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USOS Y SIGNIFICADOS DEL DEPORTE  
EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 

LA AMISTAD EN LOS MODELOS DE PRÁCTICA DEPORTIVA 

 

Cicerón en las Tusculanas (V, 3,8) cuenta, tomándola de Heraclides, la leyenda 

de la conversación de Pitágoras con León, gobernante de Fliunte. León, 

admirando el talento y la elocuencia de Pitágoras, le preguntó sobre su arte, a 

lo que éste respondió que no era maestro de arte alguno, sino un filósofo. León 

desconocía esta palabra y, para explicarle su significado, Pitágoras se valió de 

un símil que se ha hecho famoso. La vida, dijo, es como una reunión de 

personas en los juegos olímpicos, a los cuales la gente acude por tres motivos: 

para competir por la gloria de una corona, para comprar o vender, o 

simplemente como espectadores. Así, la vida, a la que llegamos ex alia vita et 

natura profecti, unos llegan para a la fama, y otros al dinero, pero la mejor 

elección es la de aquellos pocos que consumen su tiempo en la contemplación 

de la naturaleza, como amantes de la sabiduría, es decir, como filósofos". 

Historia de la filosofía griega W.Guthri. (1999). 

 

PRESENTACIÓN 

La práctica regular de actividad física posee efectos beneficiosos tanto para la 

salud física (Blair, 1995; Bouchard, Shephard y Stephens, 1994; Shephard, 

1995) como para la psicológica (International Society of Sport Psychology, 

1991). Sin embargo, en diferentes países, tanto europeos como americanos, la 

práctica de ejercicio físico y/o deporte de cualquier estrato poblacional 

(mayores, población general y niños o adolescentes) es menor de lo que sería 

conveniente para obtener dichos beneficios y, de hecho, existe un problema de 

sedentarismo o de inactividad física en la infancia y en la adolescencia (Corbin, 

1987).  

Desde una perspectiva de promoción de la salud es importante incrementar 

nuestros conocimientos sobre cómo podemos facilitar la participación de los 

distintos estratos de la sociedad en programas de actividad física (Sallis, 1994). 

Es decir, necesitamos conocer cuáles son los factores de predisposición, 

facilitación y refuerzos asociados con la práctica de la actividad física, con el 

objetivo de que los jóvenes adquieran un estilo de vida activo y lo mantengan a 

lo largo del ciclo vital. 
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La Organización Mundial de la Salud y muchos gobiernos en el mundo se 

preocupan por los problemas de salud, en relación con la inactividad física, y 

por los beneficios de una práctica regular de actividades físicas. De este modo, 

han surgido una gran cantidad de estudios que han destacado los hábitos y 

estilos de vida de la población en la que se han desarrollado. Entre ellos se 

pueden observar unos a nivel internacional, como los llevados a cabo en 

Europa por Maurice Piéron, otros a nivel nacional, como los de García 

Ferrando en España, los cuales tienen continuidad a nivel de comunidades 

autónomas como los de Otero en Andalucía o Rodríguez Romo en la 

Comunidad de Madrid. 

 

EL IMPACTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN LA PRÁCTICA DEL 

DEPORTE DE LOS ESPAÑOLES. 

 

En España, la práctica deportiva coincidió con la publicación de la Carta 

Europea del Deporte, sin embargo, este desarrollo no fue efectivo hasta la 

realización de los juegos de la XXV Olimpiada de Barcelona de 1992, cuando el 

apoyo de las administraciones públicas y patrocinio de entidades privadas, 

ayudaron a la democratización del deporte, dotando de unas infraestructuras 

deportivas a la ciudadanía  y posibilitando que se materialice dicha práctica 

deportiva como expresión del creciente auge popular en este terreno (Porras, 

2006). 

En este sentido, hay que señalar que el principal aporte del conocimiento 

científico sobre el deporte en el desarrollo de las políticas públicas deportivas 

se ha sostenido sobre el conocimiento aportado por el estudio sobre “Hábitos 

deportivos de los Españoles”. Esta encuesta se empieza a aplicar desde 1980 

mediante la financiación del Ministerio de Cultura y siendo dirigida por M. 

García Ferrando. La encuesta consiste en un barómetro sobre hábitos 

deportivos de la sociedad española, realizándose de forma quinquenal, lo que 

ha permitido tener un conocimiento comparado y evolutivo de las actitudes, 

comportamientos, hábitos y necesidades deportivas de la población española.  



6 

 

La creación de esta base de datos ha sido todo un referente tanto para la 

planificación de políticas públicas deportivas como para el sector privado, ya 

que acompasado al desarrollo deportivo en la población se ha demostrado que 

aparece también un fuerte desarrollo de la industria del ocio deportivo, de la 

que se que calcula que el importe internacional de negocios de artículos 

deportivos ronda entre los 61.000 a  76.000 millones de euros por año. Cabe 

señalar que la expansión deportiva no sólo se traduce en desarrollo social para 

sus practicantes sino también en desarrollo económico de las comunidades en 

las que hay una amplia presencia del deporte, traducidos en última instancia en 

la creación de distintos puestos de trabajo en torno a esta actividad. 

Por tanto, la realización de tal encuesta ha permitido tanto a poderes públicos 

como privados realizar una inversión racional sobre el ámbito deportivo, 

obteniendo excelentes resultados al respecto en nuestro país. Esta base de 

datos ha sido, además, un instrumento fundamental para todos los 

investigadores del deporte a nivel nacional, con cuya explotación han podido 

aportar conocimiento científico al respecto. 

“Hay que decir que este instrumento en sí mismo se ha convertido en uno de 

los estándares de la sociología del deporte en España, ya que es la máxima 

expresión de nuestra disciplina, debido a la importancia de la encuesta, y sobre 

todo, a su continuidad y duración histórica. Además, ha tenido un efecto 

multiplicador, porque, desde que se aplicara por primera vez, otras encuestas 

de este tipo se han venido desarrollando en las Comunidades Autónomas y en 

muchas provincias y ciudades españolas” (Moscoso, 2006) 

A la realización de la encuesta hay que añadir el trabajo realizado por el 

Consejo Superior de Deportes mediante la realización de un Censo Nacional 

de Instalaciones Deportivas (CNID). Este instrumento permitió a los poderes 

públicos analizar el estado de las infraestructuras deportivas entre territorios y 

tipos, lo que pudo facilitar la inversión racional en infraestructuras. 
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USOS Y SIGNIFICADOS DEL DEPORTE EN LA ESPAÑA 
CONTEMPORÁNEA: LA INFLUENCIA DE LAS RELACIONES DE 
AMITAD EN LOS MODELOS DE PRÁCTICA DEPORTIVA. 

 

En el presente trabajo se plantea un riguroso, original y pertinente estudio de 

investigación que describe empíricamente el estudio de la práctica del deporte 

contemporáneo, los tipos de deportistas y los significados del deporte en 

España para comprobar la tesis apropósito de la relevancia que poseen las 

relaciones personales como elemento constitutivo de la sociedad 

contemporánea. El autor, al analizar la función que cumple la amistad en el 

deporte, descubre la existencia de tres tipos de deportistas; el deportista de 

salud  que posee un carácter de tipo estético narcisista,  el deportista de ocio  

que posee un carácter de tipo hedonista, cuya práctica va más allá del deporte 

pues implica también el deporte de la amistad, y el deportista de competición 

que presenta unas características de tipo agonísticas. Para cada uno de estos 

tres modos de realizar deporte las relaciones sociales presentan mayor o 

menor importancia. 

Teniendo en cuenta que el deporte se ha configurado como uno de los 

fenómenos más importantes y que está muy presente en las sociedades 

económicas avanzadas; y considerando su poder socializador, así como todos 

sus grandes beneficios, queremos presentar la práctica y extensión del deporte 

como una herramienta de inclusión social.   

Se han realizado un gran número de investigaciones sobre el impacto del 

deporte en las condiciones de salud de la población, pero prácticamente muy 

pocas focalizan su centro de atención sobre las relaciones sociales presentes 

en el deporte. 

En una sociedad en la que cada vez se destruyen más las relaciones de tipo 

primaria de los individuos, una actividad como el deporte ofrece una amplia 

gama de oportunidades de relaciones para las personas. 

R. Bellah (1985) en su ya clásico estudio Hábitos del corazón, muestra cómo 

las personas manifiestan cada vez un mayor interés en las relaciones de tipo 
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primarias y buscan refugiarse en relaciones de amistad que les otorgan un tipo 

de identidad. 

Para Bellah, el proceso de individuación ha podido liberar a los individuos de 

las presiones que provienen de la etnia, la religión y la cultura, ganando altas 

cotas de autonomía personal respecto a estos elementos. Sin embargo, ahora 

que el individuo tiene una gran capacidad de elección sobre la construcción de 

su identidad, necesita volver a reconstruir las relaciones de tipo primarias; o, 

como dice Bauman (2010), ahora el individuo ha de arraigar lo desarraigado.  

En un mundo dinámico y cambiante, donde las identidades ya no son 

definitivas ni permanentes sino líquidas, y en una sociedad del riesgo, las 

personas buscan con gran ahínco mantener algún tipo de relaciones de tipo 

personales, que sean fiables, que les aporten confianza y la calidez de las 

emociones personales; y eso es precisamente lo que ofrecen las relaciones de 

compañerismo, camaradería y amistad. En definitiva, las personas buscan 

volver a refugiarse en el calor de la comunidad y las relaciones de confianza. 

En este contexto, por tanto, el deporte no es sólo una actividad de tipo 

competitiva o lúdica; el deporte es, sobre todo, una actividad de tipo social. Es 

un magnífico medio por el que las personas se relacionan, de forma que 

propicia un espacio para el conocimiento mutuo entre diferentes personas. El 

conocimiento mutuo y el poder entablar relación con otras personas es la base 

de las relaciones de confianza y amistad. En este sentido, defendemos que el 

deporte es una estupenda forma de poner en contacto a personas de distintas 

procedencias étnicas, nacionales o sociales; es un vehículo que tiende puentes 

entre civilizaciones.  No es casualidad que los organizadores de las Olimpiadas 

de Barcelona 92 decidieran inaugurarlas con una canción titulada “amigos para 

siempre”. 

El deporte también se muestra como una nueva forma de relación posmoderna. 

En este sentido, se han extendido nuevas formas de prácticas deportivas 

orientadas al disfrute lúdico, cuyo fin no es el deporte en sí sino el medio lúdico 

en el que se relacionan las personas. El deporte se torna una forma de relación 

lúdica revestida de actividad física que bien puede ser competitiva o no, pues 

no es su finalidad. 



9 

 

Por último, encontramos que cada vez hay más deportistas que se preocupan 

intensamente por su estética. Estos deportistas si bien no se interesan por las 

relaciones sociales que se dan en el deporte, sí que les interesa mejorar su 

aspecto estético lo que a la postre les ayuda a aumentar su deseabilidad social 

y, por tanto, su capacidad para relacionarse fuera del ámbito estrictamente 

deportivo. 

Por tanto, para dar cuenta del complicado fenómeno deportivo de la España 

contemporánea desde la perspectiva de las relaciones sociales, se ha 

elaborado un marco teórico que pueda dar cuenta de este poliédrico y complejo 

objeto de estudio que es el deporte. Para conseguirlo hemos realizado la 

presente investigación que queda configurada de la siguiente forma: 

En el primer capítulo  se realiza un recorrido histórico del desarrollo del 

deporte. Este recorrido se inicia desde los primeros atisbos de juegos 

tradicionales y ejercicios físicos practicados por las distintas organizaciones 

humanas con fines lúdicos. En este estudio se recurre a distintas prospectivas 

científicas como lo son la Arqueología, Historia, Antropología, Filosofía y 

Sociología, con objeto de poder reconstruir la presencia del deporte en los 

distintos periodos históricos situándolo siempre en su perspectiva social. 

En el segundo capítulo  se conceptualizan los términos juego, ejercicio físico y 

deporte y se analizan sus significados. En este capítulo se muestra el deporte 

como un sistema abierto y dinámico en el que no paran de aparecer nuevas 

actividades que son consideradas como tales. También se analizan las teorías 

del cambio cultural y cómo han afectado a la contemporánea concepción del 

deporte. Se acaba ofreciendo un esquema denominado como “espectro de las 

actividades deportivas” construido como herramienta teórica y analítica que 

sirva para poder interpretar el complejo y polifacético fenómeno del deporte. 

El tercer capítulo , trata sobre Teoría Sociológica aplicada al deporte. Se inicia 

con una reflexión teórica sobre las actuales funciones del deporte en nuestra 

sociedad. También se ofrece una revisión de las teorías que mayor cobertura 

teórica han tenido en la interpretación del deporte en las investigaciones 

realizadas en las últimas décadas. Se acaba el capítulo proponiendo como 
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marco teórico de interpretación del deporte a la integración teórica del 

interaccionismo simbólico con la teoría del intercambio. 

En el capítulo cuarto  se realiza una profunda revisión teórica sobre cómo se 

ha estudiado desde la sociología el análisis de las relaciones sociales y los 

beneficios que producen tales relaciones. Esta revisión se centra en el estudio 

del concepto del capital social y cómo ha sido tratado por los principales 

científicos que han estudiado este concepto. Mediante este concepto se puede 

realizar un abordaje teórico que de buena cuenta de los beneficios que aportan 

las relaciones que se crean en la sociedad. 

En el capítulo quinto,  se aborda el concepto de la amistad. Se realiza un 

estudio de su desarrollo histórico desde las primeras escuelas filosóficas, 

pasando por la Edad Media y el Renacimiento hasta nuestra época 

contemporánea. También se realiza un estudio de cómo se ha realizado su 

abordaje científico por parte de las ciencias sociales y se ofrece una definición 

del concepto. También se muestra un dinámico modelo de análisis de las 

relaciones de amistad contemporáneas. 

El capítulo sexto , supone un trabajo de integración teórica entre el concepto 

de amistad y el de capital social a partir de los trabajos realizados por Ray 

Pahl. También se muestra la implicación de la amistad en la identidad de las 

personas y los tipos de solidaridad que ofrece la pertenencia a diferentes tipos 

de comunidades. En este último capítulo teórico se muestra el concepto de 

identidad líquida y el de la comunidad fraccionada y cómo las personas una vez 

que han concluido su proceso de individualización y se han despegado de la 

comunidad, ahora intentan volver a ella pero mediante una reproducción 

fraccionada de ésta o una vuelta suave a la comunidad. 

El séptimo capítulo corresponde a la metodología y se describen los distintos 

momentos de la investigación, los datos utilizados y las técnicas aplicadas para 

la obtención de los mismos. 

El octavo capítulo  corresponde al desarrollo empírico de la investigación. 

Mediante la aplicación de técnicas estadísticas multivariables a la base datos 

“Los hábitos deportivos de los españoles IV” 2010 se obtiene una tipología de 
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los modelos deportivos. Se muestran los distintos modelos deportivos y se 

describen tanto sus prácticas como las relaciones sociales que se producen en 

cada modelo de deporte. También se aplica una análisis de segmentación que 

muestra la distinta extensión de cada modelo por los segmentos de población.  

El último y noveno capítulo  se decida a la discusión de datos y las 

conclusiones. También se ofrecen una serie de recomendaciones fruto de la 

reflexión realizada a partir de la investigación para ayudar a extender la 

práctica del deporte en nuestra sociedad. 
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CAPÍTULO 1. 

DE LA BARBARIE DE LOS JUEGOS TRADICIONALES  

A LA CIVILIZACIÓN EN EL DEPORTE  

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

Según decía Weber, para entender la importancia cultural del hecho histórico 

se ha de indagar si éste se ha producido de tal forma y no de otra, e indagar 

sobre las causas. Es por este motivo, que antes de empezar a analizar el 

deporte contemporáneo necesitamos realizar una escrupulosa revisión del 

modo y la forma en que se han presentado en anteriores periodos históricos; 

así podremos ver cómo ha evolucionado el deporte desde la antigüedad hasta 

la forma en que actualmente lo conocemos. Este estudio de la sociogénesis del 

deporte y su desarrollo histórico nos puede ser muy útil a la hora de interpretar 

el fenómeno deportivo en nuestras contemporáneas sociedades.  

Para lograrlo, en este capítulo haremos una profunda revisión, desde una 

perspectiva multidisciplinar, desde los primeros vestigios de juegos y 

competiciones físicas a la actual forma en la que conocemos el deporte 

moderno. En este desarrollo sociohistórico del fenómeno deportivo centramos 

nuestro estudio tanto en las formas en que se ha presentado como en su 

consumo y uso social por parte de los distintos segmentos de la población que 

han compuesto las distintas sociedades objeto de estudio.  

Para la confección de este primer capítulo se hemos recurrido 

fundamentalmente a varios trabajos de investigación del deporte que poseen 

gran valor e interés, debido al riguroso estudio que cada autor realiza desde su 

propia perspectiva de teórica. Uno de ellos es el extenso trabajo realizado por 

Manuel Hernández Vázquez titulado Antropología del deporte en España 

publicado en 2003. En este trabajo se realiza un análisis antropológico del 

deporte donde se recurre constantemente a la Arqueología, con el objeto de 

interpretar el fenómeno del deporte desde la  Prehistoria a la Edad Media; 

además de a numerosos documentos gráficos y escritos de gran interés 

histórico. Por otro lado, una obra que también se ha convertido en eje central 
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de este capítulo ha sido el riguroso trabajo de José Luis Salvador El deporte en 

Occidente, historia, cultura y política publicada en 2004; trabajo de 

investigación que enfatiza las implicaciones culturales y políticas del deporte en 

Occidente desde el periodo preindustrial a la actualidad, prestando especial 

atención a la relación de los nacionalismos y la celebración de  los Juegos 

Olímpicos Modernos. La tercera obra que forma el pilar central del capítulo es 

el ya clásico y magnífico trabajo de Elias y Dunnig (1992) Ocio y deporte en la 

era de la civilización, en el que ponen de manifiesto la principal característica 

que distingue a las prácticas semideportivas de la antigüedad y el actual 

deporte moderno; en este sentido, los autores señalan que es la 

reglamanentación del deporte y su consecuente  eliminación de la violencia en 

el mismo lo que hace que el deporte moderno sea algo totalmente distinto de 

sus formas anteriores de prácticas. 

Para estudiar la esencia y la génesis del deporte en la Grecia Antigua se 

recurre a autores clásicos como Diógenes Laercio y su obra Vidas de los más 

ilustres filósofos griegos, Las vidas paralelas de Plutarco, al Lisis de Platón y 

otros autores de relevancia que nos ayudan a estudiar el agonismo presente en 

el deporte practicado en el periodo clásico. También realizamos un análisis de 

la presencia del agonismo en la cultura clásica mediante un análisis los mitos 

clásicos y de la vida de ilustres personajes griegos. 

Las principales ideas que se muestran en este capítulo son las siguientes: 

Como principales ideas que se muestran en este capítulo, podemos decir que 

en nuestro estudio histórico social del deporte encontramos ya distintos 

modelos de práctica deportiva y cómo, poco a poco, se van instrumentalizando 

y racionalizando su forma de realización: 

Los tres modelos deportivos que se pueden encontrar son los siguientes: 

1. El modelo de prácticas competitivas de tipo hieráticas, que poco a poco 

se instrumentalizan y se profesionalizan pasando de lo sagrado a lo 

profano. 

2. El modelo de práctica de ejercicios con fines sobre la salud y la estética 

practicado por los griegos. 
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3. El modelo de juegos tradicionales y danzas practicadas con la finalidad 

del ocio y del recreo. 

Este hecho va a ser fundamental para, en capítulos posteriores, poder explicar 

las distintas formas de prácticas deportivas en nuestra sociedad, pues suponen 

el germen de distintos modelos de formas de hacer deportes y, por tanto, 

distintos tipos de deportistas. Podremos observar su evolución hasta llegar a 

sus actuales formas presentes en el deporte de hoy día pero siendo afectado y 

modificado por el cambio cultural presente en nuestras sociedades. 

 

2. LA PREHISTORIA DEL DEPORTE. 

Muchos autores sitúan el comienzo del deporte en el período clásico, en 

concreto en la Grecia Antigua, donde seguimos encontrando el juego 

competitivo asociado a actos religiosos, expresados mediante la práctica de 

modalidades de competiciones físicas de tipo agonísticas (Diem, 1966). Sin 

embargo, si se realiza un pormenorizado y profundo estudio sobre el origen y la 

forma en la que se han practicado competiciones semideportivas, podremos 

darnos cuenta que tanto los juegos lúdico físicos como las competiciones 

semideportivas han existido desde que existe el hombre, es decir, desde que 

existe la cultura. Incluso si observamos la naturaleza podremos ver que el 

juego lúdico físico está presente en muchos cachorros de distintas especies1.  

Si nuestra intención es realizar un profundo estudio sobre la aparición del 

fenómeno del deporte, su evolución y su actual significado en nuestra 

sociedad, hemos de prestar una fina atención a los primeros rastros 

antropológicos de lo que pueden ser consideradas como las prácticas 

antecesoras del fenómeno deportivo. Para ello, recurrimos al enfoque histórico, 

arqueológico, antropológico y sociológico del deporte.  

                                                 
1
 El juego es una forma de darles una identidad, es decir, los que juegan son parte de un grupo de ayuda 

“la familia”, los padres y los cachorros. Además, les ayuda a desarrollar habilidades que van a ser vitales 

para su futura supervivencia. De esta forma, mediante el juego aprenden a cazar muchos cachorros como 

gatos, lobos, zorros, comadrejas, etc. 
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La mayoría de las descripciones de las prácticas semideportivas de la 

prehistoria han sido deducidas a partir de los múltiples rastros arqueológicos 

hallados en distintos lugares del planeta en excavaciones, pinturas, estatuillas, 

ánforas, arcillas decoradas y todo tipo de utensilios encontrados y catalogados 

como piezas de uso semideportivo, como tableros para marcar puntuaciones, 

dados, palos, bolas de piedra2, artefactos de hueso3 y otros.  

El juego mejor documentado del semideporte en la prehistoria es el juego de 

los mayas, del que se han encontrado numerosas canchas de juego, 

accesorios que servían como complementos del equipo de protección de los 

jugadores y representaciones pictóricas sobre el mismo. Este juego se 

designaba con el nombre de “Pok-ta-pok” entre los mayas, “Tlatchi” en náhuatl 

y “Taladzi” ente los zapotecas. Estos restos arqueológicos han sido fechados 

sobre el año 1000 a.C. por distintos arqueólogos, Coe (1962), Olsen (1974) y 

Humphrey (1981). Coe (1962) interpreta unos montículos de arcilla hallados en 

las ruinas Olmecas de San Lorenzo (Golfo de México) como antiguas canchas 

de juego y los cascos de las cabezas de las inmensas estatuas como parte del 

material protector de los jugadores. Olsen confirma este origen apoyándose en 

datos lingüísticos y Humphrey, por su parte, añade distintos frescos 

encontrados en los territorios mesoamericanos de Teotihucan y Oaxaca como 

pruebas arqueológicas que representan escenas del juego y accesorios de los 

jugadores. Otros arqueólogos como Blom (1932), sostienen que el origen del 

juego es maya, periodo posterior al señalado por los anteriores, apoyándose 

para ello en la gran difusión de las canchas con estructura de “I” de origen 

Maya, encontradas a lo largo de Arizona, Norte de México, Honduras, Puerto 

Rico y la costa del pacífico de México.  

Aunque el juego variaba de un lugar a otro, se han podido encontrar aspectos 

más o menos comunes a todos ellos: el campo de juego, los lugares referidos a 

las metas del juego, una pelota de goma o caucho a la que había que golpear 

                                                 
2
 Las bolas de piedra han sido usadas por los Choctaw y los Creek en el sudeste de los actuales EEUU. 

 
3
 El artefacto de hueso más antiguo fue hallado en el asentamiento arcaico de Eva Site, en Tennessee 

Occidental. El artefacto es un trozo de hueso de occipital de venado, que se ha sido tallado, pulido y 

atravesado por un asta de hueso de la misma especie animal. Este instrumento posee una antigüedad de 

más de 7.000 años y ha sido interpretado por arqueólogos como un objeto parte de un juego lúdico 

parecido al juego del anillo y varilla que practican los indios americanos. 
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con distintas partes del cuerpo y que según las variantes del juego podían ser 

cadera, pies o manos. El gran rasgo común a todas era el carácter ritual de 

estos juegos de pelota, por lo que las canchas eran construidas junto a los 

edificios de ceremonias y, a veces, junto a santuarios y altares de sacrificio, 

como los encontrados en Chichén Itzá, Xochicalco, Tula, Monte Albán y El 

Tajín. Aunque las reglas variaban, el juego consistía básicamente en marcar 

tantos al equipo contrario, lo que sucedía al llevar la pelota al fondo de la 

cancha contraria. Este juego también ha sido muy importante dentro de las 

vidas de los Tolmecas y Aztecas. Las primeras canchas de las que se tienen 

claras referencias son del periodo clásico temprano de la prehistoria maya, 

datados entre el 200 y el 300 d.C., siendo la más antigua la de Copán, situada 

en el suroeste de Honduras. Las canchas de juego de mayor tamaño son las 

encontradas en Chichén Itzá, Copan, Palenque y Tikal. No se puede olvidar 

que estos juegos poseían un carácter religioso y ritual, donde el balón y sus 

movimientos venían a simbolizar las trayectorias de los astros y el jugador 

podía medir su poder contra el del universo desafiando a su destino. En esta 

importante actividad, donde el honor y prestigio de los jugadores dentro de su 

comunidad era puesto en juego, los jugadores recibían preparación física y 

psíquica mediante rituales mágicos (Hernández, 2003). Se tienen referencias 

sobre apuestas de todo tipo que se realizaban en estos juegos, llegando a 

apostar oro, piedras preciosas, productos artesanales, la mujer, las hijas e 

incluso la libertad. El juego, que se hizo muy popular y fue muy extendido, se 

utilizaba con muchos y variados fines, entre ellos, para solucionar disputas, 

para resolver conflictos de límites territoriales, para adivinar la suerte o por pura 

codicia, pues quienes pasaban la pelota a través del anillo, que a veces servía 

de meta, podían despojar de todas sus riquezas a los perdedores (Hernández, 

2003). 

Cancha de Copan Chichen Itzá 
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También tenemos que hacer referencia a la danza, “la danza es la expresión 

lúdica más antigua que conocemos” y la “más primitiva excitación estética” 

(Hernández, 2003:128) expresada mediante el ritmo. Desde las primeras 

percusiones, que provenían de palmadas acompasadas, el chocar de bastones 

o el rítmico pisoteo del suelo, hasta su mayor evolución en el refinamiento y la 

estética de movimientos, la danza ha sido una forma peculiar de exteriorizar 

sentimientos y emociones.  

Las primeras formas de percusión eran elementales maneras de producir 

sonidos rítmicos, a los que les siguieron la introducción de movimientos 

corporales y las voces de los participantes. En sus orígenes, las danzas eran 

rituales con fines místicos e intentos de poder influir o controlar a la 

Naturaleza4. Las ceremonias rituales eran fundamentales antes de salir a la 

guerra y a cazar, donde el hechicero o chamán se disfrazaba simbólicamente 

mediante algún tipo de piel o máscara de la presa que se quería cazar. 

También eran muy comunes danzas eróticas o de fecundidad. Tenemos 

constancia de estas prácticas en los pueblos primitivos mediante diversas 

pinturas rupestres como las de Cogul en Lérida. 

Siguiendo a autores evolucionistas de la cultura como Elman Service (1963), 

vamos a describir las prácticas predeportivas en la prehistoria desde un 

esquema de tipo evolucionista, a partir del esquema elaborado por Service y 

modificado por Hernández (2003)5. Este esquema consta de cinco categorías 

de agrupaciones culturales y organizaciones humanas primitivas: 

- Bandas de nivel I: etapa de las bandas. 

- Bandas de nivel II: bandas más complejas formadas por la reunión de 

pequeñas bandas. 

- Bandas de nivel III: a esta etapa corresponden las jefaturas. 

- Bandas de nivel IV: en esta etapa surgen los estados primitivos. 

- Bandas de nivel V: civilizaciones arcaicas. 

                                                 
4
 Principalmente como forma de provocar la fertilidad, influir sobre la muerte, en fenómenos naturales 

como la activación de un volcán y, más tarde, como forma de conseguir una próspera partida de caza o 

unas prolijas cosechas. Mediante la danza se intentaba influir mágicamente en estos fenómenos naturales. 
5
 Este esquema del desarrollo cronológico de la cultura ha sido realizado por Elman Service (1962) y se 

ha utilizado en otros estudios como el de Blanchard y Cheska (1986). Hernández lo ha modificado en 

2003. El esquema permite categorizar las diversas culturas primitivas. 
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En todas las sociedades se presentan distintas modalidades de ejercicios 

físicos, pasatiempos físico-lúdicos y competiciones. Algunas de éstas, las que 

más éxito han tenido en su práctica, han sido sometidas con el devenir histórico 

a un proceso de reglamentación, pasando a denominarse “deportes” en 

nuestras actuales sociedades (Elias y Dunning, 1992; Salvador, 2004). 

Desde tiempos atávicos, en pueblos primitivos, se pueden encontrar ejercicios 

físicos o danzas que se asocian a ritos relacionados con un determinado tipo 

de mito (Mandell,1986). Por su parte, Diem (1966) habla de cómo entre los 

pueblos primitivos los ejercicios físicos y lúdicos formaban parte de las 

ceremonias religiosas. En ellas se promovían vigorosas muestras de vitalidad 

juvenil mediante la realización de distintos tipos de ejercicios físicos, 

desplegando así una parte simbólica de tales ritos. “La significación simbólica 

es preponderante: la velocidad se corresponde con la exuberancia de la 

juventud, pero también, mitológicamente, con la ascensión de la luz y la 

ocultación de ciertos actos íntimos” (Salvador, 2004:10). Estos rituales se 

realizaban en periodos de ocio dentro de la comunidad, es decir, en diferentes 

fiestas como las celebraciones de cambios de estaciones y otras ceremonias. 

Por tanto, la práctica de los ejercicios físicos y juegos tradicionales ha existido 

desde el albur de los tiempos y se pueden recoger evidencias de 

competiciones con un carácter protodeportivo ligadas a juegos de tipo 

ceremoniales religiosos donde se rinde culto a los muertos (Huizinga, 1972). 

Es necesario hacer este tipo de consideraciones antes de avanzar en el estudio 

del desarrollo del deporte, pues ya podemos ver que los juegos y 

competiciones lúdicas tenían una importante función en las antiguas 

organizaciones humanas. Estas funciones han sido, más o menos, las mismas 

para las distintas culturas, desde el periodo prehistórico hasta el periodo 

Moderno, aunque con algunos matices. En la prehistoria, el juego era útil no 

sólo por su aspecto lúdico, también para enseñar y desarrollar habilidades, 

sobre todo aquellas que servían de preparación para hacer la guerra. En 

muchas ocasiones ha sido una forma de solucionar conflictos. Además han 

cumplido la función de integración e interacción social ofreciendo el juego y las 

danzas, en algunas culturas, incluso la posibilidad de casamiento. A partir del 
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surgimiento de los estados nación, y con la pérdida de las funciones guerreras 

de la clase alta del periodo preindustrial (desde la caída de Roma hasta la 

revolución francesa), el deporte comienza a dejar de ser un ejercicio de 

preparación para la guerra para desarrollar una función más pedagógica, pues 

se emplea de forma espartana para transmitir disciplina y formación del 

carácter. En el Modernismo, una vez extendida su práctica, el deporte 

comienza a ser  reglado, se elimina la violencia que hasta ahora estaba muy 

presente  y se recobra su aspecto lúdico, convirtiéndose en una competición 

simbólica entre naciones, comunidades, localidades, barrios o entre grupos 

sociales. Las diferentes prácticas deportivas, la realización de ejercicios lúdicos 

y las distintas competiciones realizadas a lo largo de la historia han aportado 

una forma de identidad, tanto a sus practicantes como a sus aficionados. 

 

2.1. Las actividades físicas en los poblados primit ivos en 

Occidente. 

Hay muy pocas fuentes que ofrezcan información con una buena fiabilidad 

referente a las actividades de los poblados primitivos, por lo que las referencias 

se reducen básicamente a las descripciones aportadas por Eginardo en Vita 

Carolas en las que se realizan las crónicas del reinado de Carlomagno. 

También tenemos unas descripciones aportadas por Estrabón en Geografía 

(1998) que han sido calificadas por autores posteriores como exageradas y 

próximas a la literatura.  

Este tipo de población rural mantenía prácticas lúdicas dentro y fuera del 

poblado. Los deportes practicados eran también imitaciones o, en términos de 

Elias, representaciones miméticas sobre la guerra o la defensa del poblado 

(Diem, 1966; Mandell, 1986). La caza era tanto una forma de obtener alimentos 

como una forma de diversión y se solía realizar a pie o con animales. La lucha 

era también muy practicada, presentando muchas variantes de las que hoy aún 

conservamos su práctica: lucha danesa, leonesa, bretona, carelia, turca, 

morava, etc. Sin tener datos muy exactos sobre los juegos practicados, se 

puede pensar que las poblaciones primitivas también practicaban juegos 
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montando a caballo, de los que eran expertos en su manejo desde sus 

orígenes asiáticos y que más tarde irían enseñando al resto de habitantes de 

Europa. Es de suponer que tuvieran juegos mediante los cuales ejercitaban la 

monta del caballo y a través del cual transmitían su aprendizaje a los más 

jóvenes. También se supone que el juego de los bolos tenía un gran auge, al 

menos se conoce que fue así entre los Celtas. Salvador (2004) mantiene que 

además deberían haber practicado algún tipo de juego que les permitieran 

aprender el manejo de las armas que usaban en combate. El remo y las 

actividades de contacto eran del agrado de estos pueblos y se jugaban fuera 

de las empalizadas que protegían a los poblados. Verdú (1980) mantiene que 

la palabra soule, que se refiere a una modalidad primitiva del fútbol, es un 

término derivado de la palabra celta heule que significaba “sol”. 

En el soule normando se establecía una relación entre el balón lanzado al aire 

y el culto religioso que los celtas dedicaban a esta deidad. En esta ceremonia, 

la pelota era identificada con la esfera solar: el comienzo de cada juego se la 

arrojaba hacia arriba en la ficción simbólica de hacerla entrar en contacto con el 

sol y al caer, disputarla como un objeto sagrado (Verdú, 1980:45). Como 

hemos podido ver, tanto en la cultura europea como en la americana los 

orígenes de juego de pelota han estado relacionados con la religión, los 

movimientos de los astros y el poder del individuo frente al universo. 

 También se sabe con certeza que el pueblo normando jugaba con balones y 

pelotas en el hielo, por el que se deslizaban y realizaban carreras y juegos muy 

variados (Zabalo, 1975). Simón Apolinar describe cómo los francos mantenían 

parecidas formas de diversión a las romanas, aunque muchísimo más brutales 

a la hora de llevarse a cabo, como las ejercidas en grandes cargas de todos 

contra todos en la que se desplegaba una “orgía de sangre y brutalidad” 

(Salvador, 2004: 51). 

Los normandos practicaban la lucha de forma regular y en distintas 

modalidades, incluyendo en alguna de ellas el uso del cuchillo y la muerte. 

Parece que la lucha a puñaladas no fue practicada, siendo más bien una 

herencia de los anglosajones.  
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En lo referente al cuidado corporal hay que hacer referencia a las saunas que 

inventaron estas antiguas tribus. En las saunas finlandesas las mujeres daban 

a luz, se limpiaban a los muertos y se purificaban a los vivos. 

 

2.2. Las culturas urbanas primitivas. 

Una vez superada la fase del nivel V, formado por civilizaciones arcaicas y 

estados primitivos, aparecen las civilizaciones prehelénicas y las civilizaciones 

Babilónica, Hititas, Egipcios, Cretenses, Etruscos y, más tarde, las 

civilizaciones Griega y Romana. 

Los babilonios se sitúan en torno al IV milenio a.C. y practicaban 

fundamentalmente la equitación. Se poseen restos arqueológicos que lo 

documentan como una estatuilla de una 

pequeña cuádriga tallada en bronce. También 

se conservan textos sobre el entrenamiento de 

los caballos hallados en Assur (Siglo XIII a.C.). 

Además, se ha encontrado una pequeña 

figurilla en las excavaciones del templo de 

Chafadji (2.600 a.C.) y un relieve en arcilla en 

las excavaciones de Ashunnak (principios del 

II milenio a.C.), que documenta la existencia 

del pugilato. En el año nuevo celebraban una 

gran fiesta en honor del dios Marduk mediante 

juegos y banquetes. También se daban juegos 

competitivos asociados a una celebración 

religiosa. 

Marduk y su dragón, de un sello cilíndrico en Babilonia 

De los hititas se conserva un manual sobre equitación (siglo XII a.C.). Además 

realizaban carreras de carros en pista ovalada, así como remo, lucha, esgrima, 

tiro con arco y caza. 
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De los deportes practicados por los egipcios se tiene mucha información 

procedente de una gran cantidad de imágenes y murales en templos, 

monumentos funerales y piezas artísticas. Las imágenes de las cámaras 

mortuorias poseen más de 1.500 años de antigüedad, por lo que se presume 

que los egipcios debieron tener una educación física muy avanzada para su 

tiempo. Se puede decir que en la educación de la clase mandataria era muy 

importante realizar deporte de forma sistemática. Entre sus prácticas tenemos 

ejercicios gimnásticos, danzas, juegos, atletismo, lucha y deportes de agua. 

Gracias a Herodoto y su viaje a Egipto en el 449 a.C. sabemos que existían 

unas competiciones polideportivas en las ciudades de Chemmis o Panapolis y 

que se celebraban en honor a Perseo. También se ofrecían premios a los 

ganadores, fundamentalmente ganado y vestidos. Con la ascensión al poder de 

Ptolomeo se extienden las colonias griegas por el territorio de Egipto y con 

ellas sus costumbres. De esta forma, Aparecen en Egipto gimnasios y 

competiciones como la de efebos (323 a. C.) y Gimniasarcas (370 a.C.). 

Por su parte, los cretenses poseían varias formas de lucha y su juego más 

documentado es la tauromaquia. Se cuenta con más de doscientas referencias 

sobre este juego mediante pinturas, murales, sellos, terracotas y estatuillas. Es 

un juego ritual, de culto y originario de la India. 

La principal referencia sobre los deportes de los etruscos se encuentra en las 

pinturas murales de la tumba de Paggio al Moró, que es tan rica en 

descripciones de escenas deportivas que puede ser considerado a modo de 

tratado sobre los ejercicios practicados por los etruscos. Realizaban ejercicios 

gimnásticos en los que se encontraba el salto mortal, el atletismo, salto con 

pértiga, lanzamiento de jabalinas y disco. 

 

3. GRECIA: LA AGONÍA  COMO ORIGEN DEL DEPORTE. 

Los ejercicios físicos y el deporte serán fundamentales para la educación 

estética y moral griega. Mediante los ejercicios físicos y el deporte, el noble 

griego se ejercitaba en el control del dolor, las pasiones concupiscentes, poner 

en práctica el valor y conseguir honores. El deporte permitía el desarrollo del 
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ideal agonal de virilidad griego. Sin embargo, la práctica fanática del deporte 

por parte de los griegos también fue criticada por intelectuales de su tiempo 

como Eurípides, quien decía que el atleta es el peor de todos los males 

griegos. Platón, en La República, señala que la persona que sólo conoce el 

deporte pierde el sentido de la vida, siendo inútil para la existencia, y Galeno, 

por su parte, nos advierte “Dudo que los atletas participen de los bienes del 

espíritu y que tengan uso de la razón si quiera” (Galeno en Hernández, 

2003:152). Las críticas existentes sobre la práctica desmesurada del deporte 

en esta época se refieren sobre todo al pugilato y no a las prácticas atléticas. A 

pesar de ello, el deporte para los nobles griegos era algo vital y formaba parte 

de sus formas de vida diarias. Dion Crisóstomos, entre los años 40 y 117 d.C., 

escribe: “La educación es inconcebible sin cultura física, cada cual ha de hallar 

su propia medida, sólo por la superación adquiere el hombre virtud” (Dion en 

Diem, 1966:125-126). 

Los helenos entendían que la competición era un componente vital que tenía la 

finalidad de poder comparar a las personas más valiosas entre sí. El individuo 

desarrollaba la virtud mediante la práctica de situaciones agonísticas, como las 

que ofrecían las distintas competiciones deportivas. La competición tuvo tanta 

importancia para sus formas de vida que rápidamente se extendió a otros 

ámbitos como en las artes plásticas (canto, música o poesía). También se 

daban competiciones de belleza entre personas de distinta edad y sexo. Tanto 

en la mitología, como en las obras de los dramaturgos, encontramos muy 

presente la competición, como la ejercida entre padres6 que acabarían en 

parricidios. También la encontramos entre hermanos, como la realizada entre 

los hijos de Edipo acabando con la muerte de ambos, Eteocles y Polinice, tal 

como nos cuenta de forma épica Esquilo en Los siete contra Tebas. Zeus y sus 

hermanos tuvieron que competir y derrocar al Cronida, su padre. En la 

Titanomaquia, cuyo principal poema corresponde a la Teogonía de Hesíodo, se 

narra la guerra entre Urano y su hijo Crono, que acaba con la castración de 

Urano por su hijo y el nacimiento de Afrodita Urania a partir de los testículos de 

                                                 
6
 Urano y Crono, Crono y Zeus, Layo y Edipo, Clitenmestra y Orestes donde todos los hijos matan o 

destierran al padre menos en el Hipólito de Eurípides donde Teseo mata a su hijo Hipólito. Un buen 

psicoanalista que repasara la mitología griega bien se sentiría inspirado a escribir “Totem y Tabú”. 
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Urano caídos al mar. En la Titanomaquia7 se hace referencia al agón mostrado 

por los dioses Olímpicos al tener que llevar a cabo una extenuante batalla de 

más de diez años de duración contra los titanes aliados de su hermano menor, 

Cronos. La batalla fue tan agonística que casi se hunde el cielo en la tierra. 

Esta misma batalla es descrita por Homero en La Ilíada donde el sitio de Troya 

se prolongó durante diez años de luchas. Las doce tareas de Hércules también 

son un claro ejemplo del agón mitológico; al igual que los castigos o 

sufrimientos presentes en la mitología griega, como el de Sísifo que fue 

condenado a empujar eternamente una roca que vuelve a caer en el momento 

justo de llegar a la cima, el castigo de Atlas condenado a mantener los cielos 

sobre sus hombros, el castigo de Prometeo encadenado mientras las aves de 

carroña le devoraban a diario las entrañas o el suplicio de Tántalo condenado a 

nunca poder saciar ni su sed ni su hambre. También está presente la 

competición femenina mediante el mito del “juicio de Paris” quien creó la 

discordia entre Atenea, Afrodita y Hera, lo que luego llevaría a la más insigne 

guerra de la mitología griega, la de Troya, donde los héroes griegos debían 

mostrar su valía hasta incluso la muerte, como Aquiles, Odiseo, Patroclo, Ayax 

y Héctor, excelente domador de caballos. Lo importante no era vivir, sino morir 

con gloria, ser recordado y alcanzar la divina inmortalidad.  

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Los dioses Olímpicos; Hestia, Hera, Deméter, Hades y Poseidón liderados por Zeus se rebelaron contra 

su padre Crono quien era seguido por los Titanes; Ceo, Crío, Heiperión, Japeto, Atlas y Menecio. Los 

Hecatónquiros se aliaron con los Olímpicos lanzando centenares de piedras sobre los Titanes. También 

los gigantes se pusieron de su parte ayudando a forjar el poderoso rayo de Zeus Olímpico. Tras diez años 

de colosales luchas desterraron a Cronos y los Titanes al Tártaro aunque sobre el final de Crono hay 

varias versiones. Atlas fue castigado a sostener  eternamente el cielo sobre la tierra. 

Pílades y Orestes 
(izquierda) 

 

Aquiles y Patroclo 
(derecha) 
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La caída de los Titanes de Cornelis. 

 

 

 

El Juicio de Paris de Rubens 
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Por tanto, los nobles griegos, inspirados en las hazañas presentes en sus 

mitos, imitaban a sus dioses mediante la práctica de competiciones de tipo 

agonísticas, que permitían desvelar el verdadero carácter virtuoso del héroe y 

poder ser comparado como superior al resto. Esta era una forma de justificar la 

superior posición de estatus del noble y, tal vez así, se da comienzo al 

pensamiento meritocrático occidental. Los mejores deben ser los nobles, es 

decir, los que ocupen las mejores posiciones de estatus y disfruten de una vida 

mucho más refinada que la de los campesinos y artesanos. Para justificar su 

superior posición deben hacer gala del areté (virtud) griego y una forma de 

hacerlo es mediante las competiciones deportivas. Por tanto, quienes 

participaban debían competir hasta la misma muerte si fuera necesario. Este 

hecho tenía su máxima expresión en los juegos agonísticos celebrados en la 

antigua Grecia, siendo las celebradas en Olimpia las que más fama contaban. 

Durante los primeros siglos su participación se reducía casi exclusivamente a 

los miembros de la nobleza, que eran quienes tenían los recursos y el tiempo 

suficientes para prepararse y así poder participar en los juegos. Más tarde, 

cuando a la recompensa simbólica (la corona de laureles) se le añaden otros 

tipos de ganancias materiales, como pensiones vitalicias, se abre la posibilidad 

de competir a otro tipo de personas que bien podían ser sufragados por un 

benefactor o bien se mantenían de las recompensas ganadas de juego en 

juego.  

El valor del trabajo llevado al extremo se refleja también en otros aspectos de 

la historia griega y tal vez el mito que mejor lo refleje sea el de Aquiles y la 

tortuga. La tortuga, a pesar de su inferior naturaleza, gana al héroe griego 

mediante un trabajo sin denuedo, ni descanso. En mi opinión, el mito de la 

tortuga es uno de los más hermosos, pues revela que cualquier persona 

mediante una ética del esfuerzo y del trabajo extremo puede llegar a conseguir 

las mayores proezas. En la obra de Hesíodo Los trabajos y los días podemos 

observar el valor del trabajo en el destino universal del hombre y en el origen 

de todo bien. Mucho más cercano a la realidad histórica tenemos a Plutarco, 

quien en Las vidas paralelas describe la vida de Demóstenes8, considerado 

                                                 
8
 Autor de las Filípicas, quien con sus cuatro discursos logró unir a las ciudades estado contra Filipo II de 

Macedonia, padre de Alejandro. Filipo derrotó a los griegos en la batalla de Queronea en una de las más 

sangrientas batallas sufridas por los griegos, donde muchísimos de ellos perdieron sus vidas. Cuenta 
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como el mayor orador de todos los tiempos. Cicerón lo denominó como “el 

orador perfecto” y Plutarco dice que alcanzaba la máxima perfección en el 

discurso. Sin embargo, también se cuentan en Las vidas paralelas varias 

anécdotas sobre la vida del orador ateniense que muestra cómo siendo una 

persona sin grandes cualidades o talento llegó a conseguirlo mediante un 

metódico y rígido entrenamiento basado en un constante afán de superación, 

con el objeto de llegar a dominar la oratoria. Se cuenta que siendo joven 

observó la interpretación de un dramaturgo llamado Sátiro con tanta emoción 

que le pidió que le enseñara a declamar de tal forma. Entonces, Demóstenes le 

llevó a su casa y le pidió que le rapara media cabeza (para por vergüenza no 

poder salir a la calle hasta que le hubiera crecido el pelo) y que no le dejara 

salir de su casa hasta que declamara apasionadamente. También cuenta 

Plutarco que Demóstenes solía recitar discursos corriendo cuesta arriba para 

hacer más potente su voz y que para hacer clara la dicción recitaba a orillas del 

mar con unos guijarros en la boca. También se relata el hecho de que nunca 

improvisaba a menos que ya hubiera escrito algún discurso sobre el tema, “no 

siempre decía lo que había escrito, pero sin escribir no hablaba nunca… el no 

pensar cómo sentaría a la muchedumbre lo que se dijese era de hombres 

oligárquicos que más atendían a la fuerza que a la persuasión” (Plutarco, 

1991:19), por lo que en caso de no tener preparada alguna respuesta se 

callaba y era ayudado por otra persona que salía al quite para darle tiempo a 

Demóstenes a preparar una respuesta adecuada y demoledora. Como vemos, 

Plutarco no idealiza al orador y muestra una trayectoria biográfica de una 

persona que no poseía grandes cualidades, pero que bajo un sistemático 

entrenamiento de sus habilidades logra pasar a la inmortalidad9. “La torpeza y 

                                                                                                                                               
Plutarco que Filipo, una vez derrotados a los griegos, pidió que le montasen una mesa y ser alimentado 

para poder brindar sobre los cadáveres de las tropas griegas mientras se burlaba del ateniense 

canturreando los edictos de Demóstenes. A pesar de este hecho,  Filipo siempre respetó y en cierta forma 

temió a Demóstenes, quien con sólo con el poder de sus palabras, logrado bajo un duro entrenamiento, le 

dio muchos problemas y quebraderos de cabeza. 

 
9
 Demóstenes también fue criticado por su cobardía en la batalla de Queronea frente a Filipo. Parece que 

antes de ser muerto o presado Demóstenes se apresuró a soltar el escudo y todas las armas y salir 

corriendo. Mas tarde dijo su famosa frase “solo el que huye puede volver a luchar”. Se cuenta que tanto 

Demóstenes como un ciudadano de Atenas llamado Archiloco huyeron cobardemente de la batalla de 

Queronea. Archiloco solía describir esa acción como un acto de gran sabiduría y sensatez. Por ello fue 

desterrado de la ciudad. A Demóstenes se le perdonó la acción por la valía de su persona en los aspectos 

públicos de la ciudad. Cuando hubo muerto, después de suicidio, en Atenas le erigieron una estatua en la 
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balbucencia de la lengua la venció y corrigió llevando guijas a la boca y 

pronunciando períodos al mismo tiempo; que en el campo ejercitaba la voz 

corriendo  y subiendo a sitios elevados, hablando y pronunciando al mismo 

tiempo algún trozo de prosa o algunos versos con aliento cansado y, 

finalmente, que tenía en casa un grande espejo y que, puesto en frente, 

recitaba, viéndose en él, sus discursos.” (Plutarco, 1991:21).  

Otro ejemplo del agonismo en la historia real de la Grecia antigua es el 

presentado por las legendarias carreras de Eucles, quien murió tras la batalla 

de Maratón al llegar y dar la noticia de la victoria y la carrera de Filípides quien 

llegó a correr 240 kilómetros para avisar a Esparta del desembarco persa en 

Maratón. En estas dos carreras se basa la prueba atlética más agonística que 

toma el nombre de la mítica batalla. Otro de los muchos ejemplos del agón, 

como forma de pasar a merecer la gloria, fue el realizado por el rey Leonidas 

de Esparta en la batalla de las Termópilas, donde bloqueó al ejército persa 

formado por más de 300.000 hombres frente a sólo 7.000 espartanos que, 

además, fueron derrotados mediante traición. Se podrían seguir poniendo 

numerosos ejemplos, pero creo que con los ofrecidos pueden ser suficientes 

para mostrar en la forma y la pasión que sentían los griegos por la valentía y el 

esfuerzo llevados al límite vital. Este hecho es fundamental para entender la 

forma de practicar deporte en la Grecia clásica, donde se valora la ética del 

esfuerzo, la continua superación y el valor extremo. 

Como ejemplo podemos citar a Leontikos de Mesana, que fue dos veces 

campeón olímpico de lucha al partirles los dedos de la mano a sus adversarios. 

Arraquion de Figalía, dos veces campeón olímpico de pantocration, ganó su 

tercera corona después de ser estrangulado en el año 564 “pero antes de morir 

logró romperle a su oponente los dedos de los pies y el dolor obligó a este 

último abandonar el combate. Los jueces, por tanto, impusieron una corona al 

cadáver de Arraquion y proclamaron vencedor al hombre ya difunto. Después 

sus compatriotas le erigieron una estatua en el mercado de la ciudad. Al 

                                                                                                                                               
que rezaba la tan sabida inscripción en el antiguo mundo clásico “ Si hubiera en ti, Demóstenes, podido el 

valor competir con el ingenio, no habría el Macedón mandado en Grecia” 
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parecer esta era la costumbre. Si un hombre moría en algún juego de los 

grandes festivales, su cadáver era coronado vencedor” (Elias y Dunning, 1992; 

168). 

“Era glorioso vencer a los enemigos pero casi no menos glorioso era ser 

vencido, como Héctor por Aquiles, siempre que uno peleara con todas sus 

fuerzas hasta ser mutilado, herido o muerto y no pudiese pelar más. La victoria 

o la derrota estaban en manos de los dioses. Lo ignominioso y vergonzoso era 

rendirse sin haber mostrado la suficiente valentía y resistencia” (Elias y 

Dunning, 1992; 171). 

El ejercicio físico y el deporte eran realizados, tal como hemos señalado, por 

griegos de todas las edades y sexo, pero esto no ocurría para todas las clases 

sociales. Los gimnasios se dividían en seis secciones correspondientes a 

distintos tramos de edad y con un entrenamiento sistematizado para cada uno 

de ellos; a su vez, las competiciones se dividían entre jóvenes y adultos. “El 

ejercicio poseía un carácter científico con una base biológica, dietética y 

médica y, aunque no se ha conservado ningún manual, existía toda una teoría 

sobre los entrenamientos basada en la preparación” (Hernández, 2003: 155). 

Parece que conocían el concepto del sobreentrenamiento y otorgaban un 

importante cuidado al cuerpo mediante baños en agua, sol y masajes10. 

Sobre la alimentación tenían diferentes dietas que se correspondían con las 

distintas modalidades en las que competía el deportista, variando desde 

comidas grasas para la lucha a otras dietas más livianas para las pruebas 

atléticas (Ferrando, 1990). También tenían desarrollado un sistema de 

entrenamientos y ejercicios apropiados para cada disciplina así como ejercicios 

de calentamiento y desarrollo de las distintas cualidades físicas (fuerza, 

agilidad, resistencia, flexibilidad) y ejercicios de respiración. Todo este 

desarrollo de la educación física griega trajo consigo la aparición de una serie 

de especialistas en torno al deporte como los funcionarios directivos, monitores 

                                                 
10

 Galeno habla hasta de 18 tipos de masajes distintos. Distingue entre los masajes a la intemperie, 

masajes cubiertos bajo techo, en la sobra de los árboles o en el baño. Sobre los tipos de baños se pueden 

diferenciar los baños fríos, los templados, calientes, de vapor en la palestra y los de agua dulce y salada. 

En estos masajes se combinaban con distintos aceites; el de sabina de Italia, el aceite egipcio de ricino o 

el aceite de semilla de hinojo y piñones. Filóstrato relata como el aceite al ser mezclado con arena tiene 

un efecto benefactor sobre la piel y refresca las distintas partes del cuerpo.  
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con formación deportiva, especialistas en la práctica deportiva, masajistas, 

vigilantes y auxiliares, además del gimnasiarca, que venía a ser como un 

ministro de cultura y deportes, encargado de la educación física e intelectual. 

También es conocida la función del paidotribo, monitor que tenía conocimiento 

sobre medicina y educación física, encargado de realizar las ofrendas en la 

palestra antes de empezar a realizar ejercicios.  

Unidos a todo este sistema de educación física encontramos que se da un 

importante asociacionismo a modo de clubes deportivos. Sabemos que en 

estos clubes y gimnasios se pagaba una cuota por su pertenencia. Estas 

asociaciones estaban ya muy extendidas a partir del siglo IV a.C. El tejido 

asociativo abarcaba distintos ámbitos, además del deportivo; “existían 

asociaciones familiares, profesionales, recreativas, artísticas, deportivas y 

todas ellas estaban organizadas administrativamente con presidentes, 

secretarios, cajeros, socios de honor y, sobre todo, el organizador de las 

competiciones que gustaba llamarse gimnasiarca” (Hernández, 2003; 158-159).  

Se celebraban muchas ligas de alumnos que se dividían por edades. Este 

movimiento se extendió rápidamente por las colonias griegas hasta que 

culminó en ligas entre varias ciudades, como la liga de Hierápolis en la que 

competían ocho ciudades griegas11. Los entrenamientos eran practicados en 

instalaciones dedicadas a tal fin como el estadio, el hipódromo, el gimnasio, la 

palestra y las pistas deportivas. En la mayoría de ciudades griegas había 

presente, al menos, un gimnasio y una palestra. También, en muchas de estas 

ciudades encontramos termas para el cuidado del cuerpo. Los gimnasios 

estaban compuestos de una pista de carreras y una zona de lanzamientos, 

generalmente era mayor que la palestra. Los gimnasios constituían un 

importante lugar de interacción social en la vida de los griegos pues se 

constituía como punto de reunión de la clase noble. La palestra estaba 

compuesta por una zona para realizar la lucha y el pugilato. Para la ubicación 

de las instalaciones de campos deportivos los griegos elegían lugares en la 

naturaleza que estuvieran cercanos a algún río o manantial y rodeados de 

árboles. En estas instalaciones podemos ver una primera aproximación de lo 

                                                 
11

 Gran cantidad de esta información proviene de las inscripciones y papiros que se conservan en el 

Museo Británico y el Museo de Berlín, pertenecientes a los siglos I y II. 
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que más tarde serán nuestros actuales parques. Sobre la arquitectura deportiva 

se conserva la obra de Vitruvio  La teoría general de la Arquitectura,  quien 

trabajó como arquitecto militar para César Augusto. 

Conservamos una descripción de algunas de las actividades realizadas en las 

palestras gracias a la obra Lisis o sobre la amistad de Platón, y que en este 

caso, bien nos pudiera servir de primitivo ejercicio etnográfico sobre la vida 

diaria en las palestras, teniendo como protagonistas a Sócrates, Ctesipo y el 

joven Lisis: 

“A dónde vas Sócrates y de dónde vienes? 

Vengo derecho, le dije, de la Academia al Liceo….. 

A dónde y con quién quieres que vaya? Le respondí. 

Aquí, dijo designándome frente a la muralla un recinto, cuya puerta estaba 

abierta. Allá vamos gran número de jóvenes escogidos, para entregarnos a 

varios ejercicios. 

Pero ¿Qué recinto es ese, y de qué ejercicios me hablas? 

Es una palestra, me respondió, en un edificio recién construido, donde nos 

ejercitamos la mayor parte del tiempo pronunciando discursos, en lo que 

tendríamos un placer que tomaras parte….. 

Corriente, dije yo, y en el acto entré en la palestra con Ctesipo, entrando todos 

los demás detrás de nosotros.  

Cuando llegamos,  la función había terminado, y encontramos allí a los jóvenes 

que habían asistido al sacrificio12, todos con trajes de fiesta y jugando a la taba. 

Los más estaban entregados a sus juegos en el atrio exterior; unos jugaban a 

pares y nones en un rincón del cuarto del vestuario con gran número de tabas, 

que sacaban de unos cestillos; y otros manteniéndose en pie alrededor de 

ellos, hacían el papel de espectadores. Entre los primeros estaba Lisis, de pie, 

                                                 
12

 Según Gimferrer (2010) Sócrates en este texto se ha de detener en el vestíbulo debido a que la ley 

prohibía que se juntaran a los muy jóvenes con los mayores antes de los sacrificios. Hermes era el Dios 

que de ciencia y que presidía tanto las palestras como las escuelas públicas de educación. 
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en medio de jóvenes de todas las edades, con su corona en la cabeza, y 

dejaba ver su semblante la belleza asociada a cierto aire de virtud. Nosotros 

fuimos a colocarnos frente a aquel punto, donde había algunos asientos y nos 

pusimos a hablar los unos con otros. Lisis, volviendo la cabeza, dirigía muchas 

veces sus miradas hacia nosotros, y era evidente que deseaba aproximarse, 

pero por timidez no se atrevía a hacerlo solo” (Platón en Gimferrer, 2010:35-

38). 

El deporte femenino está también presente en la mitología griega, ejemplos de 

ello es el mito de la diosa Artemis, quien solía correr por los bosques de 

Arcadia y fue seducida por Zeus en forma de pájaro; el mito de Atlanta, quien 

retaba a una carrera a todos sus pretendientes; o el mito de las conocidas 

amazonas. También Platón en La República pide una educación igualitaria 

entre mujeres y hombres.  

Dentro del deporte femenino en la Grecia antigua hay que diferenciar 

claramente las prácticas realizadas entre las mujeres espartanas de las 

mujeres atenienses. Las mujeres en Esparta practicaban ejercicios y deportes 

como las carreras, juegos con aro, lanzamiento de disco, juegos de pelota, 

pugilato y lucha. En Esparta, las niñas eran educadas físicamente igual que los 

niños y las mujeres en los gimnasios competían con los hombres. También 

eran muy afamadas las carreras en las que participaban mujeres, siendo una 

de las más famosas las que se realizaban en Olimpia en homenaje a la diosa 

Era, donde su organización y gestión corría a cargo de las propias mujeres. Las 

mujeres pudieron llegar a ocupar el cargo de gimnasiarca, cuya función 

principal era organizar el aprendizaje físico en la ciudad. Estas prácticas 

deportivas de las mujeres espartanas contrastan con las de las atenienses para 

quienes primaban los ejercicios de gimnasia rítmica, los saltos y las danzas, tal 

como se pueden desprender de las cerámicas y esculturas griegas que se 

conservan.  
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Danza pírrica griega 

Sobre las prácticas deportivas, como ya hemos señalado, se ejercía un tipo de 

programa de actividades físicas dependiendo de la edad del practicante. A los 

adolescentes se les recomendaba realizar los siguientes ejercicios: luchas 

mediante empujones o sobre pellejos rociados de aceite, tiro al blanco con 

piedras, levantamientos de pesas, saltos montado a caballo, guerra de 

caballos, saltar con una cuerda, tira soga, trepar, gimnasia, carreras, juegos de 

Ilustración de una Bailarina Griega Mujer Espartana  (British Museum London) 
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pelota13 y un juego con pelota y bastones parecido al hockey. Sobre las 

carreras se daban en distintas modalidades: carrera del estadio, diaulo o doble 

estadio, carreras con equipo militar, carreras con antorcha, la carrera del 

racimo. En los programas deportivos, además se incluían estas modalidades: 

lanzamiento de jabalina y disco, competiciones de fuerza, lucha, pentatlón, 

carreras montando a caballo y carreras de carros. 

Los juegos y actividades populares tradicionales en este periodo quedan 

reflejados en las danzas. En las danzas griegas se diferenciaban ejercicios 

físicos y expresiones sentimentales, las espartanas se utilizaban para 

desarrollar la agilidad y flexibilidad de sus practicantes. Su danza favorita era la 

danza guerrera, la pyrrica. La danza, en general, era considerada por todos los 

griegos como “la más hermosa y saludable manifestación física” (Hernández, 

2003:160). Se daban distintas modalidades, individuales, por parejas en 

grupos, mediante corros etc. Al principio los hombres bailaban separados de 

las mujeres, pero poco a poco se llega a realizar de forma mixta, hasta llegar a 

las danzas lineales donde los hombres dan la mano a las mujeres de forma 

alternativa. Las danzas corales, la mayoría de las veces, eran una forma de 

oración entre los hombres y sus dioses. Tenían distintas finalidades como la de 

alejar las enfermedades, plagas y muerte, la de fecundidad, las realizadas en 

los nacimientos, bodas y funerales, las iniciáticas, etc. Una de las más antiguas 

danzas griegas que se han conservado es el sirtaki. 

Sobre la educación física en Esparta podemos diferenciar los siguientes 

rasgos: 

La educación espartana ha sido un modelo de referencia durante mucho 

tiempo. Su objetivo era el de producir ciudadanos que fueran héroes militares  

que dieran su vida por la ciudad. Vivían por y para la guerra. Por este motivo el 

deporte era para los espartanos una forma de transmitir disciplina. Los niños 

pertenecían al Estado y hasta que tenían siete años podían permanecer bajo la 

                                                 
13

 Practicado con pelotas de aire (balones huecos de vejiga de cerdo calentados sobre cenizas), el resto 

eran de lana o pelo. Se conserva un tratado sobre juegos de pelota de Galeno y se ha perdido el importante 

tratado de Timócrates.. 
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tutela de la madre, quien se encargaría de que anduviera descalzo y realizara 

ejercicios de carreras. Cumplida esa edad el niño/a pasaba a ser educado por 

el Estado. Se le sometía a un duro entrenamiento, dormían sobre paja, 

practicaban el ayuno, la comida era escasa y austera, se les enseñaba a 

soportar el dolor, el frío y el hambre. También eran sometidos a castigos 

públicos mediante flagelaciones ante el altar de Artemis Orthia. Sobre el 

deporte, las modalidades eran similares a las atenienses, aunque las de lucha 

espartana eran las más violentas de todas.  

“En el pancration los contendientes luchaban con todo su cuerpo, con las 

manos, los pies, los codos, el cuello y la cabeza; en Esparta usaban incluso los 

dientes. Los pantocratistas podían sacarse los ojos uno al otro…también 

estaba permitido hacer caer al contrario echándole la zancadilla, asirlo por los 

pies, la nariz y las orejas, dislocarle los dedos de las manos, los huesos de los 

brazos y aplicarle las llaves de estrangulamiento. Si uno lograba derribar al 

otro, podía sentársele encima y golpearlo en la cabeza, el rostro, las orejas; 

también podía darle patadas y pisotearlo. No hace falta decir que en este brutal 

torneo los luchadores recibían en ocasiones las heridas más horribles y no 

pocas veces alguno resultaba muerto. El más brutal de todos era 

probablemente el pancration de los epheboi espartanos. Cuenta Pausinas que 

los luchadores peleaban literalmente con uñas y dientes, se mordían y se 

vaciaban los ojos el uno al otro” (Mezoe, 1968:83). 

Todos estos ejercicios eran de obligada práctica hasta cumplir los treinta años, 

cuando se aconsejaba seguir realizando deportes y ejercicios físicos. Este duro 

entrenamiento de los espartanos les permitió ganar casi todas las Olimpiadas 

en sus dos primeros siglos. Según Diem (1966), la educación espartana se ha 

intentado poner en práctica a lo largo de la historia, sobre todo mediante 

movimientos paramilitares y estados totalitarios, como por ejemplo los estados 

fascistas del siglo XX. 
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3.1. Los Antiguos Juegos Olímpicos. 

La primera celebración se sitúa en el 776 a.C. en Olimpia, un santuario 

dedicado al dios Zeus. Este lugar se sitúa junto el río Alfeo, a 80 km de Esparta 

y 320 km de Atenas. Olimpia estaba compuesta de varios edificios destinados a 

celebraciones rituales y las instalaciones deportivas necesarias para el 

desarrollo de las competiciones; todo integrado en plena naturaleza.  

En las instalaciones deportivas encontramos el hipódromo y el estadio con una 

pista de 192,27 m. y 28,50 m. de ancho. Del hipódromo no ha quedado nada, ni 

tampoco de la obra de arte que estuvo presidiendo los juegos, la estatua de 

Zeus Olímpico, considerada como una de las “siete maravillas del mundo 

antiguo” esculpida por Fidias. También había una palestra con forma cuadrada 

de 66,75 m. de arista y el gimnasio con 200 m. de longitud. La primera 

competición que se celebró fue la carrera en el estadio, más tarde, en el 724, 

se empiezan a realizar las carreras con armas o dóliko; en el 708 las 

modalidades de pentatlón y lucha; en el 688 el pugilato; en el 648 el pancracio; 

en el 680 las carreras de cuádrigas y montados a caballo; y los carros tirados 

en el 408 a.C.  

 

Estatua de Zeus en Olimpia, esculpida por Fidias. 
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La duración de estos Juegos era de cinco días, en el primero se realizaban los 

desfiles y ceremonias dedicadas en honor a los dioses, para pasar a las 

pruebas de carreras, luchas, boxeo y pancracio para la modalidad de jóvenes. 

El segundo día se realizaban las carreras de monta de caballos y cuádrigas, 

después se pasaba a las tres primeras pruebas del pentatlón, el disco, la 

jabalina y el salto de longitud; las dos últimas pruebas del pentatlón se 

realizaban en el cuarto día, correspondiendo a la carrera en el estadio y la 

lucha. El tercer día, la organización daba un festín tras sacrificar 100 bueyes en 

honor a Zeus. En el cuarto día por la mañana se daban las pruebas de carreras 

y por la tarde lucha, pugilato y pancracio. El quinto día se erigía al vencedor y 

se le daban los honores y premios correspondientes; también se daba una 

última comida, pero reducida a los ganadores de las competiciones, los 

embajadores de las ciudades participantes y los miembros de la organización. 

 

Programa deportivo de Olimpia 

 

� La carrera al estadio,  

� El diaulo o doble estadio,  

� El dóliko o carrera de fondo,  

� La carrera hoplítica o carrera portando armas 

� Salto de longitud 

� Lanzamiento de disco 

� Lanzamiento de jabalina. 

� Pugilato. 

� Pancracio. 

� Pentatlón (disco, jabalina, longitud, carrera al estadio, lucha). 

� Carrera de cuádriga. 

� Carrera de vigas (con dos caballos). 

� Carrera montando a caballo. 

� Carrera de carro tirado por mulos. 

Fuente: (Hernández, 2003:164). 
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Las prácticas de competiciones agonísticas, tal como hemos visto, se 

asociaban a aspectos religiosos; muestra de ello son estas primeras 

competiciones creadas en reverencia al Dios Zeus, los Juegos Olímpicos. Poco 

a poco esta asociación entre deporte y religión se empieza a separar hasta 

llegar a transformarse en un tipo de festival profano.  

La celebración de los Juegos Olímpicos llegó a alcanzar tal éxito que se 

mantuvo incluso después de la ocupación de Grecia por Roma. Se puede 

observar una clara evolución de estos Juegos, pues su práctica deja de ser 

ejercida por jóvenes idealistas pertenecientes a las clases nobles atenienses, 

para pasar a ser realizado por profesionales, siendo su objetivo el divertir a un 

público que acude con el afán de disfrutar de un emocional espectáculo de 

ejercicios competitivos, en vez de acudir en forma de peregrinaje en honor a los 

dioses (Salvador, 2004:12).  

 Precisamente, el gran éxito de estos juegos propició la aparición de nuevos 

factores asociados a estas prácticas, que desembocaron en un cambio en la 

naturaleza de tales juegos competitivos, como lo fueron la especialización y la 

comercialización del deporte en la era romana. “Las funciones culturales y 

religiosas de los Juegos se eclipsaron y destruyeron por la especialización y la 

comercialización” (McIntosh, 1963:17). 

 

4. LA EDAD MEDIA. 

En la Edad Media, la figura del héroe griego se transforma en el caballero y el 

santo medieval. Asistimos  a una interpretación del platonismo donde el cuerpo 

es poco menos que la cárcel del alma y las tendencias concupiscentes del 

alma deben ser atemperadas mediante la disciplina. Lo ideal queda realzado, 

siendo el principal factor a tener en cuenta en el pensamiento de esta época.  

La población en este periodo también realizaba deporte, pero principalmente 

referido a juegos tradicionales en tiempos de paz. En esta época también 

aparecen juegos competitivos muy diversos, que ayudaban a la preparación 
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para la guerra, como son: los torneos, las justas, los partidos de pelota, torneos 

de tiro con arco, la caza y, en general, protodeportes de tipo violentos donde se 

simulan guerras entre localidades próximas (Riquer, 1999). 

Era muy común que los hijos menores de las familias se dedicaran a la 

caballería, pues ofrecía un medio de subsistencia al poder viajar de torneo en 

torneo para competir por el premio que éstos ofrecían. Otras veces, 

simplemente acababan siendo salteadores de caminos. En las justas se 

empiezan a poner medios para guardar, en cierto modo, la integridad física de 

los participantes. Este hecho es observable en la evolución del diseño de 

armaduras, cascos, grebas u otros utensilios de defensa, pues cada vez son 

mejores y protegen más a sus portadores. 

Una fecha clave en este desarrollo histórico deportivo es el año 380, cuando 

Teodosio declara al cristianismo como religión oficial de Estado. En el año 394 

se lleva a cabo el decreto por el que se suprime el cálculo del tiempo mediante 

las Olimpiadas y se prohíben los Festivales Olímpicos (aunque se mantuvieron 

algunas décadas más, ya no eran oficiales), por lo que se trasladó a 

Constantinopla la estatua dedicada a Zeus14 que estuvo presidiendo los Juegos 

durante 900 años. Más tarde, en el 529, fueron abolidas las luchas entre 

gladiadores y en el hipódromo de Bizancio se sustituyen las carreras de carros 

por los torneos y justas. En el transcurso de este periodo desaparecen los ludis 

romanos y tras la invasión de los godos sobre Roma, en el año 537, las termas, 

lugar donde se limpia el cuerpo, fueron arrasadas.  

Las actividades físicas y el cuidado corporal vuelven a retroceder a sus 

primeras formas. Los nobles llevan a cabo actividades de depredación, guerra 

y caza; por su parte, el pueblo llano realiza juegos lúdicos asociados a los 

ritmos de la actividad e inactividad del campo. La cultura urbana es 

abandonada, para ser recuperada en un lento proceso que durará varios siglos. 

Esta época es fundamentalmente rural, por lo que los espectáculos de masas 

no consiguen tener la suficiente repercusión social como para ser recogidos en 

las crónicas del momento (Zabalo, 1975).  

                                                 
14

 Esta escultura se perdería en el incendio del año 476. 
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En lo referente a las actividades físicas, excepto los torneos y las justas de 

caballeros de las cortes en la Europa feudal, el resto de ejercicios físicos o 

actividades deportivas correspondían a los juegos tradicionales rurales, de los 

que aún hoy día se conservan muchos de ellos. Algunos de estos juegos 

tradicionales han llegado a transformarse mediante su reglamentación oficial, 

dando lugar a muchos de los deportes modernos que hoy día conocemos, 

como el desarrollo del hurling hacia lo que más tarde fue conocido por fútbol. 

Los ejercicios y juegos más practicados eran muy elementales, hasta el punto 

de no necesitar instrumentos o instalaciones y de acordar sus reglas antes de 

comenzar. Muchos de estos juegos competitivos derivaban de las actividades 

físicas realizadas en las distintas labores manuales productivas de la época, en 

las que se puede incluir la guerra y la simulación de batallas o guerras, 

mediante juegos tradicionales como el hurling. 

Algunos autores sostienen la tesis de que en este periodo se produce un 

encuentro entre el ideal de estética griego, quien quiere esculpir su propio 

cuerpo, con el ideal de asceta15 cristiano, quien quiere dominar sus pasiones 

(Brown, 1993; Sennett, 1997). La interpretación del  platonismo y su extensión 

significará el final de los Juegos Olímpicos. 

 

4.1. Las actividades físicas y deportivas de la nob leza en la 

Edad Media.  

Tal como hemos señalado, las principales distracciones de la nobleza feudal 

eran la caza y la guerra. La crueldad y la violencia eran tangibles en este 

periodo, en la nobleza se enfrentaban los unos con los otros al menor motivo, 

las rivalidades eran muy frecuentes, derivando en pequeños conflictos armados 

que llegaban a provocar muchas muertes entre la población de forma más o 

menos continuada (Flori, 2001). Según Huizinga, estas escaramuzas y batallas 

servían a modo de divertimento a la nobleza, quienes vivían prácticamente 

encerrados en sus castillos y estas actividades les servían como evasión de 

                                                 
15

 El término asceta deriva del término griego ascesis referido al régimen de vida del atleta, lleno de 

ejercicios y privaciones. 
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sus vidas cotidianas. Realizar pequeñas batallas como diversión es difícil de 

explicar; sin embargo, el autor compara estas actividades con otras referidas al 

ocio deportivo de la sociedad contemporánea como son las actividades de 

montaña, los deportes de riesgo, los deportes en el mar o el automovilismo, 

que no dejan de presentar un alto nivel de riesgo personal al igual que en las 

escaramuzas de los nobles.  

Tal como señala Flori (2001), la agresividad en esta época estaba muy 

presente en la vida cotidiana de las personas y en todas las escalas sociales. 

La crueldad era evidente y, como manifiesta Salvador (2004:48), “necesaria”, 

pues para matar al oponente prácticamente había que hacerlo cara a cara y por 

“medios artesanales”. Las batallas se presentaban a campo abierto y acudían 

hombres armados que no dudaban en pasar a cuchillo a los perdedores y a las 

poblaciones que estaban bajo su protección. Esta espiral de violencia era 

frenada gracias a las fuertes necesidades de población, pues se evitaba matar 

a los vencidos para ser conservados como mano de obra para labrar la tierra 

(Huizinga, 1972). Los juegos y actividades físicas también eran muy violentos, 

siendo útiles para canalizar la agresividad de personas de distintos estratos 

sociales, a través de torneos, caza, juegos de pelota, hurling, rugby, etc. 

La aparición de las órdenes caballerescas y las Cruzadas impulsaron 

definitivamente estas prácticas. Los torneos son mostrados por la mayoría de 

autores medievalistas como el prototipo del deporte en la Edad Media. Los 

torneos eran, según Flori (2001), agones lúdicos celebrados en tiempos de 

guerras, donde combatían unos caballeros con otros. Se denominaban justas 

cuando pelean uno a uno y torneos si lo hacían participando en dos bandos o 

bien todos contra todos. La gran diferencia entre este espectáculo y el circo 

romano es que aquí existía la figura de un juez atento a faltas de cortesía o a la 

excesiva violencia. En este punto se empieza a gestar la diferencia entre una 

violencia instrumental (Elias y Dunning, 1992) y otra gratuita o excesivamente 

brutal, que bien suele responder a venganzas y rencillas personales, más que a 

los propios fines de la competición. Sobre la procedencia de estos torneos, 

existe un acuerdo más o menos generalizado en pensar que sus orígenes 

estaban en las prácticas de entrenamiento de los jefes germánicos. También 

hay otro tipo de explicaciones sobre los orígenes de estos torneos como la 
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ofrecida por Jusserand (1901), quien sostiene que provienen del bouthourt 

francés, que consistía en un juego en el que dos tropas se reunían frente a 

frente y, a una señal, marchaban una contra la otra en violenta carga. Ha 

quedado recogido cómo el rey Felipe Augusto de Francia convocó una 

bouthourt en Lagny Sur-Merne, a la que acudieron más de tres mil caballeros 

de distintas cortes de Europa. A la señal del rey empezaron a perseguirse unos 

a otros entre los viñedos, bosques, fosos del castillo, cepas de campesinos y a 

través de todos los que observaban, quienes pudieron contemplar como en una 

especie de locura colectiva, tanto los hombres como los caballos no paraban 

de ser brutalmente heridos (Jusserand, 1901). 

También se daba otro tipo de actividades violentas surgidas por litigios y 

ofensas al honor. Estos duelos se realizaban en campos bien acotados y bajo 

la presencia de jueces, quienes designaban perdedor al que salía del campo 

delimitado para tal fin o al que fuera muerto. Si alguien fallecía en la contienda, 

la razón en la disputaba se le daba al vencedor. De este tipo de duelo surgieron 

los llamados Juicios de Dios tan presentes en la alta Edad Media, tal como ha 

quedado registrado en el Poema del mío Cid: 

“Alrededor de los tres, júntase muy buen varón./ Ved cómo salen al 

campo; con mojones se marcó. / Se ponen de acuerdo los tres del 

Campeador: / que cada uno luche; frente a su competidor. / Helos aquí 

en la otra parte los Infantes de Carrión, /van muy bien acompañados; 

sus parientes muchos son. / El rey les designa jueces que den su recta 

opinión / y luego no se discuta por el sí o por el no. / Cuando estaban en 

el campo el rey Don Alfonso habló: / -Oídme lo que aquí os digo, oíd 

Infantes de Carrión: / que luchéis en Toledo quise yo, y vosotros, no. 

/Sabed que estos caballeros del Cid, el Campeador, / vienen con mi 

salvaguardia a las tierras de Carrión. / Obrad según el derecho, y no 

queráis sinrazón, / que aquel quisiera hacerla, sepa que lo estorbaré yo / 

y en todos los reinos míos no ha de hallar ningún favor. / Se sienten ya 

los Infantes pesarosos de su acción. / Los árbitros con el rey les 

muestran cada mojón; fuéronse luego del campo, y apartándose 

alrededor. / Y muy bien se la dijeron a los seis la condición: / Entonces 

toda la gente deja un claro alrededor, / por sorteo se designan quienes 
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luchen frente al sol. / Los árbitros salen de en medio cara a cara 

dejándolos”. (Poema del Mio Cid, III, 1, vv. 3587-3611). 

La caballería fue sin duda la actividad física más practicada entre la nobleza 

(Veblen, 1988). La mayoría de pajes y escuderos procedían de la clase alta y 

se iniciaban en estas labores para llegar a ser caballeros. Es decir, que 

provenían de las clases no productivas, ya que sólo en contadas ocasiones un 

villano llegaba a ser investido como caballero. También ocurría en el caso de 

las mujeres, pues aunque se conservan referencias de mujeres que 

participaban en torneos y justas peleando tan fieramente como cualquier otro 

caballero, no era la norma que así lo hiciera. Sobre la presencia de la mujer en 

los torneos los cronistas las describen con rasgos viriles y recalcan que al 

combatir lo hacen como los hombres. Sin embargo, esto no era la norma y 

ocurría en escasas ocasiones y lugares. Se tienen referencias sobre las 

sangrientas batallas de la Doncella de Orleans o el gran coraje con el que 

defendió la Dama Nicole heredera del castillo del Lincoln ante el rey Luis de 

Francia. También se conserva una curiosa referencia a las mujeres del pueblo 

de Drincourt quienes en una refriega entre los franceses y los normandos, 

estas al ver perder a sus maridos salieron con bastones, mazas y hachas tras 

los franceses a los que hicieron salir en deshonrosa retirada (Duby, 1987b:46). 

De todas formas, parece que la presencia de la mujer en estas actividades 

guerreras y la asistencia como espectadoras eran inusuales en el primer caso y 

no tan usual en el segundo. 

“Evaluamos la afluencia en unos diez mil hombres de armas y quizá el mismo 

número de caballos; añadamos además la muchedumbre de parásitos, de 

chanchulleros, de cambiadores de monedas y de putas, que acudían en la 

esperanza de recoger de este festival de los señores de la guerra más dinero 

que en una peregrinación o fiesta importante de la Edad Media. Una barahúnda 

de gentes se apiñaba en torno a las tiendas de los caballeros, tanta multitud y 

riqueza no se podría encontrar sino en algunas ciudades, como París” (Duby, 

1987b:106). 

De esta forma, se empezaría a institucionalizar lo que podemos calificar como 

una competición con cierto aspecto deportivo. El objetivo de estas 
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competiciones deportivas era preparar a sus practicantes para la guerra 

mediante justas, torneos y partidas de caza, que “además de sostener el 

prestigio de clase o interpares de la nobleza, mantienen la autoridad y el 

sometimiento de las gentes que vivían en sus tierras, a las que explotaban sin 

ningún miramiento” (Salvador, 2004: 53).  

Los caballeros también se entrenaban para prepararse tal como se desprenden 

de los textos de Ramón Llull: 

“El caballero debe cabalgar, justar, correr lanzas, ir armado, tomar parte 

en los torneos, hacer tablas redondas, esgrimir, cazar ciervos, osos, 

jabalíes, leones y las demás cosas semejantes a éstas que son ocio del 

caballero” (Llull, Libre Caballe, II). 

En este periodo, en el que el pensamiento cristiano dominante anatemizaba los 

aspectos lúdicos de la vida cotidiana, incluidos los juegos y competiciones 

físicas, estas se refugiaron de forma institucionalizada en la caballería. Sus 

orígenes provienen, como hemos visto, de una determinada clase ociosa, que 

podía tener tiempo libre y acceso a los recursos necesarios para poder llegar a 

ser caballero. En nuestra opinión, coincidiendo con Diem (1960) y Mandell 

(1986), los orígenes de los torneos derivan de las batallas gratuitas de los 

celtas y galos, siendo Godofredo de Preuilly el primero que fijó las reglas de los 

combates caballerescos. Estos torneos, a pesar de mantener unas reglas, no 

estaban exentos de grandes dosis de violencia. Tal como se recogen en 

distintas fuentes, el príncipe Godofredo, hijo de Enrique II de Inglaterra, murió 

en un torneo en París en 1186 (Zabalo, 1975; Keen, 1988). También murieron 

otros muchos nobles en estas prácticas, como Robert, uno de los hijos de San 

Luis, y el Conde Clermont, de quien se cuenta que llegó a recibir tantos 

traumatismos que perdió hasta el alma (Jusserand, 1901). También ha 

quedado recogido un escándalo ocurrido en un torneo en Colonia donde se 

dieron 60 muertos y cientos de heridos (Zabalo, 1975). Una de las modalidades 

del estos torneos consistía en apresar o capturar al noble contrario quien iba 

muy bien protegido por sus caballeros. Si uno de los grades duques caía del 

caballo era motivo de gran burla en todos los mentideros del reino. Por tanto, 

los grandes señores se guardaban mucho de protegerse rodeados de todos 
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sus mejores caballeros. Era un honor caer a los pies de los caballos 

defendiendo a su señor pues “es a los pies de los caballos donde hay que 

encontrar a los valientes” (Duby, 1987b:120).  

Debido a estos incidentes aparecieron intentos de prohibir estos torneos, pues 

el rey Enrique III de Inglaterra y Felipe el Hermoso de Francia entendían que 

fomentaban la indisciplina de los caballeros y erosionaban la autoridad real. En 

este siglo aparecen en Inglaterra unas reglas llamadas “Statutum armorum in 

toniamentis”, donde se decía que el caballero que no respetase las normas 

perdería el caballo, la armadura y pasaría un periodo de tres años en prisión. 

Pero a pesar de los intentos de prohibición y amenazas por parte de la Iglesia y 

de reglamentación de los torneos, se seguían dando combates 

extremadamente peligrosos. 

Por tanto, vemos que la práctica del deporte también va a ser en este periodo 

una forma de ofrecer una identidad a sus practicantes, pues prácticamente sólo 

la nobleza realizaba las actividades descritas. Para pertenecer a esta clase 

social había que realizar estas prácticas pues formaban parte de la identidad 

del caballero. 

 

4.2. Juegos tradicionales en las clases populares d e la 

Edad Media europea. 

El deporte, la literatura, la pintura y las artes sólo eran accesibles a la 

aristocracia; las competiciones deportivas eran casi desconocidas entre la 

clase artesanal, mercantil y campesina. Aunque no se poseen muchas 

referencias sobre el deporte en las clases populares de esta época medieval, si 

se sabe que una demostración de superioridad física siempre ha sido 

valorada16.  

Las actividades físicas de la aristocracia eran cosmopolitas pues eran los 

únicos que viajaban, mientras las actividades físicas del pueblo llano se 

                                                 
16

 Por ejemplo, entre los pueblos germánicos los derechos de propiedad llegaban hasta donde la persona 

fuera capaz de lanzar su martillo. 
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reducen a juegos locales y tradicionales. Los artesanos y tenderos se 

enfrentaban en su misma urbe, pero no contra otros burgos. En Francia se 

jugaban juegos de pelota entre localidades cercanas, en Suiza los luchadores 

sólo competían con sus vecinos más cercanos y lo mismo podemos decir de 

los lanzadores de troncos escoceses o los segolaris vascos. Básicamente las 

competiciones y actividades predeportivas como forma de ocio fueron 

practicadas por las clases populares en las fiestas y celebraciones que sobre 

todo eran de tipo cristianas, como las celebradas en el día de todos los santos 

y el día de la Navidad. Por tanto, las fiestas servían al pueblo llano de motivo 

para realizar semideportes. 

Las actividades físicas y competiciones lúdicas estuvieron siempre presentes 

en las fiestas religiosas y civiles en la Edad Media. Estas fiestas congregaban a 

gran cantidad de personas y curiosos que les gustaba divertirse con los 

espectáculos ofrecidos: malabaristas, acróbatas y competiciones de lucha, 

juegos de pelota y concursos de tiro con arco. Estas actividades deportivas 

representaban el corpus central de las actividades lúdicas en las fiestas 

religiosas. Estaban regidas por ciertas reglas no escritas, de transmisión oral 

de generación en generación y que cambiaban de una localidad a otra. 

Las clases bajas conocían y practicaban de forma no periódica muchas y 

distintas modalidades de actividades físicas asociadas a las fiestas religiosas y 

relacionadas con cultos y ritos paganos. Estas actividades físicas eran 

fundamentalmente juegos no institucionalizados pues eran prácticas locales de 

tipo informal y al margen del control de las autoridades, siempre que no 

causasen graves altercados. Era normal que cuando se desplegaban este tipo 

de actividades –sobre todo los juegos de pelota- dentro de la ciudad significase 

el inicio de grandes desórdenes públicos (Salvador, 2004:132) en los que 

frecuentemente se producían muertos. Este tipo de juegos eran funcionales en 

los medios rurales donde se practicaban, pero al trasladarse su práctica a las 

ciudades causaban grandes alborotos, desórdenes y homicidios lo que lleva 

muchos reyes a intentar prohibir su práctica.  

Los juegos tradicionales han cumplido una importante función para todos estos 

grupos humanos a los que se les ha prestado poca atención en la literatura de 
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la sociología del deporte, -cosa que tiene sentido, pues el objeto propio de la 

sociología son las sociedades modernas pero, desde una perspectiva 

weberiana, para poder interpretar los acontecimientos actuales es necesario 

comprender los pasados-.  

Por tanto, para poder llegar a entender qué es el deporte en nuestras 

sociedades contemporáneas necesitamos entender qué ha sido para las 

sociedades pasadas “no podemos menospreciar el papel que los deportes 

populares y tradicionales han desempeñado y desempeñan como elementos 

de inserción social, reforzando la solidaridad y el reconocimiento de la misma 

comunidad, al tiempo que preservan y exaltan las particularidades de cada 

localidad” (Salvador, 2004:132).  

Los juegos y deportes tradicionales han realizado una importante función de 

inserción social, pues permiten a los individuos participar en la comunidad 

propiciando el encuentro entre sus integrantes. Una de sus funciones es 

propiciar que las personas interaccionen unas con otras fuera de los roles 

diarios, que definen sus formas de relación en una determinada dirección 

marcadas por las normas sociales. Mediante el deporte todos se desprenden 

de sus roles diarios para pasar a ser compañeros, desaparecen en cierto modo 

las diferencias entre sus participantes. Al enfrentarse con otras comunidades 

se refuerza la cooperación, la colaboración, la identidad y, por tanto, se 

potencian los lazos sociales presentes en la comunidad, dando una mayor 

solidez a las redes sociales de los individuos y fortaleciendo la comunidad al 

estar mejor integrada “la planificación de festivales deportivos y el ambiente de 

expectación y apasionamiento de los espectadores durante el desarrollo de las 

pruebas reforzaban la solidaridad y la personalidad de la comunidad” 

(Salvador, 2004:145). 

Sostenemos que participar en juegos y deportes tradicionales era una forma de 

arreglar las distintas diferencias y rencores que se dieran entre las personas de 

la comunidad. Por ejemplo, si dos personas tenían un conflicto y durante éste 

llegaban a agredirse, e incluso a fallecer alguno de los litigantes, se produce un 

castigo por parte de la comunidad sobre la persona responsable de tal 

calamidad. Pero si estas rencillas se resolvían dentro de este tipo de 
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competiciones el individuo no solía ser reprendido por sus acciones pues se le 

achacaba a la propia dinámica del juego. Por tanto, las diferencias podían ser 

arregladas a golpes mediante este espacio de juegos competitivos entre la 

propia comunidad.  

“Los jugadores de hurling recorren colinas, valles, zarzas y matorrales 

espinosos, pasando por las ciénagas, charcas y toda clase de corrientes de 

agua, en lucha por la pelota. En este juego es posible comparar la pelota con 

un espíritu infernal: quien acierta a tenerlo se lanza como poseído, 

defendiéndose de quien intenta retenerlo. El juego está ligado a muchos 

peligros: una vez concluido, puede verse a los participantes como si regresaran 

de una verdadera batalla: con el cráneo ensangrentado, huesos fracturados, 

dislocaciones y magulladuras, apropiados para acortar los días de cualquiera. 

Sin embargo, todo se entiende como un juego y jamás se escandaliza el 

Procurador de la Corona….. o siquiera el inspector de cadáveres” (Carew, 

1602:73). 

También pensamos que era una forma de poder competir con localidades 

cercanas. Es fácil deducir que las localidades cercanas competían por recursos 

y sus habitantes podrían tener frecuentes inquinas unos con otros como por 

ejemplo el tener que competir por la pesca de un río o lago cercano o por la 

caza y la madera de uno de los bosques colindantes. Hacer la guerra tiene 

altos riesgos y su resultado siempre es incierto. Se puede perder la salud física, 

tener una lesión importante o la pérdida de algún miembro que incapacite para 

el trabajo a la persona afectada, o incluso perder todas las posesiones, 

incluidos hijos y esposa. Además, se paraliza la vida normal de la comunidad 

que debe presentar un modo productivo de guerra, es decir, dedicar todos sus 

esfuerzos a esta actividad, produciendo armas y fabricando defensas (muros, 

empalizadas, fosos, etc.). Todo ello tiene una repercusión en las actividades 

productivas de la comunidad, pues en un asedio no se puede seguir labrando 

la tierra y, además, es muy probable que sean quemadas por el enemigo. 

También hay que pensar en la calamidad que suponen todos los costes 

humanos por la repercusión que igualmente tiene sobre la actividad productiva 

de la localidad o comunidad. Incluso las escaramuzas todo tipo de pérdidas 

humanas eran lamentables, no por el valor humano de la vida, sino por la 
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perdida de capital humano para el trabajo. Por tanto, una forma de rivalizar con 

localidades cercanas ahorrando costes era mediante las grandes 

competiciones deportivas. De esta forma, mediante las prácticas de juegos de 

pelota como el rugby a campo abierto (en los que llegaban a participar miles de 

personas), el hurling u otros tipos de deportes y cargas entre bandos. Estos 

juegos llegaban a presentar una brutalidad excesiva  y muy violenta.  El 

deporte servía de válvula de escape y a modo de pequeña guerra, donde 

ciertamente no se utilizaban armas de guerra, pero los resultados algunas 

veces podían llegar a ser parecidos. Se trataba de pequeños enfrentamientos 

entre gremios o localidades cercanas; momentáneas disputas en forma 

semideportiva. En este sentido, estos semideportes bien podían ser una forma 

barata de hacer la guerra, donde el resultado podía ser demasiado brutal para 

ser considerado como un deporte, pero si se compara con una guerra el 

resultado se torna mucho más liviano y seguro. A este tipo de prácticas se 

asemejan las guerras sociales  practicadas por la tribu de los Dani 

(Wright,1942).     

 “Los juegos de pelota de los campesinos eran comparables, pero en forma de 

parodias, a las clases altas, aunque es escasa la información que se tiene de 

ello” (Salvador, 2004:144). En muchas ocasiones, los altercados eran tan 

escandalosos que las autoridades realizaron esfuerzos por intentar prohibirlas. 

Otras veces se tenían que suspender por causas de males sociales como la 

peste, las hambrunas, las revueltas populares, etc. Según Diem (1966), en el 

deporte del soule o choule se disputaban el balón igual que los perros de presa 

pelean por obtener un hueso, por lo que era muy frecuente que se dieran 

accidentes graves y mortales. El riesgo es mucho menor que en una guerra, 

pues los costes quedan amortiguados o reducidos. El número de muertes es 

menor debido a la no presencia de armas blancas. Además, permite 

asegurarse que no van a intervenir mujeres y niños, ni se van a violar a sus 

esposas, ni quemar sus casas y campos, sin embargo, no deja de ser una 

actividad de tipo lúdica. Elias y Dunnig (1992) también defienden este aspecto 

del deporte en la Edad Madia. Basándose en las descripciones aportadas por 

Carew (1602) sobre las salvajes prácticas del hurling llegan a la siguiente 

conclusión: “este es un buen ejemplo del modo en que era utilizado el deporte 
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del fútbol como oportunidad de salvar viejas deudas........Esto explica por una 

parte la extraordinaria tenacidad con que los ingleses de la Edad Media 

celebraban sus juegos de Martes de Carnaval, año tras año, de la misma 

manera, pese a todas las proclamaciones de los reyes y amenazas de los 

magistrados locales, mientras que al mismo tiempo se permitían romper las 

convenciones tradicionales cuando se exaltaban los sentimientos y hacer 

alguna travesura a sus oponentes, como ocurrió en Chesterton” (Elias y 

Dunnig, 1992: 221). 

Por tanto, la interpretación que realizan Elias y Dunnig (1992) sobre el fútbol 

moderno, como un remedo de una batalla, parece totalmente apropiada. La 

versión moderna del deporte proviene de verdaderas batallas campales 

mediante casi exclusivamente medios físicos; aunque en algunos casos, 

también se utilizara algún tipo de instrumento como palos, garrotes e incluso 

animales (en el hurling se podía participar montado a caballo). 

Otro de los elementos esenciales de estas modalidades predeportivas, tal 

como se desprende del anterior texto, era el desarrollo de la identidad. Por un 

lado, Salvador (2004) habla que mediante el buen rendimiento en una 

competición deportiva el individuo podía obtener el reconocimiento de su 

comunidad. Cuando una persona desplegaba gran habilidad en el juego era 

normal que fuera valorado por el resto de la comunidad y, además, estas 

competiciones al enfrentarse con localidades cercanas ofrecían un desarrollo 

de la identidad de pertenencia a la comunidad que se representaba en el juego. 

Por tanto, mediante estas competiciones deportivas el individuo podía adquirir 

una cierta identidad dentro de su comunidad en base a su buen juego o por 

otro lado ofrecía una identidad grupal a toda la comunidad al enfrentarse a 

otras localidades o comunidades. El deporte ofrece una intraidentidad  

personal del individuo dentro de la comunidad y una exoidentidad  grupal 

externa frente a otros grupos humanos.  

Hay que señalar que era difícil que coincidieran personas de distintas clases 

sociales en las competiciones deportivas, practicaban actividades diferentes 

según la clase social (Deleito, 1988). Las distintas clases sociales no llegan a 

tener contacto unas con otras hasta el surgimiento del deporte moderno. El 
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desarrollo de reglas, infracciones y castigos sobre las personas que causasen 

daños físicos pudo permitir que empezaran a competir personas de distintas 

clases sociales. Es decir, una vez que desaparece la brutalidad y la violencia 

en el deporte es cuando la clase alta comienza a relacionarse con clases 

inferiores (Elias y Dunning,1992). Las clases altas no podían permitir que los 

villanos pudieran vengarse físicamente de sus señores en el desarrollo de la 

práctica deportiva y no poder ser castigados por ello. 

Dentro de los deportes practicados en la Edad Media, tal vez fueran la lucha y 

los juegos de pelota los que más éxito tuvieron en su desarrollo. Los nobles 

practicaban torneos y justas, mientras que los juegos de pelota eran los más 

extendidos entre las clases populares. El deporte que fue practicado tanto por 

las clases altas como las populares fue la lucha, donde los luchadores canarios 

y bretones eran los mejor considerados. Cuando a un luchador se le decía que 

aventajaba en su modo de lucha a un bretón era el mayor elogio posible que se 

le podía ofrecer a tal luchador. Entre los juegos de pelota los más practicados 

fueron formas mas primitivas del balompié como el soule en Francia, el hurling 

en Reino Unido y el frontón, palma o paume, que también fueron practicados 

por ambas clases sociales. 

Las fechas señaladas en Europa para celebrar este tipo de encuentros se 

daban principalmente en Navidad o el Martes de Carnaval. Los habitantes de 

prácticamente todos los municipios se llegaban a encontrar para llevar a cabo 

multitudinarios partidos de balompié en todas sus variedades rústicas. El juego 

consistía básicamente en dar patadas a un balón o una pelota-vejiga o piel de 

animal rellena de trapos y piedras, con el fin de dirigirlo al lugar asignado como 

meta. Normalmente se trataba de llevarla a la aldea contraria, lo que suponía 

tener que trasladarla incluso a varios kilómetros de distancia. Los equipos no 

tenían un número fijo de participantes pues podían llegar a ser de unas 

docenas o a veces unas centenas de participantes, incluso llegando a superar 

varios millares de personas en algunas ocasiones. Las reglas eran de tradición 

oral, no había árbitros y los participantes intentaban divertirse mediante la 

violencia desplegada en el juego más que con una exhibición de habilidades 

técnicas. La sencillez y la espontaneidad de la actividad era una de sus 

características principales.  
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Era prácticamente imposible realizar y organizar partidos entre personas de 

distintas clases sociales. Las actividades deportivas ya en esta época 

empiezan a funcionar como un factor de distinción entre las clases. 

Las competiciones semideportivas se encontraban ligadas al calendario 

agrícola, donde las más importantes, tal como ya ha sido señalado, eran las 

que se celebraban en la Navidad y en Carnavales. Este tipo de deporte se 

diferenciaba de los actuales y modernos deportes en su sencillez en la práctica 

–por lo que se parece más a un juego que a un deporte-, la espontaneidad de 

las reuniones y la especificad de reglamento, que tenía fuertes variantes 

locales. En estas confrontaciones se exhiben continuas manifestaciones de 

vigor físico y se intenta conseguir la catarsis. Eran una forma de evitar la rutina 

de la vida diaria y tenían fundamentalmente un carácter lúdico. Por lo tanto, 

tenemos que durante estas fiestas se realizaban competiciones que bien 

podían estar muy relacionadas con las actividades físicas de los distintos 

trabajos de la época donde se demostraban la fuerza, la resistencia y la pericia 

en estas competiciones. También era usual entregar premios a los mejores 

artesanos y trabajadores. Era muy frecuente realizar apuestas asociadas a 

estas competiciones. Como ejemplo se puede hacer alusión a la rica variedad 

de prácticas deportivas del País Vasco y el mundo de las apuestas que rodea a 

estas prácticas. Estas competiciones también exaltaban los nacionalismos y 

localismos al competir con otras poblaciones cercanas. Como ejemplo de este 

tipo de competiciones a nivel nacional se pueden mencionar las de corta de 

troncos, siega de hierba, lanzamiento de barras, juego de bolos, regatas de 

traineras, arrastres y levantamiento de piedras, soga-tira, así como toda una 

serie de juegos y competiciones deportivas tradicionales que se siguen dando 

en el País Vasco, Valencia, o incluso en Escocia y otros muchos países de 

Europa. Por citar algunos otros ejemplos, mencionaremos que en Irlanda se 

lanzaba el eje central de un carro; en Escocia se arrojaba el martillo del 

herrero; en Castilla se lanzaba la barra del arado y se practicaba un juego de 

puntería llamado la reja; en el País Valenciano se daban deportes relacionados 

con las tareas de la huerta, como arrastrar mulas, el trinquete y el lanzamiento 

de barra; en Italia se daba el popular juego del Puente de la ciudad de Pisa; el 

de los abanderados y los juegos de fuerza de Venecia. 
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Existía una amplia gama de juegos populares, se jugaban en las calles de los 

burgos, espacios de reunión como a las puertas de las iglesias o en medios 

rurales a campo abierto. Los juegos eran transmitidos por tradición oral, siendo 

los mayores los que enseñaban a los más jóvenes. Mediante el análisis de las 

pinturas de esta época se pueden observar que se daban muchos juegos 

infantiles que solían ser practicados al aire libre y con mucha asistencia. 

Algunos de esos juegos se siguen conservando en la actualidad: juegos de 

bolas, juegos de saltos, juegos de trompos y peonzas, las tabas, los aros, saltar 

la comba, carreras a caballito o carretilla, etc. En todos los lugares existían más 

o menos tales juegos, aunque con distinta nomenclatura. También se seguía 

realizando la tauromaquia como forma de espectáculo pues eran comunes 

fiestas en las que se competía con animales. El lanceo del toro se hizo de 

mucha fama en España. Carlomagno, Alfonso X El Sabio y algunos califas 

almohades fueron bastantes aficionados al lanceo de los toros. También han 

quedado recogidas algunas anécdotas como la visita realizada a España por 

Carlos I de Inglaterra y su hombre de confianza Lord Buckingham quienes 

asistieron a uno de estos eventos y quedaron tan sorprendidos que decidieron 

repetir estas actividades en Inglaterra17.  

Hoy día se siguen manteniendo estas atávicas prácticas en las fiestas y 

festejos en muchos pueblos de la España rural como son encierros de toros, 

las competiciones de recortadores de toros, competiciones con toros 

embolaos18, el lanceo del toro celebrado en Tordesillas, las peleas de gallos, 

los concursos de tira de piedras por bueyes en Cantabria, las carreras de 

galgos, la caza con perros, las carreras de caballos, y una serie de juegos en 

los que como denominador común está presente el maltrato animal19. Estas 

                                                 
17

 Sobre la presencia del toro en celebraciones también se guardan referencias que hacen alusión a que 

Carlos I de España lanceó un toro para celebrar el nacimiento de su hijo Felipe II y Goya nos deja un 

grabado sobre la muerte del Alcalde de torrejón en una de estas fiestas con toros así como una serie de 

litografías sobre este mismo tema.  
18

 Toros a los que se les prende fuego en las puntas de las astas. 

 
19

 Como ejemplo de juegos en los que se da el maltrato animal en España tenemos; A) juegos en los que 

se decapitan aves : se cuelgan cabeza abajo a animales, fundamentalmente aves y se las decapita ya sea a 

pie o a caballo, eran populares en Extremadura y Nalda (La Rioja). En Tordesillas las mozas jugaban a 

“romper la olla” consistente una especie de piñata pero en la que hay que descuartizar a un gallo con una 

espada. En Aduna (País Vasco) se enterraban a pollos a los que había que conseguir decapitar con los ojos 

vendados. B) juegos de lapidar animales como el que se celebraba en Robledo de Chavela (Madrid) 

donde se apedrean a palomas y ardillas. C) Rodeos en los que participan desde toros a burros cabras, 
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atávicas prácticas están desapareciendo no por falta de practicantes sino por 

regulación normativa20 . 

“E algunos días corrían toros, en los cuales ninguno non fue que tanto se 

esmerase con ellos, ansí a pie como a cavallo; adonde él se lanzó muchas 

fermosas lanzas, ansí a pie como a cavallo,  esperándolos, poniéndose a gran 

peligro con ellos, haziendo golpes de espadas tales que todos eran 

maravillados” (Carriazo, 1940b:77) 

La población adulta practicaba los ejercicios físicos que hemos descrito 

anteriormente y respecto a los juegos que éstos realizaban son los siguientes:  

juegos de mesa en sociedad como los juegos basados en el azar, los dados, 

rifas, loterías, apuestas, las cartas, y juegos de de estrategia; el ajedrez y 

juegos de tablero. Estos juegos se consideraban de honor, pues el resultado 

era bastante comprometedor para el apostante. Las disputas y riñas que 

causaban estos juegos de azar llevaron a que la iglesia en el Concilio de 

Maguncia de 813 prohibieran su práctica. Más tarde fue abolida esta 

prohibición por el rey Luis, santo de Francia. Alfonso X, en este sentido, 

promulgó leyes contra los tramposos y tahúres; además, ordenó antes de su 

muerte crear un precioso manuscrito realizado en Sevilla en 1283 denominado 

“El libro de los juegos”. Es un tratado donde se enseña a jugar al ajedrez. En su 

interior se presenta una catalogación de los deportes más practicados en ese 

momento (esgrima, equitación, lucha, carreras, saltos etc.). En este tratado, 

que actualmente se conserva en la Biblioteca del Escorial, también se aconseja 

no tener una vida ociosa, practicar deportes y jugar al ajedrez. 

Los dos grandes momentos relacionados con actividades predeportivas en este 

periodo correspondían a las competiciones de juegos de balón entre 

                                                                                                                                               
ovejas, caballos o cualquier animal que sirva para ser ridiculizado y maltratado. D) Otros tipo de juegos y 

festejos en los que también se maltratan animales como en el carnaval de Villanueva de la Vera conocido 

como la fiesta de PeroPalo. Una de las actividades consiste en atar y arrastrar un burro por las calles de la 

villa, siendo ridiculizado y sometido a todo tipo de vejaciones. 

 
20

 Una muestra de la prohibición de una de estas actividades donde se da el maltrato animal, y que cada 

vez presentaba una mayor asistencia, ha sido el lanzamiento de la cabra desde el campanario de 

Maganenses de la Polverosa un pueblo de Zamora. La primera vez que se dió esta prohibición por parte 

del Estado, como acto de desobediencia civil, ese año, se tiraron dos cabras desde el campanario. 
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localidades y los torneos y justas, donde la gente acudía tanto por el 

espectáculo, como por la oportunidad de realizar negocios. 

Aunque es muy extendida la idea de que la Edad Media, en general, ha sido 

una época oscura donde se menospreciaban los cuidados del cuerpo, hemos 

intentado ofrecer una visión que no se ajusta del todo a la anterior afirmación. 

Ulmann (1965) mantiene que en la Edad Media sí se le prestó atención al 

cuerpo, de hecho es en esta época donde los juegos se practicaban con un 

gran fervor. Su tesis sostiene que el modo de vida cristiano de la Edad Media 

no se oponía a los descansos y al ejercicio del cuerpo, sino que lo que les 

creaba disgusto era el aspecto lúdico presente en éstos. En el plano educativo 

el objetivo era instruir y no desarrollar aspectos lúdicos en el niño, cosa que no 

se haría realidad hasta el Renacimiento.  

Puede concluirse que la Edad Media contenía todos los elementos y 

estructuras sociales que con el devenir del tiempo llegaron a transformarse en 

lo que hoy es el deporte moderno. Las distintas modalidades de práctica fueron 

muy diversas, violentas y caóticas. La destreza o la habilidad, siempre 

cercanas a la inteligencia, no eran tan valoradas como la fuerza y la brutalidad 

en su aplicación, ignorando el peligro y la muerte. Las especialidades eran muy 

reducidas y el adversario era el enemigo al que básicamente se tenía que 

golpear y derribar. No se daban entrenamientos para mejorar los resultados, 

exceptuando las prácticas de los caballeros en el manejo de las armas, lo que 

tenía una clara instrumentalización bélica, pues preparaba al caballero para la 

guerra. Prácticamente no había respeto por las reglas y el desafío era la 

principal forma de preparar uno de los encuentros descritos, lo que casi 

siempre se realizaba en las celebraciones y fiestas.  

Estos aspectos son del todo opuestos al deporte moderno, donde se preserva 

la integridad física de los contendientes que no son enemigos, sino adversarios 

que deben ser respetados física y moralmente. Además, existe en el deporte 

moderno un carácter científico y técnico que no está presente en estas 

prácticas semideportivas. 

Por tanto, encontramos que las actividades deportivas comunitarias en las 

clases populares tenían las siguientes funciones: 
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- Interacción social, intragrupal y exogrupal 

- Inserción social. 

- Desarrollo y fortalecimiento de la solidaridad. 

- Desarrollo de la identidad. 

- Válvula de escape de conflictos. 

 

Con la llegada del Renacimiento y su desarrollo histórico irán desapareciendo 

los ejercicios de los caballeros como preparación para la guerra, tal es el caso 

de los torneos y las justas. Sin embargo, siguieron manteniéndose las prácticas 

del soule, la lucha y la vilorta como juegos populares.  

 

5. EL RENACIMIENTO. 

En el Renacimiento encontramos la recuperación de muchos de los valores de 

la Antigüedad Clásica. El Renacimiento impulsa la cultura urbana, rompe con 

los modos de vida y pensamiento anteriores y, además, se presentan una serie 

de paulatinos cambios en la ciencia y la filosofía, mientras que las artes y la 

literatura se transforman apoyadas en un gran interés por el mundo clásico.  

En este periodo se originaron nuevas actitudes sobre el individuo, el gobierno y 

la educación. En el plano de las ideas Copérnico y Galileo demostraron que la 

Tierra no era el centro del universo, Gutemberg creó la primera imprenta. 

Muchos grandes hombres fueron perseguidos por difundirlas como Giordano 

Bruno, Jan Hus, Miguel Server quienes ardieron en la hoguera; Tomás Moro 

fue decapitado; Erasmo tuvo que vivir apartado y recluido; Luis Vives fue 

exiliado y, por supuesto, también lo fueron Copérnico y Galileo e incluso 

Leonardo, que en varias ocasiones hubo de huir poniendo los pies en 

polvorosa.  

También se va produciendo un proceso de secularización de la racionalidad 

que llega a desembocar en tres campos bien diferenciados, la metafísica, la 

ética y la estética. Descartes separa la res cogitants (mente) de la res extensa 

(lo físico y el cuerpo). 
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Los levantamientos comunales eran frecuentes y los golpes militares estaban 

siempre acechando a los pequeños Estados o gobiernos locales. En este 

contexto hay que recordar a la figura de la familia de los Médicis, familia 

aristócrata, proveniente de mercaderes de Florencia, que impulsaron muchos 

torneos, juegos y festivales, lo que les ayudó a establecer un gran prestigio 

(Mandell, 1986). Al no existir los grandes medios de comunicación de masas 

una forma de extender su prestigio era mediante la realización de torneos, 

debido a su amplia difusión; además del arte y la pintura21 . 

En este tramo histórico el hombre es colocado en el centro del universo. El 

hombre, sin dejar de lado el plano de las ideas, empieza a prestar mayor 

atención a la estética. Se dieron los primeros intentos, aunque sin llegar a 

cuajar, de integrar la actividad física en el plano cultural, como los llevados a 

cabo por Vittorio da Feltre y Mercurialis22. Estos autores produjeron tratados 

sobre los ejercicios físicos en los que introducían valores humanistas en sus 

prácticas, pues su finalidad era el perfeccionamiento de la persona, aunque no 

llegaron a tener impacto. Merculiaris realiza una tipología del deporte en la que 

quedan divididos en tres tipos; los ejercicios realizados para mejorar y 

mantener la salud, los ejercicios de finalidad pedagógica y los ejercicios que se 

realizan con finalidades distintas a las dos anteriores (Piernavieja, 1973). 

“El gran humanismo de los siglos XIV, XV y XVI, debido a la ignorancia del 

cuerpo humano como elemento activo de cultura, fue un humanismo de 

contemplar (theoreín), más que un humanismo de quehacer (poiein). El hacer 

siguió siendo de acotada incumbencia espiritual” (Cagigal, 1963: 346-347). 

El humanismo mantuvo un importante influjo en todo este periodo y, en 

concreto, el naturismo humanista parece que influyó bastante en la 

recuperación de la atención prestada al cuerpo y rescatar lo que la religión 

había intentado desechar respecto al cuidado de éste. 

“La antigüedad aparecía cada vez más bajo los rasgos del naturalismo, ya sea 

paduano, epicúreo o estoico. La naturaleza es creadora; la naturaleza, es 

                                                 
21

 Sandro Botticelli fue uno de los más importantes artistas que ayudaron a difundir el prestigio de esta 

familia. 

 
22

 Mercurialis establece una tipología de tres modos de realizar deporte. 
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buena. El cuerpo, en el que tendemos a ver, hasta que punto sus relaciones en 

ella son estrechas como expresión misma de esta naturaleza, va a ser 

valorado. Seguir la naturaleza, será, muy a menudo, dar al cuerpo una 

importancia que, se piensa, la religión ha frustrado” (Ulmann, 1965:160). 

 

Un gran elemento favorable al deporte va a ser el desarrollo del individualismo 

y además se empieza a presentar y extenderse la concepción instrumental del 

rendimiento, con objeto de obtener éxito en actividades deportivas que se 

basaban en la rivalidad y la emulación. 

 

Sobre esta aparición del individualismo en el carácter de los grandes hombres 

del renacimiento podemos hacer referencia a la biografía de León Battista 

Alberti23 (1404-1472) donde se describe la personalidad del arquitecto y artista: 

 

 “Sin olvidar que el más rico manantial de su naturaleza manaba de la 

simpática intensidad con que abordaba la vida que le rodeaba; la visión de los 

nobles y centenarios árboles y los ondulantes campos de trigo le arrancaban 

lágrimas de ternura; honraba y contemplaba con admiración la noble figura de 

los ancianos. La belleza del mundo animal o de un bello paisaje le 

enternecía…. Ni que decir tiene que su personalidad traducía una voluntad de 

hierro y que, como todos los grandes personajes del Renacimiento, creía que el 

hombre puede hacer cualquier cosa si realmente se lo propone” (Burckhardt, 

1958:110).  

 

En este texto se puede ver como el individuo culto desarrolla una personalidad 

muy versátil. El afán de adquisición de conocimientos lleva a estas personas a 

construir una identidad que dista mucho de anteriores épocas. En el 

Renacimiento el hombre exaltaba la perfección y el perfeccionamiento en la 

                                                 

23
 El genovés Leon Battista Alberti (1404-1472) tuvo una identidad polifacética pues tenemos referencias 

de que se llegó a dedicar a las siguientes actividades; sacerdocio, secretario personal de tres papas  

(Eugenio IV, Nicolás V, Pío II), humanista, matemático, poeta, arquitecto, criptógrafo, lingüista, filósofo, 

músico, arqueólogo y primer teórico artístico del Renacimiento. 
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amplia gama de actividades que se propusiera el noble, es decir, se resalta al 

individualismo polifacético24 (Burckhardt, 1958).  

No podemos pasar por el Renacimiento sin hacer mención al aspecto 

pedagógico atribuido en esta época a los ejercicios físicos desde la literatura de 

la época. Se valoran las actividades físicas con el mantener un equilibrio entre 

el cuerpo y el alma. Muchos autores empiezan a defender los derechos sobre 

la educación corporal mediante juegos y deportes. Pietro Paolo Vergerio (1349-

1428), humanista renacentista, quien recordando la educación de los 

espartanos recomienda introducir como recursos pedagógicos ejercicios como 

la carrera, el salto, la lucha, el tiro con arco, montar a caballo, nadar y realizar 

levantamientos de pesas. En esta misma línea encontramos a otros 

humanistas como Giovanni di Dominici (1357-1419) Matteo Palmieri (1400-

1473), Enea Silvio (1405), Mafeo Vegio  (1406-1458), Francesco Filelfo (1398-

1481) y Guarino de Verona (1374-1446). Esta corriente humanística-

pedagógica continúa hasta que al llegar al llamado Siglo de las Luces 

encontramos a Rousseau (1712 -1778) como su más importante representante. 

Con Rousseau, y sus excursiones pedagógicas al medio natural, podría decirse 

que comienza el deporte en la naturaleza. El pedagogo ginebrino critica como 

elitistas las actividades físicas realizadas por la aristocracia, como la esgrima, 

la equitación, las danzas de salón, la escalada, la lucha y ejercicios de 

equilibrios. El ginebrino piensa que los ejercicios no convienen ser practicados 

a menos que sean útiles para la formación del niño. La competición en la 

perspectiva roussoniana es un producto artificial creado por la civilización, por 

lo que, en cierta forma, desnaturalizaría al hombre. Por otro lado, en el boceto 

del proyecto de reforma elaborado para el gobierno de Polonia, el filósofo 

recomienda la práctica de juegos sociales que se basen en la rivalidad y la 

competición colectiva. Pensaba que ésta sería una forma de socializar a los 

niños en la transmisión de reglas y despertar un sentimiento de fraternidad 

entre los conciudadanos mediante las competiciones, donde el juez sería 

siempre el público (Rousseau, 1971). Rousseau critica los juegos competitivos, 

                                                 
24

 Sin embargo, se recuerda como ejemplo de genio renacentista a Leonardo Da Vinci, quien no tuvo 

ninguna noble cuna y parece que fue considerado un bastardo entre la clase cortesana, donde llegó a 

trabajar incluso como animador en sus fiestas, como cocinero y otros villanos oficios.  
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sobre todo los individuales, pues la competición es considerada como algo 

artificial; sin embargo, contempla la competición grupal como un medio para 

poder unir a la comunidad de forma sentimental y emotiva. Tal vez, esta sea 

otra de las contradicciones de Rousseau (Iglesias, 1980), o tal vez puede ser 

que piense que toda forma de competición individual es una especie de 

perversión artificial de la cultura, pues el intento de un hombre de ser mejor que 

otro, o que uno de ellos se declarado ganador y otro vencedor, bien puede 

entenderse como una violación del derecho natural. 

En el transcurso de estos años las actividades físicas y las competiciones 

deportivas conservaron un carácter clasista, bélico, aristocrático y militar (Duby, 

1978). En este sentido, hay que señalar que las prácticas más violentas poco a 

poco irán transformándose en prácticas y movimientos más estilísticos y 

refinados, fundamentalmente en la case alta. Las actividades de carácter lúdico 

son distintamente practicadas entre las diferentes clases sociales, teniendo 

cada una de éstas sus propios juegos y formas de prácticas. Por este motivo, 

García Serrano (1972) advierte que habría que distinguir entre el deporte de 

nobles y el deporte de villanos. En este período, salvo alguna excepción, no se 

encuentran instalaciones donde realizar deporte. Los lugares destinados a la 

práctica deportiva eran terrenos que podían presentar unas condiciones más o 

menos apropiadas para el tipo de actividad física o deportiva a desarrollar en 

cada localidad. Este hecho comienza a cambiar a partir del siglo XII con el 

surgir de las ciudades. En las urbes se empiezan a destinar ciertas calles o 

plazas para estas prácticas, como podían ser el tiro con arco, carreras de 

caballos, juegos de cañas y toros, además de la construcción de instalaciones 

para los juegos de pelotas, así como las conocidas salas de armas; pero 

ninguna de ellas pudo igualar el éxito de una actividad de tipo depredadora 

como la caza. 
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6. EL DEPORTE EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA             

(S. XVIII- XX). 

Una vez que los ejercicios físicos fueron reconocidos como un elemento 

fundamental para la formación del carácter, la moral y, en general, para la 

sociedad, estaban destinados a ser una parte muy importante en la vida 

cotidiana del individuo de la Edad Moderna. 

Desde que los humanistas del Renacimiento se pusieran a reflexionar sobre los 

juegos medievales y las disciplinas practicadas en la Grecia antigua se ha ido 

acelerando la conformación del deporte moderno. Más tarde fue impulsado por 

los intelectuales del Siglo de las Luces, que desembocaron en numerosos 

tratados sobre teorías educativas basadas en los ejercicios físicos y teorías 

higienistas sobre el cuidado del cuerpo. Este movimiento llevó a muchos países 

europeos, como Francia, España, Gran Bretaña, Austria, Italia y Alemania 

fundamentalmente, a desarrollar un modelo de gimnasia militarista e 

ideologizado. El deporte inglés tiene sus orígenes gracias al desarrollo del 

industrialismo, que trajo unas nuevas condiciones sociales y materiales. Las 

clases altas fueron las más innovadoras en la cuestión deportiva. El deporte 

federado se extiende, y con él un tipo de deporte que debido a su cada vez 

más sólida reglamentación acaba por reprimir el carácter lúdico original del 

juego. “El deporte, hijo de las revoluciones burguesas, nieto del Renacimiento y 

de la Edad Media, arrancó de dos medios culturales diferenciados que 

evolucionaron de maneras diversas y han acabado por convergir para 

conformar un único modelo deportivo: el mercantilizado” (Salvador, 2004:283). 

En este sentido, Elias y Dunnig (1992) han detectado esta evolución de los 

juegos y exponen este fenómeno en su Análisis figuracional de la tendencia 

hacia la creciente seriedad en el deporte. En este análisis nos dicen que las 

prácticas deportivas se realizan cada vez más “dirigidas a los otros” son menos 

egocéntricas y cada vez más dirigidas a producir una excitación placentera en 

los espectadores. La búsqueda de récords, de identidades en el deporte y del 

beneficio económico han influido enormemente en la actual configuración del 

deporte olímpico y profesional. A estos factores hay que añadir que el proceso 
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civilizatorio ha influido en el autocontrol emocional del hombre moderno, en las 

restricciones del juego y por tanto en la espontaneidad y creatividad.  

“Esto nos lleva a la posibilidad de pensar que exista relación entre el proceso 

civilizador y la tendencia, en los deportes, hacia una creciente seriedad en la 

participación; esta última, por ejemplo, puede deberse en parte al hecho de 

que, debido a la socialización del individuo dentro de las normas más 

restrictivas del sistema moderno de interdependencias sociales, mas complejo 

y opresivo, el individuo moderno, más restringido y civilizado, participa en el 

deporte con menos espontaneidad e inhibiciones que su antepasado, menos 

civilizado y con menos limitaciones emocionales, quien vivió en un sistema de 

interdependencias sociales menos complejo y represivo” (Elias y Dunning, 

1992: 257). 

Con todo este recorrido hemos visto cómo antiguas prácticas físicas de juegos 

populares de las diferentes culturas de la Edad Media en Europa han llegado a 

ser un espectáculo mundial de masas. 

 

6.1. La reglamentación como génesis del deporte mod erno.  

No sería correcto decir que el deporte se creó en Inglaterra después del 

análisis histórico y social que hemos realizado sobre el fenómeno deportivo. 

Los ejercicios físicos competitivos están generalmente extendidos por todos los 

pueblos y culturas. 

En Inglaterra, el periodo preindistrual siguió los mismos patrones que en el 

resto de países europeos, es decir, la recuperación deportiva clásica de una 

manera mucho más refinada y sistematizada. En este periodo, Francia y los 

pueblos de centro Europa fueron los que más practicaron semideportes; en la 

Edad Media y en el Renacimiento fueron España e Italia los que presentaban 

mayor gama de juegos, actividades lúdicas y deportivas, fundamentalmente 

durante el Barroco, en los siglos XVIII y XIX. En el siglo XIX será el deporte 

inglés lo que ahora denominamos como deporte moderno. Esta moderna forma 

de hacer deporte fue posible gracias al caldo de cultivo social y económico 

donde fue gestado, amoldándose a los gustos del ocio y placer de la clase alta 
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inglesa. Luego se extendieron a América del Norte y, por la vía del 

Industrialismo, al resto del mundo. Muchas de las pruebas existentes hoy día 

provienen de Inglaterra. Por ejemplo, la mayoría de las carreras del atletismo 

fueron inventadas por los universitarios ingleses. Éstos realizaron una síntesis 

entre los juegos competitivos que practicaban en los medios rurales y las 

leyendas deportivas del mundo clásico.  

Uno de los principales acicates para el surgimiento de este tipo de deporte fue 

que a partir del siglo XVII la aristocracia inglesa sale de su posición de poder 

dentro del Estado, para pasar a ser ocupada por una burguesía emergente. 

Este hecho, unido a que el Estado es quien pasa a tomar la responsabilidad en 

la defensa de su territorio, hizo que esta clase pasara a estar desocupada de 

sus tradicionales actividades, el gobierno y la guerra. Como Cromwell compuso 

un ejército de campesinos pagados, la profesión de las armas dejaba de ser 

funcional en esta clase social. Para entretenerse seguían practicando ejercicios 

caballerescos como la esgrima y la equitación, a modo de privilegio de clase 

pues ya no eran útiles para la guerra. Por tanto, siguiendo a Veblen (1987), 

podemos decir que el deporte ha surgido del estilo de vida ociosa de la clase 

aristocrática inglesa. El concepto sportman en sus orígenes era referido a un 

tipo de aristócrata que practicaba deporte en su tiempo de ocio (Wohl, 1966). 

Otro fenómeno característico de la Inglaterra del periodo industrial fue la 

aparición del deporte en las escuelas británicas. Estas escuelas se situaban a 

campo abierto y sus alumnos procedían de familias nobles, de la clase media o 

de ricos empresarios. Los deportes más practicados fueron el fútbol, las 

competiciones de remo y las carreras campo a través; deportes que más tarde 

fueron pasando a la universidad en la medida en que estos mismos alumnos 

continuaron con su práctica en ella. Las clases sociales altas de otros países, 

al viajar a Inglaterra quedaron sorprendidas con los modelos de enseñanza 

inglesa y, por tanto, fueron adoptando su sistema educativo junto con los 

deportes practicados por sus alumnos. Aunque es difícil de explicar por qué 

unas disciplinas se extendieron, como el fútbol, las carreras, la lucha, el boxeo, 

y no lo hicieron las prácticas deportivas locales como el críquet, el croquet o la 

caza del zorro. Un gran número de teóricos de la educación, entre los que 

podemos citar a Locke y Rousseau, imaginaron una educación donde se diera 
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un equilibrio entre el intelecto y el cuerpo tal como la célebre frase de Juvenal 

“Ment sana in corpore sano”. En la rígida educación de las clases altas inglesas 

se acabó introduciendo el deporte como una manera de formar el carácter de 

los díscolos estudiantes. Uno de los pioneros en este sentido fue Thomas 

Arnold quien aplicó una serie de reformas en su colegio, entre 1828 y 1842, 

introduciendo los deportes en los programas educativos del colegio de Rugby 

(Inglaterra). Thomas reglamentó juegos y definió los espacios para el juego, 

además incitó a sus alumnos a asociarse en clubs deportivos y más tarde les 

entregó la dirección de éstos. Los resultados fueron todo un éxito y el 

comportamiento social de sus alumnos fue ejemplar, por lo que la experiencia 

de Rugby fue extendiéndose a otras escuelas que modificaron sus horarios 

para, al menos, tener tres medias jornadas semanales dedicadas a la disciplina 

deportiva. Sin embargo, la educación se encontraba en el sector privado que 

respondía a las características burguesas, puritanas y capitalistas, que eran las 

organizadoras del sector privado (Weber, 1985). Por este motivo no se llegó a 

crear un programa estatal igualitario, pero sí que estuvo muy presente su oferta 

en la mayoría de colegios privados.  

Sobre las asociaciones deportivas, eran los propios alumnos los que las 

gestionaban, realizaban elecciones y surgió la figura del capitán, quien 

representa al equipo y es el único que puede hablar con los árbitros. Su figura, 

seguramente, posee un origen militar, tal como el que se establecía en los 

torneos entre señores y nobles que participaban. El capitán es quien canaliza 

los conflictos y discusiones del grupo. 

La industrialización desarrolló un pensamiento de tipo instrumental. Se 

necesitaba estandarizar medidas y realizarlas lo más exactas posibles. 

Además, el criterio de racionalidad empezaba a extenderse entre los 

capitalistas y por toda la clase alta inglesa. Todas estas características tuvieron 

sus efectos sobre los pasatiempos y competiciones lúdicas deportivas. El 

deporte fue evolucionando de forma paralela al industrialismo. 

“Ocurrió, que los juegos ingleses se tejieron fuertemente entre las 

manufacturas, los negocios y el comercio, es decir, que coincidió con una 

sociedad que buscaba la consecución de resultados, hacer patente la eficacia y 
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demostrar los éxitos de manera constatable mediante los resultados 

numeralizados y consiguiente estadística. Un juego envuelto en eso, y en más 

cosas, puede llegar a ser un deporte” (Salvador, 2004). 

Desaparece la brutalidad en las disciplinas deportivas y aunque la violencia 

sigue presente en muchos de sus juegos queda seriamente atenuada, pues 

ahora se distingue entre una violencia instrumental que no deja de ser 

practicada y una violencia gratuita, que ética y moralmente ya no se permite.  

Es decir, que si un jugador mediante una pequeña o mínima agresión al 

contrario puede conseguir que el equipo rival no obtenga una clara ventaja que 

le lleve a perder el partido se admite ese tipo de agresión, pues es un tipo de 

violencia instrumental y se deriva de la lógica estratégica del juego. Es el 

ejemplo de realizar en el fútbol una falta en el centro del campo para conseguir 

reorganizar la defensa o derribar al jugador que lleva el balón cuando se queda 

solo ante el guardameta. Sin embargo, si de la agresión no se obtiene ningún 

beneficio en el juego o incluso se perjudica el resultado es una violencia de tipo 

gratuita, que es seriamente castigada y, por tanto, ahora ya no es admisible 

(Elias y Dunnig, 1992). 

La sociedad inglesa fue racionalizando las leyes y la forma de gobierno; de la 

misma forma, se fue racionalizando el deporte mediante un reglamento 

estandarizado. Los conflictos se empezaban a resolver de forma no violenta y 

acorde a las normas del juego. Estas normas eran estrictamente vigiladas por 

varios árbitros o jueces imparciales que han de castigar tanto a los jugadores 

como a los equipos infractores. Surgen las llamadas “amonestaciones”, las 

“sanciones”, las “faltas”, los “penaltis” y “golpes de castigo” hacia los equipos y 

jugadores infractores. Por tanto, el deporte inglés de este periodo era una 

imagen del pensamiento presente en la Revolución Industrial. No hay que 

olvidar que millones de obreros, que no tenían posibilidades de acudir a las 

escuelas privadas, trabajaban una media de unas doce horas diarias, seis días 

a la semana, y, por tanto, no tenían posibilidad de practicar deporte. Este 

pasatiempo de la case alta se fue extendiendo a las clases sociales que 

pudieron costeárselo, como los comerciantes, artesanos acaudalados, 

estudiantes y empresarios, fundamentalmente. El deporte, en este sentido, era 

depositario del pensamiento capitalista y, por tanto, su extensión en cierta 
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forma ayudó a que también lo hiciera el capitalismo. Ganan los mejores, los 

más disciplinados, los más eficaces y eficientes y los que poseen mejores 

recursos. Por tanto, los más competitivos son lo que ganan.  El resto de las 

clases sociales deberían aún esperar bastantes años para poder acceder a 

estas prácticas deportivas “la clase media debía esperar su turno, 

supuestamente algún día ganaría, y los trabajadores conforme a su papel de 

comparsas necesarios para que el sistema funcione y tenga credibilidad” 

(Salvador, 2004: 369). 

Probablemente el gran éxito del deporte inglés fue cambiar la instrumentalidad 

de su práctica. Se utilizaba su aspecto lúdico tanto para divertir al pueblo o la 

clase alta como para formar el carácter, educar y transmitir disciplina y 

funcionar como una válvula de escape a la fuerte represión y autocontrol 

emocional que regían los nuevos cánones civilizatorios de la nueva sociedad 

británica (Elias y Dunnig, 1992). 

Por tanto, los factores que han permitido la aparición del deporte moderno en la 

Inglaterra del siglo XVII al XVIII han sido, por un lado, el fenómeno de la 

Industrialización y su expansión comercial con sus correspondientes efectos en 

la nacimiento a largo plazo de una clase media y, por otro lado, no menos 

importante, la aparición del Estado democrático y la reglamentación pacífica de 

las formas de solucionar los conflictos presentes entre los distintos grupos 

sociales. También fue un factor importante la migración del campo a las 

ciudades y el traslado de la práctica del deporte del campo al interior de las 

urbes. Este hecho propició la construcción de instalaciones y, por tanto, se 

fuerza a delimitar los espacios de práctica. En este contexto surgieron 

numerosas asociaciones deportivas y la organización de frecuentes 

competiciones desligadas ya de las festividades religiosas. En este sentido, el 

deporte surgió también al secularizarse de su aspecto religioso y el desarrollo 

del pensamiento liberal. 

“El deporte ha conseguido que los que intervienen en el juego acepten sólo el 

papel que tienen en dicho juego, al margen de sus condiciones sociales, a las 

que volverán nada más terminado el partido” (Salvador, 2004: 361). 
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El deporte en su desarrollo expansivo ha estado fuertemente unido al 

nacionalismo y a su peor expresión, la guerra. Se puede llegar a pensar que el 

deporte de alguna forma llegó a formar a la clase dirigente europea para la 

guerra. Tuvo una gran influencia en el plano físico y en el desarrollo de la 

voluntad de sus practicantes mediante los valores de la disciplina, el sacrificio, 

la estrategia y el liderazgo. Algunos presumían que este carácter presente en la 

clase dirigente británica es lo que les permitió vencer al ejército francés y, más 

tarde, construir un potente imperio colonial en el siglo XX y salir victorioso de 

dos Guerras Mundiales. Tanto en la primera como en la Segunda Guerra 

Mundial las tropas aliadas avanzaban mientras organizaban partidos de rugby y 

fútbol. Los militares alemanes empezaron a jugar al fútbol después de la guerra 

de 1914, pues los mandos pensaban que podían despertar virtudes bélicas 

entre la tropa. En los periodos de entre guerras, los aliados anglosajones se 

llenaban continuamente asociaban sus triunfos militares con su pasión por la 

práctica del deporte. Se cuenta, como anécdota del fervor que presentaba por 

los deportes la clase dirigente inglesa, cómo en 1943 sus señorías estaban 

debatiendo sobre el críquet, deporte nacional de la elite británica, justo tras 

anunciar la caída del gobierno de Musolini. Cuando se daba la noticia de la 

caída del gobierno de Musolini en la Cámara de los Comunes, uno de los 

parlamentarios presentes advirtió de la retirada de un famoso bateador de 

críquet.  

 

6.2. La Teoría Civilizatoria y el surgimiento de Lo s juegos 

Olímpicos Modernos. 

Con la entrada en el periodo moderno se empieza a recuperar el valor del 

cultivo del cuerpo. En este periodo, los griegos tras conseguir la independencia 

de las potencias europeas, se pusieron manos a la obra para recuperar los 

Juegos Olímpicos. En 1859, el magnate griego Evangelio Zappas ayuda al rey 

Otto de Grecia a volver a instaurar los Juegos, cuyas celebraciones llegaron 

hasta el año 1888. 
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La persona que con mayor ahínco trabajó para la implantación de los nuevos 

Juegos fue Pierre Fredi, barón de Coubertin, quien quería recuperar los Juegos 

de tal forma que fueran lo más parecidos posible a los agones griegos 

(Coubertin, 1967).  

Según Salvador (2004), las Olimpiadas modernas han perdido el carácter 

lúdico del deporte, debido a las exigencias del espectáculo y la gran industria 

que mueve de fondo todo el monumental despliegue que exigen la preparación 

de unas modernas Olimpiadas. 

Coubertin (1967) destaca siete valores esenciales del olimpismo moderno: 

religión, tregua universal, nobleza, selección, mejoramiento ontogenético y 

filogenético, caballerosidad y belleza espiritual, lo que supone un brindis al 

romanticismo europeo de los años 30 del siglo XX25. A pesar de todo, Cobertin 

pensaba que los Juegos Olímpicos debían ser más que una competición, una 

ocasión donde poder hacer amigos y estrechar relaciones entre culturas y 

países “Los Juegos Olímpicos no son simples campeonatos internacionales, 

sino  una fiesta, que se instaura cada cuatro años para la juventud de todo el 

mundo, para la humana primavera” (Coubertin, 1960:365). 

Salvador señala que una de las grandes diferencias de los actuales Juegos con 

los antiguos juegos clásicos es la desaparición de la violencia y el rechazo y 

repulsión de la misma en sus distintas manifestaciones. Los griegos, aún 

siendo muy refinados en lo que al pensamiento se refiere, presentaban altos 

niveles sobre el umbral de permisión de la violencia. En el gran poema heleno 

de La Ilíada se exaltan y arengan comportamientos muy violentos como los 

                                                 
25

 Cagigal nos cuenta, a modo anecdótico, sobre la forma tan seria que intentaba darle credibilidad a estos 

valores que Coubertin en 1924 llegó a enfermar debido a un gran disgusto provocado porque unos 

compatriotas franceses habían rasgado y hecho girones una bandera de EEUU cuando perdieron un 

partido de rugby 18-3 en los Juegos de París (Cagigal, 1981a:92). También hay que señalar que la persona 

que proclamaba la importancia de la participación frente a la competición poseía un carácter misógino y 

se negaba duramente a la participación de las mujeres en los juegos. Coubertin pensaba que el deporte 

femenino no guardaba ningún interés y no guardaba los cánones de estética propios de lo que el 

consideraba deporte olímpico. En respuesta a este hecho surgió en 1919 una Federación de Sociedades 

Femeninas liderada por Alice Milliat. Esta federación tenía la finalidad de extender la práctica del deporte 

entre las mujeres francesas. Gracias en parte a este movimiento nace la Federación Deportiva Femenina 

que organizará en 1922 los I Juegos Mundiales Femeninos y los segundos en 1926. Este movimiento 

produjo tal presión que las mujeres fueron aceptadas como deportistas en las olimpiadas de Amsterdam 

de 1928.  
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realizados por los héroes griegos Aquiles, Ayax y Odiseo, quien acabará 

realizando una argucia para destruir a sangre y fuego la ciudad de Troya. En la 

rapsoda que míticamente cantaba el pretérito aedo, Homero el ciego, se cuenta 

cómo Aquiles, en honor en los funerales de su amigo y amante Patroclo, lleva a 

cabo unos juegos competitivos con el afán de que sus pertenencias fueran 

repartidas entre los mejores, lo mas virtuosos de sus leales mirmidones 

(Homero, Ilíada, Cant. XXIII). Además, son pocos los lugares donde se hace 

referencia al terrible asesinato de doce vírgenes doncellas troyanas, 

sacrificadas para que ardieran en la pira funeraria en honor a Patroclo, tal como 

lo hacen Elías y Dunnig (1992) para señalar el alto grado de aceptación de la 

violencia en la cultura griega. Autores que también ilustran con otra serie de 

ejemplos cómo los atenienses consideraban algo muy racional degollar a todos 

los varones adultos de Mileto, vender a sus mujeres e hijos como esclavos y 

volver a colonizar la ciudad, todo ello con el objeto de proteger sus intereses y 

mantener el control sobre esta ciudad, que se encontraba en un lugar 

estratégico referente a Esparta.  

La hipótesis de la teoría civilizatoria elaborada por Elias (1988) en su obra El 

proceso de la civilización supone que el umbral de rechazo a la violencia difiere 

en las distintas etapas de desarrollo social. En este proceso se dan avances y 

retrocesos, “procesos descivilizatorios”, como las dos grandes Guerras 

Mundiales. En este sentido, aplicando la teoría civilizatoria al desarrollo 

histórico del deporte, entre el periodo de la Grecia clásica y el actual deporte 

moderno, podemos comprobar cómo, en este sentido, los datos apoyan esta 

hipótesis. Los clásicos, a pesar de revolucionar el pensamiento en Occidente e 

introducir valores humanos en las artes y las letras, poseían una alta 

aceptación de la violencia tanto en el deporte como en la vida cotidiana de las 

ciudades Estado. El desarrollo civilizatorio ha traído el cada vez mayor rechazo 

a la violencia apoyado en unas altas dosis de autocontrol. El autocontrol refleja 

un relativo alto grado de seguridad física. 
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6.3. El deporte contemporáneo 

El deporte a partir de la década de los años 20 del siglo XX se ha ido 

configurando como una fenómeno planetario en su forma de práctica moderna, 

pues ya hemos mostrado como los juegos y competiciones físicas han sido 

comunes a todas las etnias y culturas salvo las más estrictamente fanáticas en 

relación a su sentido de la religiosidad. 

Las prácticas de juegos tradicionales se han visto casi extinguidas, y es en el 

deporte, donde los individuos han encontrado el sucedáneo del juego, algo 

atávico y presente tanto en el reino animal, como en las más antiguas 

civilizaciones humanas.  

Después del estudio  del extenso desarrollo histórico y cultural del deporte 

concluimos tanto con Elías y Dunnin (1992) y como con Salvador (2004) en que 

una de las grandes diferencias de los actuales Juegos con los antiguos juegos 

clásicos es la desaparición de la violencia  y el rechazo y repulsión de la 

misma. Los griegos, aún siendo muy refinados en lo que al pensamiento se 

refiere, presentaban altos niveles sobre el umbral de permisión de la violencia. 

En el gran poema heleno de La Ilíada se exaltan y arengan comportamientos 

muy violentos como los realizados por los héroes griegos Aquiles, Ayax y 

Odiseo, quien acabará realizando una argucia para destruir a sangre y fuego la 

ciudad de Troya. En la rapsoda que míticamente cantaba el pretérito aedo, 

Homero el ciego, se cuenta cómo Aquiles, en honor en los funerales de su 

amigo y amante Patroclo, lleva a cabo unos juegos competitivos con el afán de 

que sus pertenencias fueran repartidas entre los mejores, lo mas virtuosos de 

sus leales mirmidones (Homero, Ilíada, Cant. XXIII). Además, son pocos los 

lugares donde se hace referencia al terrible asesinato de doce vírgenes 

doncellas troyanas, sacrificadas para que ardieran en la pira funeraria en honor 

a Patroclo, tal como lo hacen Elías y Dunnig (1992) para señalar el alto grado 

de aceptación de la violencia en la cultura griega. Autores que también ilustran 

con otra serie de ejemplos cómo los atenienses consideraban algo muy 

racional degollar a todos los varones adultos de Mileto, vender a sus mujeres e 

hijos como esclavos y volver a colonizar la ciudad, todo ello con el objeto de 
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proteger sus intereses y mantener el control sobre esta ciudad, que se 

encontraba en un lugar estratégico referente a Esparta.  

La hipótesis de La teoría civilizatoria  elaborada por Elias (1988) en su obra El 

proceso de la civilización supone que el umbral de rechazo a la violencia difiere 

en las distintas etapas de desarrollo social. En este proceso se dan avances y 

retrocesos, “procesos descivilizatorios”, como las dos grandes Guerras 

Mundiales. En este sentido, aplicando la teoría civilizatoria al desarrollo 

histórico del deporte, entre el periodo de la Grecia clásica y el actual deporte 

moderno, podemos comprobar cómo, en este sentido, los datos apoyan esta 

hipótesis. Los clásicos, a pesar de revolucionar el pensamiento en Occidente e 

introducir valores humanos en las artes y las letras, poseían una alta 

aceptación de la violencia tanto en el deporte como en la vida cotidiana de las 

ciudades Estado. El desarrollo civilizatorio ha traído el cada vez mayor rechazo 

a la violencia apoyado en unas altas dosis de autocontrol. El autocontrol refleja 

un relativo alto grado de seguridad física deseable en nuestras actuales 

sociedades. 

El deporte posee hoy día un enorme despliegue estético y ofrece una actividad 

placentera a sus practicantes. Ofrece una gran puesta en escena mediante el 

despliegue de una amplia gama de colores, rápidos y técnicos movimientos, 

otros son elegantes y estilizados, otros ofrecen sorprendentes equilibrios, otras 

veces imposible concatenación de movimientos técnicos, otros impresionantes 

efectos musculares, en definitiva, todo ello ofrece una belleza estética 

difícilmente de pasar por alto o quedar indiferente ante ella. Es hoy día una 

potente industria dentro del mercado que posee una gran cantidad de 

aficionados, tanto, que supone el 5 por 100 del total de la riqueza mundial. 

El deporte ha ofrecido siempre además de todos los beneficios que hemos 

podido observar, como los físicos, los de higiene, los de salud, los preparar a 

los individuos tanto para el desarrollo de tareas profesionales de trabajos 

físicos como para preparar a los individuos para la guerra, es decir, hacer que 

sus posibilidades de supervivencia en la sociedad aumenten. Además de esto, 

hay que señalar que ha servido como mecanismo de identidad tanto para sus 

practicantes como para sus aficionados.  
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“El deporte parece facilitar e incluso provocar la mayor identificación del 

individuo con un grupo o colectividad, ya sea un barrio, aldea, pueblo, ciudad o 

autonomía, así como una clase social, una raza o un país. A veces se 

entremezclan varios de estos colectivos, o la mayoría de ellos, ya que los 

acontecimientos deportivos incitan emociones y sentimientos de todo tipo. 

Sentimientos que, aunque pudieran parecer vulgares, construyen una positiva 

experiencia” (Salvador, 2004: 707).  

El deporte supone hoy día un bien público y colectivo, ayuda a las personas en 

la construcción de su personalidad e identidad, es una práctica agradable y 

mediante el juego se da pie a que el ser humano haga uso de su creatividad. El 

deporte a nivel social tal como nos dijera Durkheim (1975) puede hacer 

despertar en los individuos ideas y sentimientos que liguen a los individuos con 

la colectividad.  

A continuación se presenta un conjunto de tablas a efectos sintéticos para 

esbozar la evolución de la actividad lúdica hasta la concepción contemporánea 

del deporte. 
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EL JUEGO DEPORTIVO EN LA PREHISTORIA.  
 
CUADRO RESUMEN DEL ESTUDIO ANTROPOLÓGICO (entre 2.500.000 y 4.000.000 a.C) 

NIVELES DEPORTES CARACTERÍSTICAS Y FINES 

Bandas de Nivel I 
 
Aborígenes 
australianos 
 
Esquimales 
 
Yahgan (tierra de 
fuego) 
 

 
Lanzamiento de venablo 
Juegos de pelota (lanzar y atrapar, 
trompo, balonmano)  
Juegos de lucha 
Juego del pasador y el anillo.  
Lanzamientos (arpones y dardos, 
jabalina, pelotas) 
Tiro con arco 
Carreras a pie 
Lucha (con cuerda) 
Juegos de pelota (un tipo de fútbol) 
 

Características: 
Reflejan la simplicidad socio-política y 
tecnológica. 
Equipamientos escasos 
Competición a pequeña escala y localizada 
concordancia del juego con las actividades 
económicas. 
Carácter ritual y religioso. 
 
Fines: 
Preparación bélica. 
Recreación. 
Perfeccionamiento de habilidades cinegéticas. 
Interacción en el seno del grupo. 
Oportunidades matrimoniales 

Bandas de Nivel II 
 
Chukchi (Siberia) 
 
Dani (Nueva 
Guinea) 

 
Juego de pelota (sin reglas fijas) 
Juegos de lucha (con lanzas) 
Carreras (a pie, de renos) 
Levantamientos (rocas y troncos) 
Saltos (longitudinal) 
Juego de argolla 
Juegos informales, sin organización 
Guerras sociales lúdicas 
 

Características: 
Mayor complejidad deportiva. 
Similitud estructural y funcional mayor 
competitividad (de los propios juegos y en los 
juegos con otras tribus) connotaciones éticas y 
morales. 
Evitan la violencia competitiva. 
 
Fines: 
Recreativos, adiestramiento para la lucha y la 
caza. 
Mejorar la resistencia y la coordinación. 
Manifestar la fortaleza física. 

Nivel III: Jefatura 
 
Choctaw (suroeste 
amaricano) 
 
Maorí (Nueva 
Zelanda) 
 
Samoanos 
(archipiélago 
Polinesia) 

 
Juegos de raqueta (lacrosse) 
Lanzamientos (jabalina, venablos) 
Luchas. 
Carreras (fondo, zancos, natación) 
Juegos atléticos. 
Juegos acuáticos (surfing, piragua) 
Pesca de competición. 
Captura de palomas. 

Características: 
Equipo más complejo, reglas más complicadas. 
Unidades de competición más amplias. 
Ideología y religión afecta a ala práctica 
deportiva. 
Importancia del papel de la mujer en el 
deporte. 
 
Fines: 
Recreativos. 
Relación social, prestigio y honores 
individuales y colectivos. 
Válvula de escape aceptada socialmente. 
Adiestramiento en arte de guerra. 
 

Nivel IV: el estado 
 
Zulús (Sudáfrica) 
 
Ashanti (Ghana) 
 
Civil. Maya 
prehistórica 
(Mesoamérica)  
Íberos y Celtas 

 
Caza (jabalina) 
Juegos de estrategia (juegos de 
tablero) 
Juegos guerreros, juegos de lucha 
Juego similar al bádminton 
Juegos de pelota (Olmeca, Maya 
prehistórico) 
Tiro con honda, jabalina, equitación, 
danzas, tauromaquia, caza a pie y a 
caballo. 

Características: 
Cierto carácter para-guerrero del deporte. 
Juegos de estrategia. 
Fanatismo deportivo. 
Profesionalismo. 
Apuestas deportivas-negocio. 
Cacerías como manifestación deportiva. 
 
Fines: 
Destreza física, agente socializador y 
educativo, conservación de la salud, exaltación 
del patriotismo. 
Supresión de barreras tribales, étnicas y 
religiosas. 

Fuente: (Hernández: 2003:431) 
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EL JUEGO DEPORTIVO EN LAS CULTURAS URBANAS PRIMITIV AS 

CUADRO RESUMEN DEL ESTUDIO ANTROPOLÓGICO (3.500 – Siglo VII a.C.) 
NIVEL V JUEGOS Y DEPORTES CARACTERÍSTICAS Y FINES 

Babilónicos  
Equitación (carreras) 
Lucha 
Juegos y competiciones 
 

 
Estructuras Sociales más complejas y 
jerarquizadas 
Poder económico 

Hititas  
Equitación 
Carreras de carro 
Natación, remo, esgrima, caza 
Tiro, lucha 
 

 
La aparición de la escritura nos lleva a 
cuantificar y registrar los datos deportivos. 

Egipcios  
Educación gimnástica 
Juegos, atletismo, carreras 
Lucha 
Pugilato 
Esgrima con bastones 
Deportes acuáticos (natación, remo) 
Danzas (en parejas, grupos, de guerra, 
dramáticas, líricas) 
Juegos de pelota (malabarismos) 
Lanzamientos, juegos con aros Juegos 
taurinos, tiro al blanco 
Lanzamiento de boomerang. 
Juegos de fuerza, carga de troncos 
Levantamiento de peso. 
 

 
Reglas de juego más estructuradas 
Terrenos de juego para la práctica deportiva. 
Equipos especializados 
Distinción de clases entre las instituciones 
deportivas. 
Menor grado de ritualización. 
Expansión deportiva por otras áreas. 

Cretenses  
Lucha libre, pugilato 
Tauromaquia 
Palestra 
Danzas por parejas y en grupo 
Atletismo (se presupone) 
 

 
Mayor grado de competitividad sin llegar a ser 
el objetivo del juego. 
Profesionalismo deportivo. 
Carácter espectacular del deporte. 

Etruscos  
Pugilato 
Lucha a caballo 
Ejercicios gimnásticos Atletismo 
(pedestrismo, salto) 
Saltos hípicos 
Tauromaquia 
Danza 
 

 
Un alto grado de especialización deportiva. 

Fuente: (Hernández: 2003:432) 
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EL JUEGO DEPORTIVO EN LAS CULTURAS URBANAS PLENAS: GRECIA. 

CUADRO RESUMEN DEL ESTUDIO ANTROPOLÓGICO (VII a. C. – II d. C) 
JUEGOS Y DEPORTES CARACTERÍSTICAS OBJETIVOS 

 
Luchas a empujones, luchas 
de pie sobre pellejos 
untados en aceite, lucha, 
pugilato, pancracio. 
 
Tiro al blanco con piedras, 
pesas. 
 
Ejercicios de saltos a con el 
caballo, guerra de caballos. 
 
Salto de comba, tirar de la 
cuerda, trepa, gimnasia, 
carreras, juegos de pelota. 
 
Pedestrismo, saltos, 
jabalina, disco, ejercicios de 
fuerza, pentatlón. 
 
Deportes acuáticos, 
deportes hípicos. 
 
Danzas individuales, en 
corro, acrobáticas, de 
imitación, rituales. 
 
Deportes olímpicos: 
 
La carrera del estadio, el 
diaulo o doble estadio, el 
dóliko (carrera de 
resistencia) la carrera 
hoplítica o con armas, el 
salto de longitud, el 
lanzamiento de disco, el 
lanzamiento de jabalina, el 
pentatlón. 
 
La lucha, el boxeo, el 
pancracio. 
 
Carrera de cuadrigas, 
carreras de vigas, monta de 
caballos y carros tirados 
por burros. 

 
Dioses humanizados. 
 
El deporte organizado a través de ligas 
panhelénicas. 
 
El deporte como una actividad 
integradora. 
 
La gimnasia y los juegos se consideran 
algo natural. 
 
El sentido agonal como principio vital. 
 
Cultura física desde la infancia hasta la 
ancianidad. 
 
El juego y el ejercicio físico organizado. 
División del deporte por categoría de 
edades. 
 
Gran variedad de modalidades 
deportivas. 
 
Funcionarios especialistas: 
gimnasiarcas, paidotribos, monitores, 
masajistas, etc. 
 
El deporte organizado a través de clubes 
y asociaciones deportivas. 
 
Instalaciones deportivas diversificadas e 
integradas en las polis y en entornos 
naturales: estadios, gimnasios, 
hipódromos, palestra, pistas 
polideportivas, termas y baños en 
piscinas. 
 
Una relación estrecha entre los 
festivales deportivos y el culto a los 
dioses. Todas las manifestaciones 
deportivas estaban consagradas a un 
dios y estaban ubicadas en el entorno 
de un santuario o templo en honor a un 
dios. 
 
Se critican los excesos del deporte. 
 

 
Formar ciudadanos libres, exentos de 
trabas rutinarias y dispuestos a buscar las 
respuestas para entender todo aquello 
que les rodea: el universo, la naturaleza, 
el hombre. 
 
En el caso de Esparta, el único objetivo 
era formar ciudadanos al servicio 
exclusivo del estado. Formar héroes-
soldados dispuestos a consagrarse a la 
patria. 
 
Para conseguir una educación completa, 
los griegos dieron una importancia 
fundamental al ejercicio físico. 
 
Por ello la gimnasia y el deporte forma 
parte integrante de la educación estética 
y moral de los ciudadanos. 
 
Desarrollar el espíritu creador a través de 
una educación donde el aspecto 
agonístico es fundamental. Este sentido 
agonístico está relacionado no sólo con el 
enfrentamiento contra otros sino más 
bien con el sentido de superación de uno 
mismo para superar los retos. 
 
La competición es un principio vital, 
necesario para desarrollar la creatividad. 
Ese principio agonístico no sólo se da en 
el deporte sino que se refleja en todos los 
campos de la cultura griega. 

Fuente: (Hernández: 2003:433) 
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EL JUEGO DEPORTIVO EN LAS CULTURAS URBANAS PLENAS: ROMA. 

CUADRO RESUMEN DEL ESTUDIO ANTROPOLÓGICO (509 a.C. – 476 d.C.) 
JUEGOS Y DEPORTES CARACTERÍSTICAS OBJETIVOS 

 
Entrenamiento militar: 
Marchas 
Natación 
Manejo de armas 
Remo 
Esgrima 
Caballería 
Carreras 
Pedestrismo 
Saltos 
 
Juegos de pelota 
Jabalina 
Boxeo 
Columpios y balanzas 
Danzas y bailes 
Caza y pesca 
 
Carreras de carros: 
Bigas 
Cuadrigas 
 
Combate de gladiadores 
Los munera 
Venationes 
 
Espectáculos 
Ludes escénicos 
Juegos circenses 
Juegos gladiatores 
Juegos atléticos 
Los certamina 
Las naumaquias 

 
El ciudadano como espectador. 
 
El deporte entendido como una diversión 
social. 
 
El deporte llevado a sus últimas 
consecuencias. 
 
Deporte profesionalizado: mercenarios, 
esclavos, reos de prisioneros. 
 
El deporte como espectáculo de masas. 
 
Es un reflejo de la cultura romana, utilitaria 
y pragmática. 
 
El deporte como desahogo social. 
 
El deporte organizado en corporaciones 
bajo el patrocinio del Emperador. 
 
El elemento lúdico como componente 
esencial junto al religioso y político. 
 
Fiestas, juegos y asambleas constituyeron 
elementos inseparables que caracterizan la 
vida colectiva de los ciudadanos. 
 
El centro de la actividad política se ha 
desplazado del foro al circo, al teatro o al 
anfiteatro, no institucionalizado pero sí real 
y significativo. 
 
Aumento progresivo de los días de fiesta y 
el dinero invertido. 
 
Instalaciones: constituyen una de las 
manifestaciones más logradas de la 
ingeniería y la arquitectura romana. 
Integradas en la ciudad, forman parte 
esencial de su urbanismo. Acceso gratuito, 
ocupando la localidad que le corresponde 
por su condición social. Las termas, el circo, 
el anfiteatro, el gimnasio y campos 
deportivos particulares. 
 

 
Entrenamiento militar. 
 
Conmemorar victorias. 
 
El fin primario fue conmemorar las 
festividades de los dioses, aunque ya 
en la República se había convertido en 
un medio de propaganda y 
manipulación política, perdiendo su 
sentido religioso. 
 
A través del juego y los espectáculos los 
emperadores controlan al pueblo: se 
convierten en instrumentos de 
comunicación con la máxima autoridad 
política, existiendo un diálogo 
permanente entre el pueblo y el 
emperador. 
 
Los emperadores, sobre todo después 
de Augusto, se marcan como objetivo 
el ofrecer espectáculos, siendo una 
obligación su participación. 
 
Los espectáculos se utilizaron como 
beneficencia pública por parte del 
estado y de los particulares ricos. 
 
El deporte como medio de pacificación 
y romanización. 
 
A través de la organización de los 
juegos se consigue prestigio social. 

Fuente: (Hernández: 2003:434) 
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EL JUEGO DEPORTIVO EN LA EUROPA MEDIEVAL  

CUADRO RESUMEN DEL ESTUDIO ANTROPOLÓGICO (476 – 1.492) 
JUEGOS Y DEPORTES CARACTERÍSTICAS OBJETIVOS 

Carreras de cuadrigas 
(sólo en Bizancio) 
 
Torneo y justas 
Torneos, justas, cañas, tablas 
estafernos, sortijas 
 
Caza 
Montería y cetrería 
 
Juegos de pelota 
La Paume, le soule, el calcio 
Deportes de lucha 
 
Lanzamientos 
De piedras, jabalina, honda, troncos 
 
Carreras y saltos 
 
Esgrima 
(Escuelas, hermandades) 
 
Equitación 
Carreras ecuestres (al-Andalus) 
Polo (en Bizancio y en la España 
musulmana) 
 
Juglarismo 
Acróbatas, danzarines, malabarismos 
 
Tiro con arco 
Arco tradicional, ballesta 
 
Natación 
De fondo, con armadura, de 
salvamento, lucha en el agua, buceo 
(particularmente en Alemania) 
 
Zancos, soga-tira, juego de la barra. 
Gimnasia de manos libres 
Bolos, trepa, diábolo, el marro, la 
toña. 
Regatas a remo (en Italia) 
Alpinismo 
Patinaje sobre hielo 
Pesca con lanza y arpón 
Excursionismo 
 
Danzas 
Danzas populares como la sardana, 
la danza de espadas, danzas 
juglarescas, la tarantela, danzas 
palaciegas. 
 
Tauromaquia 
(en España) 

La educación se encierra en los 
monasterios y la enseñanza 
escolástica se consagra a la 
lógica, la gramática y teología. 
 
Las actividades deportivas 
utilitarias exigen una gran 
especialización y reglas muy 
estrictas. 
 
La gimnasia desaparece como tal 
del sistema educativo. 
 
El espíritu religioso limita las 
posibilidades lúdicas. El clero es 
hostil por principio (está en 
contra de cualquier actividad 
pagana, procedente de las 
costumbres decadentes 
romanas) 
 
El imperio bizantino es una 
excepción, pues mantiene la 
escuela laica y las costumbres 
romanas (en el deporte alcanza 
una gran popularidad las 
carreras de cuadrigas) 
 
Adaptación de formas lúdicas a 
las necesidades de la guerra. 
Aparición del caballero, 
profesional de la guerra y 
salvaguarda de la sociedad. 
 
El feudalismo como marco de 
referencia; las danzas palaciegas, 
la caza, los torneos y las justas 
sólo para la nobleza feudal. 
 
El pueblo se divierte con los 
juegos de pelota, ejercicios 
gimnásticos y danzas 
campesinas. Tienen prohibidos 
los juegos de la nobleza. 
 
La fiesta como aglutínate de 
toda la energía reprimida por la 
falta de permisividad de la 
Iglesia. 

Los juegos de la nobleza tienen un claro 
objetivo: la preparación para la guerra. 
 
Por ello el deporte medieval practicado 
exclusivamente por los caballeros, se 
convierte en una actividad utilitaria, 
que en sus formas más lúdicas, 
mantienen una reglas muy estrictas y 
un ritual complejo. 
 
Utilización de las fiestas y los festivales 
como afirmación del poder de la 
nobleza o de una ciudad. 
 
Asimismo, el pueblo llano, aprovechaba 
las fiestas religiosas, con el objetivo de 
poder practicar ciertas actividades que 
como norma estaban prohibidas (las 
danzas, los juegos, etc.) 
 
Instalaciones: 
En las ciudades está atestiguando la 
existencia de espacios e instalaciones 
específicas para la práctica deportiva, 
como salas de esgrima, campos de 
polo, baños y termas. 
 
Prados o campos de arena, en las 
afueras de las ciudades para los juegos 
de pelota o para el montaje de tablados 
para las justas y torneos. 
 
Utilización, en el caso de España, de las 
plazas de las ciudades para la práctica 
del juego de cañas y alancear toros. 

Fuente: (Hernández: 2003:435) 
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CAPÍTULO 2. 

CULTURA Y DEPORTE 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

Realizado el recorrido histórico y social del deporte, en este capítulo 

afrontamos una revisión teórica de la conceptualización del término deporte y 

cómo ha sido abordado desde la literatura científica. Nuestro propósito es 

mostrar las diferentes conceptualizaciones de los términos juego, juegos 

tradicionales, ejercicios físicos, deportes y neodeportes. 

Acabaremos por adherimos a la conceptualización teórica ofrecida por García 

Ferrando en la que se entiende que el deporte ha mutado desde un sistema 

diferenciado y basado en modernas disciplinas deportivas, a otro en que el 

deporte se muestra como un sistema abierto en el que constantemente se 

añaden nuevas formas deportivas. 

Con el objeto de analizar el cambio que ha sufrido la práctica del deporte desde 

periodos históricos anteriores, estudiamos la forma en que el cambio cultural ha 

afectado a nuestras sociedades y cómo este también lo ha hecho sobre el 

fenómeno deportivo. Para tal fin abordamos las teorías del cambio cultural 

desde la perspectiva teórica de Inglehart, quien afirma que en las modernas 

sociedades se está produciendo un cambio cultural en que aparecen valores de 

tipo posmodernos. En este sentido, vemos necesario modificar las perspectivas 

de las teorías lineales del cambio cultural mediante la revisión de otro tipo de 

teorías que contemplen un cambio cultural en varias direcciones. Esta 

perspectiva teórica nos viene desde la Teoría de la realidad bifurcada 

esgrimida por Bericat (2003) en un excelente artículo titulado Fragmentos de 

una realidad posmoderna, donde ofrece una serie de ideas claves sobre el 

cambio cultural presente y esboza una teoría del cambio cultural con varios 

caminos posibles. También nos adherimos a la tesis de la desdiferenciación 

cultural producida por la extensión del modo de vida burguesa a la mayoría de 

la población y que ha sido defendida por Lash.  
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Por último, realizamos un ejercicio de engranaje teórico entre las teorías 

analizadas sobre el cambio cultural y las actuales clasificaciones deportivas. 

Como base teórica para tal síntesis, se parte de un modelo de clasificación de 

actividades de ocio realizado por Elías y Dunning, denominado el espectro de 

las actividades de ocio. Modificando este modelo con las aportaciones 

recogidas en el capítulo se ha adaptado esta herramienta teórica al análisis del 

deporte con el objetivo de poder ofrecer una herramienta teórica que pueda 

clasificar y analizar las múltiples actividades deportivas en todas sus formas. 

 

2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL DEPORTE. 

2.1. Juego, ejercicio físico y deporte. 

El concepto deporte podemos encontrarlo por primera vez en España en el 

texto del poema del mío Cid en 1140, siendo su acepción referida a la 

diversión. Como precedentes se pueden encontrar la palabra castiza depuerto 

en el lenguaje coloquial de la España del siglo X. Más tarde se sustituye este 

término por el de deporte a partir del siglo XIV y XV. En este mismo sentido, 

encontramos que, tanto el término francés deport y el castellano antiguo 

depuerto proceden de la concepción latina deportare que significa regocijo y 

diversión. El término deport sería importado a Inglaterra por los normandos, 

quienes por sentido de economía acabarían reduciéndolo a sport (Ferrando, 

1990).  

La mayoría de autores vienen a coincidir que el deporte moderno posee estos 

tres elementos (Snyder y Spreiter, 1983): a) es una actividad física e intelectual 

humana; b) es de naturaleza competitiva; c) siempre se rige por reglas que 

están institucionalizadas. 

En el deporte moderno siempre está presente en mayor o menor medida estos 

elementos. La competición es algo esencial en esta definición y la podemos 

encontrar desde las modalidades de los atletas olímpicos y profesionales hasta 

la del solitario montañero que intenta coronar una cima. La presencia de la 

reglamentación es algo consistente a este tipo de competición “las reglas son 
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tan esenciales al deporte como al propio movimiento” (Ferrando, 1990:31)  y, 

por regla general, el deporte supone un esfuerzo físico manifiesto acompañado 

en la mayoría de las ocasiones de un importante esfuerzo intelectual. 

Gracias a esta definición se puede discernir cuándo una actividad se puede 

calificar como deportiva y cuáles no lo son. Por tanto, una misma actividad 

física, como puede ser el nadar, pasear, correr o montar en bicicleta, se puede 

realizar con diferentes fines, como ocio, recreo o para desplazarse por medios 

no contaminantes. Cuando estas actividades sean realizadas en el marco de 

una competición reglada y frente a otros adversarios podrán ser consideradas 

como deportivas. Por otro lado, una pelea de gallos es una competición física 

reglada, pero al no ser humana no será un deporte (Ferrando, 1990).  

El etnólogo norteamericano Guttman (1978) define a los juegos como 

“cualquier actividad física e intelectual no utilitaria que se realiza por el simple 

gusto de hacerla”. Guttman distingue juegos en los que no hay ganadores ni 

vencidos, de los que sí los tienen; en este sentido, diferencia entre los juegos 

infantiles y los deportes como el fútbol o el baloncesto en los que sí es 

importante ganar. A estos últimos juegos competitivos los llama concursos. 

Clasificación de juegos de Guttman. 

                              Juego 

 

 

 Juego espontáneo                      Juego organizado. 

 

 

 

                        Juegos no competitivo                 Juegos competitivos (concursos)          

    

 

 

                                              Concursos intelectuales.            Competiciones físicas (deportes) 

           

                                                                                       Fuente: (Guttman, 1978:11).  
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Según esta clasificación, el deporte sería un juego en forma de competición 

física. En este sentido, Ferrando (1990) señala que las modernas formas de 

competiciones deportivas poseen poco carácter lúdico y son sobre todo de tipo 

utilitarias. 

La etimología del término “juego”, según Huizinga (1972), se deriva del latín y 

procede de términos como ludus, ludere y lusus; vocablos que se refieren al 

juego en general como por ejemplo, los juegos infantiles, el recreo o el azar. 

Estos términos se han ido sustituyendo en su evolución hacia los idiomas 

románticos por los términos iocus o iocare, que denotan algo divertido y que 

provoca hilaridad. 

Según el diccionario de la Academia Española (RAE) el juego se define con 

diferentes acepciones: 1. hacer algo con alegría y con el solo fin de 

entretenerse o divertirse. 2. Travesear, retozar. 3. Entretenerse, divertirse 

tomando parte en uno de los juegos sometidos a reglas, medie o no el interés. 

Por su parte, el deporte es definido como: 1. Actividad física, ejercida como 

juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. 

2. Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico por lo común al 

aire libre. 

Tal como se puede ver, el diccionario arroja una escasa diferencia entre los dos 

términos, juego y deporte, siendo la diversión y el entretenimiento el 

denominador común de los dos conceptos. Ambos poseen un carácter de tipo 

polisémico, aunque el juego tiene más amplitud al estar referido a un mayor 

elenco de actividades. En este sentido, el deporte sería un tipo de género 

particular del juego. 

Realizando otras revisiones conceptuales de tipo científicas acerca del juego 

podemos citar la definición de Rüsell (1970) “actividad generadora de placer 

que no se realiza con una finalidad exterior a ella, sino por sí misma”. Por su 

parte, Huizinga (1972) lo define como “una actividad u ocupación voluntaria, 

que se realiza dentro de ciertos límites establecidos de espacio y tiempo, 

atendiendo a reglas libremente aceptadas, pero incondicionalmente seguidas, 

que tiene su objetivo en sí mismo y se acompaña de un sentimiento de tensión 

y alegría”. Otros autores más recientes definen el juego de la siguiente manera; 
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“actividad delectable y voluntaria marcada por límites temporales y que ofrece 

cierto contenido de ficción” (Blanchard y Cheska, 1988) y otro tipo de definición 

un tanto más instrumental “actividades competitivas en las que interviene la 

destreza física, la estrategia y la suerte, o cualquier combinación de estos 

elementos y que, igual que ocurre con el deporte, suelen desarrollarse en las 

mismas condiciones ambientales del ocio” (Moreno et al, 1993:12). 

Sobre el deporte en la literatura científica podemos encontrar otro tipo de 

clásicas definiciones como la de Cagigal (1959) “diversión liberal, espontánea y 

desinteresada, expansión del espíritu y del cuerpo, generalmente en forma de 

lucha, por medio de ejercicios físicos, más o menos sometidos a reglas”; 

también Blanchard y Cherka (1988) lo definen como “actividad física fatigante 

competitiva y agresiva sometida a definiciones y reglamentos constrictivos. Es 

un componente cultural con pautas rituales y en su composición entran 

proporciones variables de juego, trabajo y ocio”. Parlebas (1988) nos ofrece la 

siguiente definición sobre el juego deportivo “toda situación motriz de 

enfrentamiento codificado, llamado juego o deporte por las instancias sociales. 

El deporte es un juego deportivo institucionalizado”.  

Shephard (1989) dice que el ejercicio físico en el deporte es una implicación de 

competición interpersonal que para la población de tipo sedentaria supone un 

serio esfuerzo y demasiadas exigencias en su práctica como para poder ser 

considerado como actividad de recreo. Debido a esta percepción social, los 

pasatiempos deportivos se sustituyen por otro tipo de recreación activa menos 

exigente como pasatiempos activos, tales como la jardinería o los paseos.  

Desde la Modernidad, además del desarrollo del deporte competitivo y reglado, 

en los países industrializados se empieza a extender masivamente la práctica 

de ejercicios físicos con la intención de realizar una actividad de ocio de 

mantenimiento o mejora de la salud. Caspersen (1985) distingue en este 

aspecto entre ejercicio, actividad física y forma física; el ejercicio sería una 

actividad física de tipo voluntaria, la actividad física un ejercicio que se realiza 

con una finalidad recreativa y la forma física un indicador de la cantidad de 

ejercicio físico realizado por las personas. Sobre este punto, las actuales 

investigaciones sobre el deporte también utilizan indicadores subjetivos de la 



85 

 

forma física (Ferrando, 2006; Moscoso, et. al., 2010) además de otro tipo de 

indicadores objetivos que son utilizados para medir el ejercicio físico y la 

práctica deportiva. 

 

2.2. Juegos tradicionales. 

Los juegos tradicionales han sido denominados en la literatura de diferentes 

formas; como juegos y deportes populares, juegos y deportes autóctonos y 

deportes o juegos folclóricos. Podemos definirlos de la siguiente manera “todo 

aquel juego tradicional, local, activo, de carácter recreativo, que requiere 

destreza física estrategia o alguna combinación de ambas” (Renson y 

Smulders ,1978).  

Este tipo de juegos son fundamentalmente de ámbito local y sus reglas han 

sido transmitidas oralmente en las prácticas tradicionales desde tiempos 

ancestrales. Son un nexo de unión entre la actual comunidad y su pasado 

identitario. 

“Son actividades lúdicas de carácter local y ancestral que provienen de la 

presión de generaciones anteriores y que poseen un marcado carácter cultural 

desde el punto de vista antropológico” (Moreno et al, 1993:13).  En este punto 

es necesario hacer una seria distinción en este tipo de juegos, pues según 

distintos autores hay que diferenciar entre los juegos infantiles populares 

(Chateau, 1960: Piaget, 1961: Moreno et alt, 1993) de los juegos tradicionales 

de los adultos. En los juegos infantiles se dan una serie de procesos de 

socialización que van a ser fundamentales para la identidad y adquisición de 

habilidades del niño. En los juegos tradicionales se transmite una tradición 

cultural endógena así como el valor de la cooperación y la vida en comunidad. 

En España poseemos una rica variedad de juegos tradicionales que se 

encuentran repartidos por los distintos puntos de nuestra geografía. Sin 

embargo, las clasificaciones sobre los juegos tradicionales se basan 

fundamentalmente, no en lugares de procedencia, sino en características 

tipológicas comunes. Es decir, se clasifican en la misma categoría los juegos 
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tradicionales que utilicen los mismos instrumentos o se realicen más o menos 

las mismas actividades físicas o lúdicas.  

Entre las principales tipologías establecidas sobre juegos tradicionales 

destacamos la realizada por García Serrano (1974) quien, basado en los 

juegos tradicionales de la geografía española, clasifica estas actividades en las 

siguientes categorías: juegos atléticos y de fuerza, pruebas de puntería, juegos 

de pelota, juegos hípicos y luchas de animales; la clasificación de Renson y 

Smulders (1981), basada en el estudio de los juegos tradicionales en Bélgica y 

donde son categorizados en los siguientes tipos: juegos de pelota, juegos de 

bolos, juegos con animales, juegos de tiro y puntería, juegos de lucha, juegos 

de locomoción, juegos de lanzamiento y juegos de entretenimiento; y, por 

último, la clasificación más utilizada en España, la realizada por el Consejo 

Superior de Deportes (CSD, 1991) que contempla los siguientes tipos de 

juegos: de locomoción, de lanzamiento a distancia, de lanzamiento de precisión 

de pelota y balón, de lucha, de fuerza, náuticos y acuáticos, con animales, de 

habilidad en el trabajo y otros juegos no clasificados.  

Sobre el reparto de los juegos tradicionales en nuestra geografía, podemos 

decir que es la región de la cordillera cantábrica la que presenta mayor número 

de ellos, siendo Navarra y el País Vasco las regiones que mejor han 

conservado sus juegos tradicionales, a diferencia de las comunidades de 

Extremadura, la Mancha o Andalucía (Moreno et al, 1993). 

 

2.3. La socialización mediante el juego y el deport e. 

 

El juego es uno de los primeros elementos con los que el niño empieza a 

relacionarse con sus iguales. El juego desempeña un papel central en la 

educación de los niños y, en concreto, en el desarrollo de la identidad y la 

socialización (Ramírez y Roblizo, 2007). Mediante el juego el niño puede verse 

a sí mismo y, además, empieza a observar cómo es visto por los demás. En el 

juego aparece el famoso concepto de Mead sobre el otro generalizado. 



87 

 

En los primeros años de vida, mediante la interacción lúdica con su grupo de 

iguales, se empiezan a desarrollar roles y, poco a poco, se va definiendo la 

personalidad individual. El juego se convierte en una herramienta de simulación 

de la vida adulta, pues se anticipan situaciones y se desarrollan destrezas 

creativas. “El niño es obligado a adaptarse a un mundo físico que todavía no 

comprende, y es por medio de la fantasía y del juego como el niño asume 

nuevos roles y consigue adaptarse a la realidad adulta” (Ramírez y Roblizo, 

2007: 301). El juego sirve a modo de ensayo virtual de futuras situaciones de la 

vida adulta, por lo que se convierte en un medio para el desarrollo de 

competencias sociales. 

Según Ramírez y Roblizo (2007) el juego en los niños cumple estas cuatro 

funciones: 

- Introducir a los niños en la sociedad reproduciendo una micro sociedad 

donde hay presentes jerarquías y roles de éxito y de fracaso. 

- Posibilita el desarrollo de destrezas psicológicas y psicomotrices 

- Es una forma lúdica de interiorizar los valores y reglas presentes en 

cada sociedad. 

- Es una vía de exploración del mundo de manera autónoma y sin las 

restricciones impuestas por los adultos. 

Entrando de lleno en el juego físico y deportivo, encontramos que numerosos 

autores lo encuentran como una excelente herramienta para la educación. 

Mediante la práctica del deporte se despliega el valor de la superación 

constante, la excelencia, el triunfo, se facilita el contacto con la naturaleza, se 

desarrollan hábitos saludables, se descarga el estrés de la vida diaria, se 

encuentran nuevas sensaciones y afloran emociones y, mediante aspectos 

lúdicos, se crea un magnífico medio para el disfrute de las relaciones sociales 

(Oja y Telama, 1991). El deporte se convierte en un medio de desarrollo 

integral de la persona, pues desarrolla sus condiciones físicas, psicológicas y 

sociales. En el ámbito físico, mejora la forma física, la salud y previene el 

padecimiento de enfermedades. En el aspecto psíquico refuerza la autoestima, 

la personalidad y el bienestar subjetivo. Y desde el componente social 
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desarrolla la moral y promociona valores sociales y personales (Gutiérrez, 

2004). 

Los poderes públicos son conscientes del poder socializador del deporte y, 

como tal, han ofrecido una serie de directrices para que se desarrollen 

mediante la práctica del deporte los siguientes valores: 

- El respeto integral de la persona. 

- Desarrollar los aspectos de la personalidad y la capacidad de evaluar las 

propias posibilidades. 

- Favorecer una práctica deportiva. 

- Transmitir una pedagogía del éxito. 

- Desarrollo de la autoexpresión mediante una amplia gama de 

actividades para que las personas puedan elegir según sus preferencias 

la modalidad deportiva que desean practicar. 

Según McHugh (1995) el deporte dota de los siguientes beneficios sociales: 

- Aprender a colaborar y a trabajar en equipo. 

- Refuerza la autoestima. 

- Refuerza la confianza. 

- Desarrolla un sentimiento de responsabilidad. 

- Desarrolla el aspecto social de la identidad. 

- Se adquieren valores de respeto a las normas. 

“El aprendizaje y la práctica deportiva es un valor incuestionable en esta 

sociedad intercultural del conocimiento, que une a los ciudadanos de la aldea 

global a través de este lenguaje universal que es el deporte. Pero al mismo 

tiempo, constituye una clara referencia sobre el nivel de educación, cultura y 

calidad de vida y cota de bienestar de las sociedades y de los países más 

desarrollados” (Pejenaute, 2001: 97). 

Desde nuestra perspectiva, vemos que el deporte se torna una herramienta 

muy útil para: 

- El desarrollo de valores sociales como la cooperación y la colaboración. 

- Para reconstruir relaciones de tipo primarias. 
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- Para propiciar un espacio para que aparezca el conocimiento mutuo 

entre personas y desemboque en relaciones de confianza. 

- Para desarrollar redes sociales basadas en el apoyo mutuo y la 

confianza. 

- Para conseguir la integración social de las distintas comunidades o 

grupos que forman la sociedad (como los grupos minoritarios y 

marginados). 

- Desarrollo de la identidad externa y de la moral. 

 

Beneficios sociales y valores en el deporte 

El deporte es una actividad generadora de relaciones sociales y está 

inseparablemente unido a la generación de identidades y al beneficio del 

capital social creado. 

En una sociedad donde las relaciones de tipo primaria se rompen y destruyen 

cada vez con más facilidad, el deporte se torna un importante recurso para el 

hombre contemporáneo para la creación y la reconstrucción de las relaciones 

primarias de tipo afectivo, que tanto ansían las personas de hoy día. 

El deporte permite a los individuos dar respuesta a sus necesidades de 

socialización favoreciendo relaciones micro-grupales. Mediante el deporte, los 

individuos pueden dar una equilibrada salida a sus emociones, estableciéndose 

como un contexto idóneo para entablar íntimas relaciones primarias de afecto y 

empatía.  

El deporte, como el capital social, se basa en la cooperación y la confianza 

pudiendo tomarlo asimismo como un beneficio de tipo público, tal como nos 

viene a referir “La Carta Europea del Deporte” y como nos muestran Kidd y 

Donnelly (2000) en su investigación Human rights in sports. 

En nuestra opinión, ya que el deporte supone un beneficio de carácter público,  

la práctica deportiva, de tal suerte, puede ayudar a construir una sociedad civil 

mejor organizada. De esta forma, es al Estado a quien corresponde promover 

el desarrollo de dicha práctica deportiva, ofreciendo las infraestructuras 
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necesarias para poder acercar el deporte a la mayor parte de la población. En 

este sentido, debemos referir el hecho de que el deporte es un ámbito ideal 

para la creación de capital social, pero hay que tener presentes los efectos 

nocivos del mismo (Fukuyama, 2000) para poder evitarlos y conseguir los 

beneficios de su creación dentro de la comunidad. 

El deporte puede, a su vez, realizar un efecto organizador en la población, al 

establecer estructuras que bien pueden ser aprovechadas por la comunidad 

para otros usos. Así, las organizaciones deportivas van a ser tendentes a 

mostrarse como lo que Coleman (1998) ha denominado “organizaciones 

sociales apropiables”, dando respuesta a fines distintos para los que han sido 

creadas. En este sentido, las asociaciones y grupos deportivos pueden dar 

respuesta, en primer lugar, a la necesidad de los actores sociales de practicar 

deporte, para después apropiarse de otros objetivos como la aparición de una 

serie de relaciones que van a salir de su ámbito estrictamente deportivo y que 

podrán llegar a ser relaciones de confianza. Donde en un principio había 

“conocidos”, ahora aparecen “amigos”, los cuales pasan a formar parte de la 

red de apoyo de los distintos actores, ofreciendo múltiples recursos y beneficios 

a los implicados. 

El deporte fomenta las relaciones de conocimiento mutuo y cooperación social, 

por lo que es un terreno ideal para la creación de redes de apoyo basadas en 

relaciones de confianza. 

 

3. LOS SIGNIFICADOS ACTUALES DEL DEPORTE. EL 

DEPORTE COMO SISTEMA ABIERTO. LOS NEODEPORTES. 

García Ferrando (1990:29), considerando las aportaciones de diferentes 

investigadores, establece el siguiente corolario de rasgos fundamentales del 

deporte: 

-    El hombre como animal competidor. 

- Necesidad de logro. 
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- La capacidad utilitaria del deporte para enseñar a superar obstáculos 

en la vida, a forjar su carácter y fortalecer su personalidad. 

- Entrenamiento ético. 

- Fenómeno estético. 

- Modelo de sociedad competitiva. 

- Reacción de compensación y adaptación frente a las condiciones de 

vida del trabajo industrial. 

- Válvula de escape de la agresividad. 

- Otras concepciones más complejas provenientes del marxismo y el 

psicoanálisis. 

 

Como podemos observar, el fenómeno deportivo abarca una amplia y compleja 

gama de comportamientos tan variados que hace sumamente dificultosa la 

tarea de poder definir en qué consiste el deporte. Cagigal, en 1981, manifiesta 

“Todavía nadie ha podido definir con general aceptación en qué consiste el 

deporte: ni como realidad antropocultural, ni como realidad social” (en García 

Ferrando, 1990: 29). 

A lo largo de la historia el deporte ha transcurrido por distintas variantes en su 

forma de entenderse, pero en nuestras sociedades, debido a las 

transformaciones surgidas por el desarrollo de la civilización industrial, le han 

conferido a este fenómeno determinadas características diferenciales que son 

necesarias para poder delimitar nuestro objeto de estudio.  

García Ferrando (1990), en su libro Aspectos sociales del deporte, señala 

como característica esencial el carácter competitivo y reglamentario del 

deporte, es decir, que su práctica está sujeta a normas que regulan una 

competencia extrema. De esta forma, el autor intenta constatar el difuso límite 

de cuándo una actividad es considerada deporte o  actividad física. “Así, nadar 

puede ser un ejercicio físico realizado por recreo y placer, mientras que si se 

realiza buscando un buen resultado en competencia con otros en el marco de 

un campeonato oficial, se convierte en actividad deportiva”  (García Ferrando, 

1990:31). Aunque esta visión delimita cuándo considerar a una actividad 

deportiva o no, se sigue antojando insuficiente para delimitar nuestro objeto de 
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estudio pues queremos abarcar esa amplia gama de actividades que 

actualmente son consideradas deporte. Situación que invita a seguir 

indagando. 

Según Brohm, estos cambios han sido consecuencia del incremento de las 

fuerzas productivas capitalistas, de la disminución de la jornada laboral, del 

crecimiento de las grandes urbes y de la modernización y extensión de los 

medios de transporte. El deporte se ha configurado en el contexto de las 

relaciones de producción burguesa, constituyendo una institución con 

diferentes significados según la clase social desde la que se considere y en la  

que se da una reproducción ideológica de los modos, valores y estatus que se  

dan en dichas relaciones de producción y en el orden social dominante, bajo la 

supervisión del aparato del Estado (Velásquez Buendía, 2001)  

Lüschen (1980) señala que “el comportamiento deportivo es muy variado, 

abarcando desde los juegos de los niños a las competiciones de los deportistas 

profesionales”  (García Ferrando, 1990:29). Como vemos, Lüschen considera 

deporte incluso los juegos de los niños; y el propio García Ferrando dice “los 

deportes serían una forma de juegos competitivos” (García Ferrando, 1990:33). 

Esto sigue haciendo complejo delimitar el fenómeno. Hay que considerar el 

deporte en su forma cambiante y polisémica; y de la misma forma que han 

cambiado nuestras sociedades también lo han hecho las actividades que se 

llevan a cabo. Como fenómeno característico tenemos que la práctica deportiva 

ha evolucionado extendiéndose a toda la esfera de la sociedad. Por ello, para 

delimitarlo conceptualmente hemos de tener en cuenta que el deporte 

actualmente ya no sólo se ve como práctica competitiva regida por reglas, sino 

que el concepto de deporte en la actualidad va asociado al de salud, al de ocio 

y, cómo no, al de calidad de vida y bienestar, lo cual dota de mayor 

complejidad al concepto.  

Con el fin de ampliar el campo conceptual del deporte, veamos a continuación 

su imbricación social respecto a la salud, el ocio y cómo un adecuado uso de 

éstos ayuda a configurar la calidad de vida. 



93 

 

Nuria Puig (1998) habla de cómo el proceso de individualización acaecido en 

nuestra sociedad ha ayudado a que el deporte pase a verse como un elemento 

configurador del bienestar colectivo “pues la individualización en este sentido 

significa mayor atención hacia uno mismo, tomar decisiones libremente en 

relación al modo de organizar el estilo de vida propio, satisfacer aspiraciones y 

deseos más allá del control externo, cultivar toda actividad que sea gratificante” 

(Puig y Heinemann, 1995:125). Esto supone que las personas toman 

protagonismo en su proceso de socialización y configuran sus actividades 

según sus preferencias. Este hecho es fundamental pues muchas personas 

deciden realizar prácticas deportivas ya no por el mero hecho de competir bajo 

un reglamento, sino por salud y ocio. Así el proceso de individualización 

también ha afectado a la salud, que ha pasado de ser un concepto pasivo a ser 

activo. 

CONCEPTO RENOVADO CONCEPTO TRADICIONAL 

 

- Positivo 

- Dinámico (se construye continuamente) 

- Perspectiva integral (más general) 

- Competencia multiprofesional 

- El sujeto es partícipe de la construcción 

 

- Negativo 

- Puntual (presencia o no de enfermedad) 

- Perspectiva parcial 

- Competencia del sector sanitario 

- El sujeto es pasivo-paciente-de la  

  enfermedad. 

                                                                                                                          Fuente: (Generelo, 1998:316)  

Los sujetos hoy en día usarían el deporte de forma instrumental para obtener 

una serie de beneficios que repercuten sobre la salud, ya sea por catarsis, 

eliminación del estrés o desarrollo de capacidades psicofísicas. Todo ello 

afecta positivamente sobre la salud siempre que no se superen determinados 

límites que son perjudiciales, lo que ocurre con frecuencia en el deporte 

profesional, diferenciando las prácticas deportivas de alta competición de las 

prácticas deporte-salud. 

Eduardo Generelo (1998) plantea que no sólo el proceso de individualización 

ha ayudado a la extensión del concepto deporte-salud; también la influencia de 

la Educación Física, que nace de la Reforma Educativa realizada en España en 



94 

 

el periodo democrático, incide en un estilo de vida saludable donde la condición 

física se entiende como salud y siempre dentro de un marco lúdico (Martínez 

del Castillo,1998:309); además, el objetivo que se han marcado desde el 

campo de las políticas públicas de incrementar los participantes en las distintas 

modalidades de deporte contribuye en sus actuaciones al acercamiento de las 

prácticas deportivas a toda la población y de esta forma ayuda a desarrollar la 

concepción amplia de deporte. 

En este terreno de las políticas públicas está instaurada la idea de “una 

relación positiva entre atraer espectadores y contribuir a la promoción de la 

práctica deportiva” (Serrano Sánchez, 1999); así que tanto ayuntamientos 

como diputaciones suelen patrocinar eventos deportivos que son cubiertos por 

medios de comunicación social y financian económicamente a los clubes 

deportivos locales que mayores audiencias atraen. 

Tenemos pues que con las actividades físicas cubrimos o se da respuesta a un 

estilo de vida donde se valora el deporte - salud y que además cumple la 

función de ocio, siendo esta última tan importante que se ha llegado a elaborar 

toda una industria del ocio, pudiéndose además hablar de la industria del 

deporte. 

Dentro de la amplia gama de actividades que configuran el ocio, el deportivo es 

cada vez más extendido y sobre todo en su forma activa, es decir, mediante la 

práctica deportiva -que es la que nos interesa como objeto de estudio-, 

diferenciándolo claramente del ocio-deportivo pasivo que abarca a aquellas 

personas que se dedican a disfrutar como observadores de espectáculos 

deportivos, pero a los que obviamente no podemos clasificar como deportistas.  

Por consiguiente, hoy en día empiezan a perfilarse definiciones sobre el 

deporte que tienen en cuenta otros elementos como los que acabamos de 

señalar, pues se prima además de la competición, la salud y el aspecto 

recreativo del deporte. 

El concepto renovado de salud puede entenderse, según la visión de varios 

autores, como “el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y 

de la capacidad de funcionamiento, que permitan los factores sociales en los 
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que vive inmerso el individuo y la colectividad”. Y si la comparamos con 

definiciones más actuales de deporte, podemos observar como éstas últimas 

se construyen teniendo en cuenta la variable salud. 

En la Carta Europea del Deporte de 1992, los dirigentes políticos definen 

deporte como “todo tipo de actividad física que mediante una participación 

organizada o de otro tipo, tenga por finalidad la expresión o mejora de la 

condición física o psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales, o el logro de 

resultados en competiciones de todos los niveles”. Como dice García Ferrando 

(2001:84) en su libro Los Españoles y el Deporte “con esta definición se hacía 

eco de una realidad sociológica que llevaba al menos tres décadas de 

maduración”. En dicha definición se recoge el carácter competitivo pero se 

trasciende el tradicional deporte federativo para incluir prácticas de muy 

diversas índoles a las que podemos llamar deporte informal, en el que la 

finalidad ya no sería la competición en sí misma, sino que el deporte sería un 

instrumento para la conservación y mejora de la salud, así como de los 

aspectos sociales de los individuos, pasando a ser este tipo de prácticas un 

importante elemento en el ámbito del ocio de los individuos. 

Se establece de esta forma un contínuum según  la presencia o no de la 

competición desplegada en el juego de forma que en un extremo tenemos a los 

deportes formales en los que se encuentran los deportes de alta competición y 

las disciplinas deportivas profesionales. En siguiente lugar tendríamos a los 

deportes semiformales que si bien también poseen un carácter competitivo y 

organizado pero sus deportistas no son profesionales si practican con la misma 

intensidad y por último en el extremo opuesto tendríamos al deporte informal al 

que los elementos de la competición no serían importante para solo presentar 

aspectos lúdicos (Ferrando; 1990;35). En este sentido nos gustaría remarcar 

que si el deporte informal se caracteriza por una menor organización el deporte 

informal ha de ser que posea la mínima organización deportiva y donde la 

competición exista en el menor grado posible. 

 

“Los cambios sociales se representan con nuevos deportes. Los valores 

sociales se legitiman en las imágenes deportivas que sirven como imágenes 
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públicas para ilustrar legítimamente las emociones y los productos de la opinión 

general” (Rodríguez, 2008:14). 

En España, desde principios de la década de los ochenta, se ha detectado una 

tendencia hacia el aumento de estas nuevas modalidades de deportes fuera de 

sus formas institucionalizadas y que se han denominado como deportes 

californianos, neodeportes (Medina y Sánchez, 2005; Laraña,1986, 1987, 1989) 

e incluso postdeportes (Rodríguez, 2008). Laraña, en sus respectivas 

investigaciones publicadas durante esta década, detecta la aparición  de estos 

deportes en España y los relaciona con los cambios acaecidos en las 

sociedades capitalistas.  Los neodeportes se caracterizan por ser modalidades 

deportivas que no suelen estar ni institucionalizadas ni regladas. Estos 

deportes se encuentran asociados a entornos naturales y suelen realizarse 

como actividad de ocio. Otro de sus rasgos característicos es que sus distintas 

modalidades entrañan o simulan un tipo de riesgo. Según  Medina y Sánchez 

(2005) estos deportes reproducen “situaciones análogas y produce 

percepciones comparables a las que se dan en el sistema sociocultural..... En 

efecto, junto a la sociedad del riesgo, el deporte de riesgo. Si la sociedad 

contemporánea está marcada por el hiperindividualismo competitivo, el 

narcisismo dirigido, la crisis de sentido la pluralidad de códigos y signos, la 

complejidad, la contingencia, la incertidumbre y, en definitiva, el riesgo, ¿qué 

podemos esperar del subsistema deportivo? “(Medina y Sánchez, 2005:101).  

Estos neodeportes se empiezan a extender en España coincidiendo con la 

crisis del Estado de Bienestar, lo que supone para la mayoría de la población 

que aumenten sus riesgos sociales. El Estado de Bienestar se basa en la 

colectivización de riesgos, pero al entrar en crisis y ser desmontado estos 

riesgos se empiezan a privatizar y a ser de tipo individuales. Desde la 

perspectiva de Elias y Dunnig (1992) sobre el mimetismo del deporte se puede 

también interpretar estos neodeportes como actividades generadoras de 

fuertes emociones de riesgo, análogas a las que se pueden sentir en la vida 

real frente al mercado de trabajo.  

Estas nuevas prácticas de ocio son juegos que adquieren la forma del deporte 

moderno, pero recuperando el carácter lúdico de su práctica. Al no estar la 

mayoría ni institucionalizada ni reglamentada, sus deportistas vuelven a 
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recuperar la espontaneidad, la creatividad, la expresividad y, por tanto, un 

mayor y placentero decontrol emocional. Los neodeportes hoy día suponen una 

forma de desarrollo rural, pues suponen una importante fuente de ingresos 

asociados al turismo, como los deportes de agua y de montaña.  

Habría que matizar que de toda la amplia gama deportiva que está surgiendo 

no todos los nuevos deportes son neodeportes, es decir, de nueva invención. 

Simmel (1986), por otra parte, asegura que en tiempos de crisis, riesgo e 

inseguridad las personas se refugian en valores de tipo tradicionales y sólidos 

como la familia y la religión, a diferencia de los valores líquidos propios de la 

posmodernidad (Bauman, 2007). En este sentido, podemos observar una 

importante corriente deportiva que trata de recuperar como prácticas deportivas 

los juegos tradicionales. Rescatar estos deportes tradicionales sería un intento 

de recuperación de episodios pasados, lo que Baudrillart (1993) denominaría 

simulacra basada en una propuesta escénica y que en este caso se materializa 

en las prácticas de estos juegos tradicionales en un mundo hipermoderno. 

Rodríguez (2008), en su trabajo El deporte en la construcción del espacio 

social, señala que este fenómeno de recuperación de los juegos tradicionales 

va parejo a la creación de nuevos tipos de deportes. “Algunos nuevos deportes 

son prácticas localistas que buscan la recreación de juegos autóctonos, 

normalmente relacionados con extintas faenas laborales” (Rodríguez, 2008: 

55). 

Teniendo en cuenta todos los aspectos que hemos visto, podemos decir que el 

deporte es un sistema abierto donde se da una constante adhesión de nuevas 

formas de prácticas deportivas. En este aspecto sería aplicable el concepto 

schumpeteriano de destrucción creativa  al campo de las prácticas deportivas. 

Si bien se dejan de practicar determinadas formas de deportes, surgen otras 

que van renovando a estas últimas.  

Este es el caso del windsurf que, siendo uno de los denominados deportes 

californianos o neodeportes, ha tenido tanto éxito que ha llegado a ser una 

modalidad olímpica desde su debut en las Olimpiadas de Los Ángeles en 1984. 

Este deporte tiene una fuerte base de apoyo en el desarrollo técnico, lo que ha 

facilitado su evolución hacia una nueva modalidad denominada kitesurf, donde 
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la vela ha sido sustituida por una cometa gigante. Esta modalidad reemplazará 

al windsurf en las próximas olimpiadas de Brasil de 2016. Esto no quiere decir 

que desaparezca totalmente el modo del windsurf, sino que se mantiene en un 

menor volumen de práctica al desplazarse la mayor parte de sus deportistas 

hacia la nueva modalidad. 

 

4. CULTURA Y DEPORTE: EL CAMBIO CULTURAL Y SU 

INFLUENCIA EN LAS TIPOLOGÍAS DEPORTIVAS. 

Una vez realizada esta revisión de tipo científica de los conceptos ejercicio 

físico, juegos tradicionales  y deporte, podemos reiterarnos en la idea de que el 

deporte es un tipo de juego competitivo, que puede tener tanto un carácter de 

tipo placentero como agonístico y que está reglado. Sin embargo, puede que 

su reglamentación esté altamente institucionalizada, como en las 

competiciones oficiales, o levemente institucionalizadas, como en las 

competiciones que realizan los practicantes de manera informal. 

Según Ferrando (1990), tomando una perspectiva sociológica interesa estudiar 

tanto la moderna concepción del deporte, como una serie de actividades que 

son muy próximas al deporte pero que poseen una intencionalidad 

marcadamente distinta “pero que tienen intencionalidades personales y 

consecuencias sociales diferentes” (Ferrando, 1990: 35). 

Ferrando (1990, 2006) muestra como uno de los rasgos posmodernos del 

deporte es la aparición de una gran variedad de nuevas y continuas 

modalidades deportivas, además, y tal como se acaba de mencionar, de una 

serie de actividades físicas y lúdicas que también van a ser consideradas 

deporte. Debido al carácter cambiante, dinámico y creativo de lo que supone el 

actual mundo del deporte, Ferrando (1990) recomienda no depender de un solo 

tipo de clasificación deportiva para analizar el deporte de hoy en día. Reconoce 

esta necesidad de pluralidad taxonómica debido a la actual situación cambiante 

del las formas deportivas. Ahora veamos las diferentes taxonomías que se dan 

en la actualidad sobre las actividades que son consideradas deporte. 
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Siguiendo a Ferrando, una primera clasificación deportiva se podría hacer en 

función de su grado de formalidad, estando en un extremo los deportes 

formales , siendo éstos los de alta competición y los profesionales, donde lo 

estrictamente importante es el resultado y no el disfrute de los deportistas. En 

el otro extremo situamos a los deportes informales , en los que el ocio y el 

recreo son sus principales características. En el centro del espectro 

encontramos los deportes semi-informales , donde se conserva el carácter 

competitivo del deporte formal, pero sin que sus participantes realicen una 

práctica intensa ni participen en competiciones oficiales. 

Esta clasificación es bastante flexible como para abarcar la gran cantidad de 

actividades que pueden ser consideradas como deportivas. Los deportes 

situados en el extremo de los formales están muy institucionalizados y sus 

deportistas profesionales o de élite pueden llegar a practicar unas 30 horas 

semanales. Este tipo de deportes está altamente organizado ya que se 

desarrolla a nivel federativo, que es la institución encargada de velar por las 

reglas y proporcionar árbitros y jueces. Frente a este tipo de deportes 

observamos que, debido a la democratización de la extensión de la práctica 

deportiva, ha surgido la práctica del deporte fuera de las ya clásicas 

instituciones deportivas como son las federaciones. Se practica de forma libre, 

sin la vigilancia de un club, juez, árbitro o federación y se utilizan por regla 

general espacios públicos, ya sean instalaciones deportivas públicas o en 

parques y otros espacios urbanos que son apropiados para su práctica 

(Camino, 2008: Camino, Maza y Puig, 2008). Este tipo de deporte informal se 

aproxima más al concepto de juego que al de deporte, aunque se siguen 

manteniendo los roles del deporte formal. Si bien la finalidad es distinta, ya que 

en este nivel lo lúdico es lo importante y no la competición, se sigue respetando 

la estructura del deporte formal pero de una forma mucho más flexible y 

difuminada. En este sentido, sus características son más cercanas al juego que 

a la moderna concepción del deporte. Aquí tendríamos los grupos de jóvenes 

que se reúnen en las pistas de los colegios o en los polideportivos municipales 

para jugar entre ellos, así como los grupos de amigos que se reúnen para 

realizar deporte con una finalidad lúdica, basada en el mantenimiento y 

creación de nuevas relaciones sociales. 
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Por su parte, el denominado padre de la sociología del deporte en España 

Cagigal (1975) establece una dicotómica clasificación entre deporte praxis y 

deporte espectáculo. Las características del deporte praxis son similares a las 

del deporte informal y las del formal son similares al deporte espectáculo. En 

este sentido nos parece más sugerente la clasificación de Moscoso y Pérez 

Flores (2012), quienes retomando la tipología de Cagigal denominan al deporte 

praxis como deporte invisible y al deporte espectáculo como deporte visible. 

También se han mostrado otros tipos de tipologías dicotómicas como la 

establecida entre el deporte competición y el deporte de recreo, entre el 

deporte profesional y el deporte amateur o entre el deporte competición y el 

deporte salud (Ferrando, 1990; Moscoso et al., 2009; Moscoso y Pérez Flores 

2012 ).  

Estas numerosas clasificaciones reflejan el actual carácter dinámico y 

cambiante del deporte actual. De la forma reglamentada, institucionalizada y 

competitiva del deporte moderno se han extendido sus distintas formas de 

práctica por casi todos los segmentos de la población, pero abandonando su 

trinitaria forma moderna para pasar a un sincretismo entre un antiguo aspecto 

lúdico del juego y su moderna forma de práctica. La competición ha dejado de 

ser el elemento central de la mayoría de formas de deportes practicados en la 

actualidad. De hecho, en España, en el deporte de competición casi no se ha 

observado un incremento relativo significativo desde las Olimpiadas de 

Barcelona 92. Las modalidades competitivas (a excepción del fútbol) de 

atletismo, tenis, baloncesto, caza pelota, deportes de invierno y voleybol han 

disminuido su práctica entre 1990 y 2010, en comparación con otros deportes 

de salud como la gimnasia o las danzas, el montañismo, el ciclismo o la 

natación (Moscoso y Pérez, 2012). 

Hay numerosos estudios que sostienen que en los deportes de competición se 

establecen una serie de comparaciones interpersonales que pueden llegar a 

provocar percepciones no deseadas de autocompetencia, y que a la postre, 

pueden llevar al abandono de la práctica deportiva o pasar a una modalidad 

donde la competición sea menos frustrante (DeCharms, 1968; Orlik, 1978; 

Nicholls, 1984; Watson, 1984; González, 2011).  Ferrando también ha señalado 

los efectos nocivos de la competición extrema sobre la práctica del deporte:   
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“de este modo el deporte, como actividad competitiva, es contemplado por una 

parte importante de la población como una vía de éxito, de riqueza, de 

notoriedad social, que va arrinconando la imagen del deporte de competición 

federado de carácter amateur. Ahora bien, dado el carácter tremendamente 

selectivo del deporte de alto nivel, una vez se ven frustradas las expectativas 

de llegar a ser un campeón, alimentadas muy frecuentemente por los propios 

padres, se produce con mayor frecuencia el abandono de la práctica deportiva 

de los jóvenes en su continuidad por una orientación más lúdica” (Ferrando, 

2006: 34). Moscoso y Pérez (2012), en su trabajo los ídolos en el deporte, 

describen los efectos nocivos de la alianza entre el deporte espectáculo, los 

medios de comunicación y el mercado sobre la imagen del deporte de 

competición, redundando en el abandono de la práctica del deporte de 

competición por una gran parte de la población joven. 

Esto supone que las distintas modalidades de prácticas deportivas ofrecen 

distintos grados de comparación social, ya sea a nivel individual o grupal. 

Teniendo en cuenta estas posiciones teóricas, Bañuelos (1986) ha elaborado la 

siguiente clasificación atendiendo a la intensidad de la competición presente en 

el tipo de deporte: deportes en el medio como reto, deportes de cooperación, 

deportes de excelencia individual y deportes de adversario. Según el estudio 

realizado por González (2011) los dos primeros tipos de deportes, los del 

medio como reto y los de cooperación, han aumentado entre 1985 y 2005, a 

diferencia de los deportes más competitivos, como el deporte de excelencia 

individual y el de adversario, que han experimentado un descenso en el mismo 

periodo de tiempo. En este sentido, Elías y Dunning (1992) pronosticaron que 

la seriedad en la práctica del deporte –hoy día superseriedad-  ha derivado 

hacia otras modalidades donde se puede adquirir la experiencia del decontrol 

emocional y la desrutinización. Competir contra la naturaleza como adversario 

por un lado y los deportes de cooperación por el otro, son dos modos de hacer 

deporte que permiten un resurgir  emocional en el deporte que había perdido el 

superdesarrollo competitivo y técnico presente en el deporte de competición 

moderno. 

Por último, han surgido una serie de tipologías deportivas que contemplan la 

influencia del cambio cultural en el deporte con el fin de explicar las actuales 
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formas de prácticas deportivas. En este tipo de clasificaciones se tiene en 

cuenta la teoría del cambio cultural elaborada por Inglehart (1998) donde se 

postula el cambio de valores materialistas propios de una sociedad moderna a 

otro tipos de valores posmaterialistas de tipo posmodernos. Hemos pasado de 

preocuparnos por tener cubiertas las necesidades materiales a ampliar 

horizontes en la consecución de nuevas metas posmateriales de calidad de 

vida, donde el individuo busca maximizar el bienestar individual, tal como nos 

comenta Inglehart (1998) en su obra Modernización y posmodernización. 

Según este autor, este proceso de modernización se dio en los países 

europeos tras el término de la II Guerra Mundial. En su fase posmoderna, el 

crecimiento económico no se detiene en las sociedades avanzadas pero sí 

cambia su prioridad, que radica ya no en producir y redistribuir bienes tangibles 

sino más bien en hacerlo con bienes intangibles (servicios públicos, educación, 

investigación, entretenimiento, turismo, deporte) cuyo valor tiene un fuerte 

componente subjetivo.  

Ortega y Gasset ya adelantaba estos hechos en su visionario libro La rebelión 

de las masas, “se trata en efecto, de una un innovación radical en el destino 

humano, que es implantada por el siglo XIX. Se crea un nuevo escenario para 

la existencia del hombre, nuevo en lo físico y en lo social. Tres principios han 

hecho posible ese nuevo mundo; la democracia liberal, la experimentación 

científica y el industrialismo. Los dos últimos pueden resumirse en uno: la 

técnica. Ninguno de esos principios fue inventado en el siglo XIX, sino que 

proceden de las dos centurias anteriores. El honor del siglo XIX no estriba en 

su invención si no en su implantación” (Ortega y Gasset, 1995:111). 

Nos encaminamos hacia una cultura posmaterialista debido a un profundo 

cambio cultural en nuestra sociedad, transformando los valores una vez que la 

sociedad ha alcanzado la seguridad material (Bericat, 2003). 

Las sociedades tradicionales están determinadas por una economía pobre 

donde la supervivencia material es el eje de la vida diaria y donde se ven 

limitadas las aspiraciones de logro de sus individuos, siendo la violencia física 

la vía más rápida de enriquecimiento en este contexto, debiendo ser controlada 

por rígidas normas de autoridad tradicional, como lo es la religión. 
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En la sociedad moderna, en la que ya se ha alcanzado una seguridad material, 

la cultura motiva las aspiraciones de logro de sus individuos alentando la 

maximización del crecimiento económico y pasando el control social de la 

autoridad tradicional al control racional-legal. En la sociedad posmoderna los 

valores se orientan a la maximización de bienestar subjetivo y calidad de vida, 

con un progresivo desligamiento de la autoridad tradicional y legal-racional, 

encontrándose valores de autorrealización personal y de auto-expresión 

(Bericat, 2003).  

Tales cambios han influido en los hábitos de las prácticas deportivas, donde se 

está superando la tradicional práctica del deporte federado hacia otro tipo de 

prácticas alternativas como el paseo, jogging, etc. Por lo que se puede concebir 

el deporte contemporáneo posmoderno como un sistema abierto, en el que se 

adhieren constantemente nuevas prácticas y formas de entender el deporte 

(García Ferrando, 2001). En estas nuevas prácticas deportivas se pueden 

observar los valores propios de la posmodernidad que han sido descritos, como 

la autorrealización personal, la autoexpresión y el desligamiento de la autoridad 

tradicional y legal- racional. 

Lagardera propone otra forma de entender el deporte en la posmodernidad, en 

la que concibe el sistema social del deporte como una superposición de 

diversos subsistemas aglutinados por símbolos, signos, rituales y valores 

contenidos en la cultura deportiva (García Ferrando, 2001).  

Ferrando (2006) realiza un trabajo de aproximación empírica, mediante una 

metodología de tipo cuantitativa basada en técnicas de análisis estadísticas 

multivariante, para analizar la influencia del cambio cultual en la práctica 

deportiva. Como resultado obtiene dos dimensiones que al ser cruzadas 

producen cuatro tipos puros de formas del deporte. Por un lado, obtiene la 

dicotomía deportes de competición y deportes de aventura y evasión, y por 

otro, los deportes salud frente a deportes lúdicos y sociales. Las distintas 

disciplinas y formas de hacer deporte estarían formadas por el cruce de estos 

tipos puros. En este modelo vemos como la competición, que es un valor 

propio de la Modernidad, se polariza ante los deportes de aventura, donde el 

sujeto busca unas placenteras e intensas emociones. Según el análisis 
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realizado obtenemos dos formas diametralmente opuestas de hacer deportes. 

Este tipo de deportes en la naturaleza también han sido denominados como 

deportes californianos o neodeportes. Por otro lado, tenemos que los tipos de 

deportes basados en la búsqueda de la salud se anteponen a las prácticas 

deportivas que van dirigidas a un tipo de fin lúdico y de relación social. También 

realiza Ferrando un estudio sobre los valores que presentan los deportistas 

españoles y encuentra que el valor de ser un buen deportista está muy cercano 

al valor de ser rico, es decir, un valor materialista propio de la modernidad. Sin 

embargo, el valor de estar físicamente en forma va más allá del valor de la 

salud, que bien puede ser entendido como un valor materialista. El estar 

físicamente en forma contempla además del valor de la salud, el valor del 

bienestar subjetivo, y que en este caso, Ferrando, lo sitúa cercano a lo que se 

puede entender como nuevos valores posmodernos. En su análisis sobre los 

valores que presentan nuestros deportistas, nuevamente, obtiene dos 

dimensiones que ofrecen otros cuatro tipos de valores puros. Por un lado, 

tenemos una dimensión en la que se anteponen los valores de creatividad 

frente al de riqueza material y en otra de las dimensiones los valores de éxito 

profesional frente a los valores familiares y comunitarios. Mediante la 

superposición de estos dos análisis,  Ferrando (2006) establece empíricamente 

un marco interpretativo de las motivaciones que impulsan los distintos tipos 

deportivos, pero como dice el autor, este trabajo “no puede ser otra cosa que 

un primer paso en lo que podría ser una línea de investigación y reflexión que 

merecería ser seguida con marcos teóricos más potentes y específicos que los 

que venimos utilizando en el presente trabajo, con datos empíricos más 

ajustados a dicha línea de investigación” (Ferrando, 2006: 35). En este sentido, 

la tesis que está siendo expuesta, se encamina en esta dirección con el 

objetivo de profundizar en las nuevas formas deportivas que se están dando en 

nuestra sociedad. 

En esta misma línea, Camino, Maza y Puig (2008) mediante un estudio basado 

en una metodología de tipo cualitativa establecen una clasificación de 

modalidades deportivas que se dividen en tres formas distintas de prácticas; los 

deportes tradicionales, los deportes modernos y los deportes posmodernos. 

Los deportes tradicionales  están ligados a identidades colectivas populares o 
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regionales y encontramos modalidades como los bolos leoneses, el frontón o la 

petanca. Los deportes modernos se corresponden con las modalidades 

deportivas surgidas en la Revolución Industrial en el siglo XVII basados en la 

competición, la reglamentación y la institucionalización. En este tipo de 

deportes los autores sitúan al fútbol, el baloncesto o el vóley playa. Los 

deportes posmodernos se corresponden a los deportes surgidos en las últimas 

décadas del siglo XX; estas prácticas están formadas por nuevas invenciones 

de tipos de deportes y por las reinvenciones de otras formas que ya se 

conocían, ya sean juegos y deportes tradicionales, como juegos y deportes 

modernos. Sus principales características serían la heterogeneidad y la 

desburocratización a la hora de organizarse, la no institucionalización 

reglamentaria y la diversidad de estilos y modalidades. Esta gran diversidad de 

formas y estilos de deportes posmodernos son “reflejo de una sociedad 

orientada a la maximización del bienestar individual” (Camino, Maza y Puig, 

2008:91). Además, suelen presentar un fuerte impulso basado en el desarrollo 

de la tecnología comercial (Heinemann, 2002). 

En este excelente trabajo de Camino, Maza y Puig se ofrece un riguroso y 

pormenorizado estudio de las redes sociales en el ámbito deportivo en la 

ciudad de Barcelona. Se muestran unos interesantes resultados sobre el 

funcionamiento y composición de estas redes, así como el capital social 

generado por estos grupos de relación. Sin embargo, la taxonomía realizada 

sobre las modalidades deportivas, si bien me parece que recoge y tiene en 

cuenta el carácter polimórfico del actual deporte, es lineal, estático y no llega a 

conseguir el objetivo de explicar el carácter dinámico de sus modalidades en la 

cultura posmoderna. El modelo expuesto por los autores se corresponde con 

teorías lineales sobre el cambio cultural, como la tesis esgrimida por Crook, 

Pakulski y Waters (1992), donde se entiende que la posmodernidad es una 

hipermodernización basado en una hiperdiferenciación cultural y social. El 

modelo expuesto por Camino, Maza y Puig se puede entender también como 

un modelo lineal en el que cada tipo de modalidad deportiva, ha ido surgiendo 

en paralelo a cada modelo cultural. Es decir, mientras que la sociedad 

tradicional poseía unos tipos de juegos tradicionales, la sociedad moderna 

obtenía otros tipos de deportes que han ido sustituyendo a los juegos 
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tradicionales, y ahora en el posmodernismo surge otro modelo de deporte 

(deportes californianos y neodeportes) que viene a superponerse y, en cierto 

modo, a sustituir al anterior modelo deportivo.  

En este sentido no me parece totalmente acertado encasillar a un determinado 

deporte como tradicional, moderno o posmoderno. Pienso que a partir de este 

modelo se tendría que realizar algún tipo de modificación teórica que tuviera en 

cuenta el carácter cambiante y dinámico del actual fenómeno deportivo, tal 

como se refleja en la enorme cantidad de clasificaciones y tipologías surgidas 

actualmente en torno al deporte. 

Con este fin, vamos a partir de la tesis de Lash (1997) sobre la cultura 

posmoderna. Según este autor, la Modernización se ha caracterizado por un 

proceso de diferenciación cultural denominado por los analistas alemanes 

como Ausdifferenzierung, a diferencia del posmodernismo que implica el 

proceso contrario que ha sido denominado como proceso de des-diferenciación  

o Entdifferenzierung. En las sociedades primitivas el ámbito social y el cultural 

no se hayan diferenciados, lo ritual y lo religioso son parte de lo social y las 

funciones del sacerdote aún no se han diferenciado, o dicho de otra forma, aún 

no se ha independizado. En la Modernidad se produce una separación entre lo 

cultural y lo social, y entre lo sagrado y lo profano. En este período la cultura se 

empieza a diferenciar en distintas esferas, desarrollando la máxima autonomía 

posible y alcanzando lo que Weber ha denominado como Eigengesetzlichkeit, 

es decir, que cada esfera se empieza a autorregular de forma autónoma. La 

tesis defendida por Lash (1997) es la siguiente, hay cuatro componentes 

básicos en un paradigma cultural; 1) la relación entre los tipos de objetos 

culturales producidos, como en lo ético, lo estético y lo teórico. 2) la relación 

entre lo cultural y lo social. 3) la economía cultural referida a las condiciones de 

producción y consumo así como a las instituciones de producción cultural, y el 

modo de circulación de los productos culturales. 4) El modo de significación, lo 

que viene a ser las relaciones establecidas entre referente, significado y 

significante. 

La tesis defendida por Lash dice que si bien en la Modernidad se produjo un 

proceso de diferenciación en estos cuatro ámbitos, en la posmodernización se 
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da el proceso de des-diferenciación en cada uno de los cuatro componentes. 

Se consigue una ruptura parcial entre la alta cultural y la cultura popular y “el 

desarrollo concomitante de un público masivo para la alta cultura….La 

economía cultural sufre un proceso de des-diferenciación” (Lash, 1997:28).  

Como ejemplo de este proceso de des-diferenciación aplicado a la estética 

vamos a mostrar cómo un mismo proceso ha tenido distinta aceptación en 

distintos periodos culturales. En la Edad Media surgieron muchas variantes y 

formas de representar a Jesús, una de ella fue la del Cristo trifronte, compuesto 

por un rostro de tres caras, es decir su rostro permanece des-diferenciado. 

Este tipo de representaciones fueron prohibidas por la Iglesia por parecerles a 

los fieles algo grotesco y teratológico, por lo que hoy día es muy difícil 

encontrar alguno de ellos; que se sepa, solo se conservan tres de estas 

representaciones. 

 

 

 

 

Recientemente hemos asistido a una sorprendente noticia que ha tenido un 

fuerte calado internacional. Esta noticia ha sido referida a la pretendida 

restauración realizada a modo informal por una feligresa aficionada a la pintura 

en la localidad de Borja. El resultado de tal restauración del Ecce Homo, a 

diferencia de la Edad Media donde probablemente la autora hubiera sido 

acusada de herejía, ha sido un Cristo que está des-diferenciado y que ha 

tenido una gran aceptación; 

el Cristo y su imagen han 

sido ampliamente difundidos, 

llegando incluso a imprimirse 

camisetas con la imagen, 

etiquetas de vinos, etc.  
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 En la Edad Media no existían los valores fuertemente individualistas de hoy día; 

una persona que no estuviera fuertemente autorizada, es decir, un "Maestre" 

no se le ocurriría poner sus impías manos sobre un objeto sagrado. A 

diferencia de tiempos pasados, el individuo moderno ha sufrido fuertes 

procesos de individualización que están presentes incluso en personas que 

mantienen valores de tipo tradicionales. En este caso, la feligresa se ha 

atrevido a restaurar de manera informal una obra sagrada. Si bien, como 

hemos comentado, en la antigüedad la autora hubiera sido quemada en una 

hoguera el resultado que ha tenido hoy día ha sido muy distinto. pues incluso 

hay quienes hablan de un nuevo estilo artístico. Conviven en el mismo espacio 

artístico lo sagrado y lo profano, la tradición y el hipermodernismo. 

Volviendo a nuestro objeto de estudio, el deporte es un producto cultural en el 

que podemos observar todos los aspectos teóricos expuestos por Lash. En el 

capítulo anterior hemos visto cómo a partir de la Modernidad los diferentes 

pasatiempos deportivos se empiezan a institucionalizar y a reglamentar, 

diferenciándose las prácticas. Como ejemplo de ello, en los juegos de pelota de 

la Edad Media no estaban claramente definidas sus reglas y podían ser 

transformadas de una localidad a otra, en la Modernidad se institucionalizan 

estos juegos y se produce un proceso de diferenciación. Del soulé o el hurling y 

todas sus múltiples variantes locales, surgen el moderno fútbol, el rugby y el 

soccer americano. Cada uno se empieza a diferenciar de forma autónoma 

basados en unas rígidas reglamentaciones. En la posmodernización se 

produce el fenómeno contrario, se des-diferencian las prácticas. Por un lado, ya 

no son de un carácter tan estructural como en la época moderna, es decir, que 

en la Modernidad cada tipo de prácticas deportivas, además de diferenciarse 

claramente, suponen parte de un proceso de distinción cultural de clase 

(Bourdieu, 1998), lo que viene a ser parte del citado proceso de diferenciación 

cultural propio de la modernidad. En la posmodernización las prácticas 

deportivas ya no están tan  claramente vinculadas a las distintas posiciones de 

clase y, además, sus prácticas sufren un nuevo proceso de des-diferenciación. 

Como ejemplo, podemos citar a los deportes del atletismo y el ciclismo. La 

forma moderna de práctica de deportes que se consideran de tipo competitivos 

y con características agonísticas. Se practican de forma individual y en 
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ocasiones se suman estos esfuerzos personales de forma grupal, pero no es 

un deporte de los denominados deportes de grupo. En la actualidad, estos 

deportes son practicados con otros matices, no hace falta más que acercarse a 

un parque para observar a personas corriendo en grupo, mientras mantienen 

conversaciones entre ellos; lo mismo ocurre con los grupos de ciclistas, que 

salen recorriendo los carriles bici de la ciudad o realizando rutas en medios 

naturales. En estos casos, un deporte moderno competitivo individual se 

transforma en una práctica de recreo, ocio y relación social, por lo que, aun 

conservando el exterior aspecto del deporte moderno, se acerca más a lo que 

ha sido descrito como un juego. Está levemente institucionalizado, la 

competición no es su principal finalidad y no es vigilado por ningún juez o 

árbitro. También pueden ser practicados con una finalidad instrumental de tipo 

estético o basada en la salud. En último lugar, estos mismos deportes podemos 

encontrarlos en su versión de neodeportes o deportes de naturaleza. Son 

muchas las nuevas modalidades de atletismo de aventura que surgen en la 

posmodernidad, como el trekking (las carreras a campo abierto, en la montaña, 

el desierto). También podemos observar en este mismo deporte en su 

modalidad maratón, cómo poco a poco la máxima prueba agonística de su 

disciplina se va transformando es una fiesta lúdica deportiva aumentando cada 

año los coloridos y disfraces de los participantes. Como ejemplo de ello 

encontramos la famosa maraton de Tokio, que ya es denominada como “la 

maratón de los disfraces” Cada año, de los más de 30.000 asistentes que 

participan, siguen aumentando los corredores que deciden hacerlo disfrazados.  
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Por seguir centrándonos en este tipo de modalidad atlética podemos citar a 

otros tanto maratones que han surgido por el mundo y que poseen las nuevas 

características que hemos mencionado, tales como el maratón del Everest 

realizado a la máxima altura del mundo; el maratón del Mar Muerto que es el 

que se hace a la más baja altura; el maratón del Kilimanjaro; el famoso maratón  

 

de Du Medoc en Burdeos donde, además de ir disfrazados, en cada 

avituallamiento se ofrecen originales viandas, como jarras de cervezas o tapas 

de jamón; el maratón de la Gran Muralla China, que consiste básicamente en 

hacer los 42,5 km. de la carrera subiendo escalones; el maratón del Círculo 

Polar; el maratón del Rock and Roll celebrado cada año en San Diego y en 
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elque la mayoría de los deportistas hacen la carrera disfrazados de Elvis 

Presley;  

 

 

el maratón de Nueva York, donde para participar hay que estar como unos tres 

años en lista de espera y cada vez surgen mas corredores disfrazados; el 

maratón denominado el Safaricom realizado en plena reserva de Kenya 

Central,  donde literalmente se puede correr entre manadas de ñus y delante 

de un león; y como contraste, el típico maratón de Atenas, donde se realiza 

exactamente el mismo recorrido realizado por Filípides hace 2.500 años. 
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Con estos ejemplos, hemos podido ver como los neodeportes son tanto nuevos 

tipos de prácticas como nuevas prácticas basadas en la reinvención de formas 

anteriores. En la actualidad encontramos también novedosas formas de 

deporte de competición contra el medio dentro del Atletismo, una de ellas, tal 

vez la más artificial posible, es la que se ha convertido en poco tiempo en la 

clásica carrera subiendo al Empire-State, donde el rascacielos es el medio a 

superar por los deportistas. 

 

Volviendo al ejemplo inicial del deporte del fútbol, actualmente los individuos 

pueden elegir entre competir junto a un equipo de fútbol en una liga oficial y 

reglada o jugar al fútbol con los amigos, más cercano al recreo y al ocio que al 

valor del esfuerzo y superación que supone el deporte moderno. También 

podemos encontrar que se empiezan a practicar derivaciones posmodernas del 

fútbol como el proyecto realizado en Miami de hacer que los niños jueguen en 

un campo a oscuras mientras visten fluorescentes equipaciones y donde la 

pelota, las porterías y las líneas del campo también son fluorescentes.  
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En lo que se refiere al aspecto lúdico y mimético del deporte llevado al extremo, 

nuestras actuales sociedades también ofrecen la posibilidad de jugar al fútbol 

de forma virtual mediante una consola y se puede realizar de forma individual o 

en grupo, en espacios privados y en espacios públicos. Este proceso de des-

diferenciación, llevado al extremo mediante los videojuegos como máxima 

expresión mimética y virtual del juego, es tan fuerte y veloz que incluso los 

hipermodernos videojuegos deportivos están sujetos a este proceso. Como 

ejemplo, tanto en Estados Unidos como en Corea del Sur tenemos a jugadores 

profesionales de fútbol pero que juegan mediante consolas. Se organizan ligas 

e incluso grandes espectáculos con multitudinarios asistentes a las 

competiciones virtuales entre los más famosos jugadores de fútbol virtual, 

quienes pueden llegar a ganar unos 500.000 dólares por llenar estadios. Este 

tipo de jugadores profesionales virtuales se denominan gamers. De esta forma, 

y tomando la dirección contraria al deporte posmoderno que se acerca a lo 

lúdico y al ocio, tenemos que un juego virtual diseñado para el ocio intenta 

adquirir la forma de un deporte moderno de competición.  
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También el deporte se empieza a servir de los poderosos medios virtuales que 

están surgiendo y, a modo de desarrollo técnico, los asimila en su corriente de 

creatividad ecléctica. En el programa del gimnasio Praxis, en Sevilla, 

encontramos que poseen un tipo de actividad que se basa en la realización de 

actividades de animación físico- deportivas guiadas por un monitor virtual.  En 

el reciente Congreso Internacional de Ciencias del Deporte (Granda, 2012) se 

han presentado los resultados de un interesante estudio respecto a la 

satisfacción percibida por los clientes de gimnasios privados con las 

actividades dirigidas por técnicos virtuales. En el estudio se observa como la 

satisfacción percibida del monitor real es ligeramente superior a la del monitor 

virtual.  

La naturaleza de las actuales formas deportivas son tremendamente 

dinámicas, cambiantes y presentan grandes dosis de creatividad de tipo 

ecléctica, es decir, hibridando deportes en los que se puede presentar altos 

niveles de autoexpresión. Rodríguez (2008) denomina a estas nuevas formas 

deportivas como postdeportes y señala el ambiente lúdico y sobre todo festivo 

donde la des-diferenciación de las modalidades deportivas es su principal 

característica, “es un happening en el que se mezclan diversas prácticas, 

donde se rompen las fronteras entre distintos deportes” (Rodríguez, 2008:56).  

El autor también ha observado este fenómeno de creatividad de tipo ecléctica, 

uniendo partes que ya existen con otras nuevas que provienen sobre todo del 
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desarrollo técnico. Nos describe la actual situación deportiva de la siguiente 

manera: 

“El bricolaje es una seña de identidad de estos nuevos juegos. También la 

ironía es un reclamo típico del humor deportivo posmoderno. Asistimos a un 

repertorio de parodias, de irreverencias de la modernidad. Esa nueva estética 

se basa en la incoherencia y en la alegoría. Los deportes californianos, 

prototipos del postdeporte, rechazan el significado de sus propuestas. Sólo 

buscan el significante, a veces irracional, como un guiño de originalidad: no se 

trata de buscar un destino sino de presentar una idea en su origen, rompiendo 

el sentido. De ahí la accidentalidad de tales juegos, de ahí su voluntad de 

cambiar el discurso institucional construyendo otros lenguajes”. (Rodríguez, 

2008:56). 

La realidad deportiva se ha tornado creativa, autopoyética y autorreferencial, 

pero con una tremenda velocidad espoleada por las nuevas tecnologías de la 

comunicación. Las constantes formas deportivas no paran de ser reinventadas 

una y otra vez, mediante una destrucción creativa se dan unas formas y 

desaparecen otras. Probablemente la modalidad de juego del fútbol a oscuras 

no tenga demasiado recorrido, pero estamos seguros que irán surgiendo 

nuevas formas que se irán solapando unas a otras. “Los ingredientes del 

espacio posmoderno son la modernidad y la tradición. Se mezclan elementos 

clásicos con elementos modernos dado lugar a un nuevo paradigma del 

espacio que solapa los cánones y mezcla los gustos” (Rodríguez, 2008:14). La 

realidad sería como un caleidoscopio compuesto de una gran variedad de 

diferentes situaciones. 

En la última etapa de nuestro recorrido sobre ejemplos actuales de esta 

caleidoscópica realidad deportiva posmoderna, queremos mostrar como un 

juego tradicional muy sencillo y atávico se acaba de convertir en una nueva 

moda de tipo física-lúdica-estétetica. Como hemos dicho el deporte 

posmoderno adquiere la característica de ser ecléctico. Este concepto lo 

podemos ver en la moda del jump. El jump consiste en un juego o ejercicio 

físico tradicional, como es el dar saltos. En el primer capítulo vimos que 

formaba parte de los ejercicios y juegos desde las más tradicionales y 
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primitivas culturas que hemos estudiado y ahora es toda una reinvención 

posmoderna. Ni siquiera ha sido calificado como deporte, pero desde una 

perspectiva teórica posmaterialista, puede ser considerada como un tipo de 

postdeporte como los que ha descrito Rodríguez (2008). Esta original 

reinvención de los saltos se basa en saltar cientos de veces en el aire mientras 

alguien realiza fotos. La finalidad es capturar una instantánea en la que el 

sujeto posee apariencia de flotabilidad en cualquier situación de tipo cotidiana. 

Sería una mezcla de ejercicio físico contra el medio (la gravedad), siendo su 

finalidad puramente estética. No deja de ser un ejercicio físico extenuante con 

un objetivo lúdico, estético y relacional. Se intenta plasmar una imagen estética 

con cierto aspecto de vigor físico en situaciones corrientes.  

 

El inicio de esta moda se encuentra en las fotos realizadas a deportistas de 

deportes modernos en situaciones de apariencia ingrávida. Bericat (2003) 

expresa estas situaciones posmodena mediante la siguiente frase “eternos 

momentos instantáneos”. 
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En los resultados ofrecidos por Camino, Maza y Puig (2008) se señala este 

proceso que acaba de ser descrito aunque no llega a ser reflejado en la 

taxonomía elaborada. Este modelo está basado en los trabajos elaborados por 

Bourdieu (1998), Pociello (1995) y Laraña (1986) donde se muestran que las 
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prácticas deportivas responden a procesos simbólicos de distinción social, por 

lo que acaban vinculando cada tipo de deporte a una determinada red social; 

sin embargo, advierten “según el tipo de deporte se pueden sentir atraídos por 

el mismo, personas de distintos estilos de vida, capitales sociales y culturales” 

(Camino, Maza y Puig, 2008:15) con lo que vienen a señalar el proceso de des-

diferenciación en lo referente a las estructuras sociales de las prácticas 

deportivas. Estos autores, al describir lo que han clasificado como deportes 

tradicionales dicen que “ en la investigación entendemos por juegos y deportes 

tradicionales aquellas actividades anteriores a la etapa de la Revolución 

Industrial que se han mantenido a lo largo del tiempo y que, en muchos casos, 

han tomado algunas características del deporte moderno, competiciones, 

reglamentación más estricta, federaciones y clubs” (Camino, Maza y Puig, 

2008:14). En este sentido, también señalan que han encontrado formas de 

juegos tradicionales bajo la forma del deporte moderno por lo que un mismo 

tipo de deporte puede encontrarse que se practica de diferentes modos y con 

diferentes fines. 
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Resumiendo todo lo expuesto, podemos decir que el deporte actual posee las 

siguientes características: es polimórfico, dinámico y sus distintas modalidades 

de prácticas no se sustituyen unas a las otras, sino que se complementan y 

solapan y vuelven a solapar en 

una creatividad ecléctica 

mediante un proceso de 

creación destructiva, unas 

formas aparecen otras, se 

mantiene y otras desaparecen. 

Utilizando a Lash (1997), 

puedo decir que toda esta 

dinámica de multiplicidad de 

formas deportivas componen lo 

que podemos denominar  una caleidoscópica realidad social posmoderna, 

donde se da una destrucción creativa de las formas deportivas. Unas nacen y 

otras desaparecen, “lo único permanente es el cambio” (Heráclito) o tal como 

dice Bericat (2003) “eternos momentos instantáneos” y Edgar Morin (2011), 

augurando el triunfo del pensamiento dialéctico, “los analfabetos del siglo XXI 

no serán los que no sepan leer ni escribir, sino los que no puedan aprender, 

desaprender y reaprender” (Edgar Morin, 2011:144). En este texto, el filósofo y 

sociólogo francés nos adelanta una situación futura donde hay que estar 

constantemente reinventando nuevas formas en todos los aspectos, en lo 

deportivo, lo cultural, lo económico, lo estético, lo artístico e incluso en lo 

político. Según el autor, necesitamos pasar de un pensamiento basado en la 

lógica formal a otro de tipo complejo.  “Renuévate a ti mismo nos decía” el 

Oráculo de Delfos, antiguo y tradicional lema recuperado con tintes 

hipermodernos.  

En la siguientes fotografías podemos ver a dos de los más conocidos 

deportistas modernos Beckham y Mike Tyson luciendo una estética basada en 

tatuajes de tipo tribales o tradicionales: 
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En la foto se observan tatuajes tradicionales de 

tipo tribales presentados bajo un nuevo look 

hipermoderno. 

 

 

 

En esta foto podemos observar cómo un tipo de 

estética de tipo tribal, como lo es realizarse 

perforaciones en los lóbulos auditivos y 

rellenarlos con piezas de madera, ha sido 

sustituida la madera por una exagerada lata de 

Coca-Cola. Es un cuadro de Andy Warhol hecho 

realidad. 
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Por tanto, para poder llegar a establecer un modelo que contemple estas 

situaciones necesitamos una teoría del cambio cultural que no sea de tipo 

lineal. Este aspecto nos viene de manos de la “Teoría de la realidad bifurcada”. 

Bericat (2003), en su artículo Fragmentos de una realidad posmoderna, se 

pregunta si la realidad actual es un producto de un hiperdesarrollo de la 

modernidad o si más bien es “una articulación de formas tradicionales y 

modernas en diversas formas complejas y no anticipadas” (2003:36). En este 

sentido, la realidad posmoderna sería tanto la regeneración de las formas de 

vidas tradicionales solapadas con formas de vida hipermodernas. En mi 

opinión, es una forma de búsqueda de equilibrio entre lo comunitario y el 

individualismo extremo, hipótesis que intentaré más tarde demostrar en el 

deporte. Borges dice “vivimos en el jardín de senderos que bifurcan” y Bericat 

por su parte nos describe esta situación de la siguiente forma “sentimos la 

alegría de vivir en el jardín de la hipermodernidad; sentimos la ansiedad de 

encontrarnos en la encrucijada de senderos que se bifurcan; sentimos 

nostalgia, por último, para construir un futuro jardín en que no tengamos que 

lamentar ninguna pérdida” (Bericat, 2003:38). Habría que añadir que los 

senderos a pesar de ir al mimo lugar y permanecer juntos se superponen, se 

cruzan, se separan y se vuelven a encontrar. 

Volviendo al ejemplo de la prueba atlética del maratón podemos ver reflejada 

empíricamente esta teoría aplicada al deporte. En un mismo espacio social, tal 

como lo es el largo recorrido de un maratón, se da la práctica moderna de esta 

prueba tendiendo las características descritas, es decir, siendo competitivo, 

reglamentado e institucionalizado; además, se pueden observar corredores que 

realizan la misma práctica, en el mismo tiempo y espacio, pero de una manera, 

ya no moderna, sino posmoderna. Estos corredores transforman esta prueba 

en una fiesta, se autoexpresan mientras corren, como si de un carnaval se 

tratara. En lo referente a las normas no son muy ortodoxos que digamos y su 

finalidad no es tanto competir sino divertirse y además hacer turismo. Por tanto, 

esta nueva realidad deportiva de bifurcación posmoderna estaría compuesta 

por nuevas formas solapadas a otras anteriores. Es decir, como hemos dicho 

anteriormente, se mantienen las formas modernas y surgen otras nuevas que o 

bien son totalmente nuevas o recuperaciones y reinvenciones de otras formas, 
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ya sean de tipo modernas o tradicionales. Podríamos comparar nuestra actual 

situación cultural con el Renacimiento, donde se recuperaba el gusto por la 

tradición, pero esta vez con el nuevo valor del individualismo, surgiendo un 

nuevo modelo cultural basado en la reinvención de lo tradicional bajo el inicio 

del carácter individualista del hombre moderno. En la actualidad, se está 

repitiendo el mismo proceso a una velocidad vertiginosa, propiciada por los 

medios de comunicación multimedia y el desarrollo de la técnica. De forma 

análoga al Renacimiento se recupera el gusto por lo tradicional y se superpone 

a los rasgos, no ya de un individuo moderno e individualista, sino un individuo 

hipermoderno e hiperindividualista, por lo que éste bien puede ser denominado 

como Hiperrenacimiento.   

 

 

5. EL VALOR DE LA ESTÉTICA JUVENIL. EL DEPORTE COMO  

ELIXIR DE LA ETERNA JUVENTUD. 

 
En nuestra contemporánea sociedad, tal como hemos visto, han surgido una 

serie de valores en los que se da primacía al sentimiento subjetivo de 

bienestar; también encontramos que este sentimiento de bienestar se 

encuentra muy relacionado con un determinado tipo de estética que se 

corresponde con el canon europeo de estética juvenil. Esta idea de juventud 

como categoría social es relativamente reciente en la historia, pues parte del 

momento en que se empieza a desarrollar el modo de vida urbano en el 

Renacimiento, extendiéndose de manera vertiginosa a partir de la Revolución 

Industrial con el aumento del tiempo libre y el ocio. 

Desde la antigüedad clásica se ha impulsado una estética de la juventud en 

todo tipo de simbolismos sociales y que ha llegado hasta nuestro tiempo. 

Revisando el trabajo La juventud y su estética de Cotarelo (2012), podemos 

observar cómo este canon estético se ha mantenido presente y ha sido 

impulsado en diferentes épocas y modos. 
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Según Cotarelo (2012), el símbolo del canon de la estética juvenil proviene 

fundamentalmente de la Ilíada. La figura del héroe que busca la fama, la gloria 

y la inmortalidad se ve reflejada en la figura de Aquiles, rey de los mirmidones y 

de ascendencia divina. También Odiseo es un héroe que siempre se muestra 

joven, pues a pesar de su largo regreso a Ítaca el héroe no envejece y tampoco 

lo hace Penélope, que con el tiempo sigue conservando su belleza y esplendor. 

También los héroes y heroínas clásicos realizan sus grandes hazañas en el 

periodo de la juventud, como son Ifigenia, Antígona, Orestes o Medea. 

En las esculturas y representaciones dedicadas a los dioses igualmente se 

realzan los atributos estéticos de la juventud, pues son los jóvenes los que 

realizan las grandes hazañas y proezas que son contadas y cantadas por los 

aedos como en las rapsodias homéricas. 

Esta estética de tipo apolínea se ha convertido en símbolo de representación 

de muchos reyes y monarcas, desde las representaciones de la estatuística 

griega (Kuroi) de muchachos y muchachas, a las representaciones de los reyes 

Egipcios o la estatuística Imperial romana como las representaciones de 

Octavio Augusto que fueron repartidas por todo el Imperio. Las presentaciones 

de otro tipo de reyes como Alejandro Magno han conseguido mantener 

presentes en el imaginario colectivo la idea de la juventud del héroe. Como 

señeros ejemplos tenemos que Tutankamon llegó a ser emperador de Egipto 

con ocho años y falleció a los diecinueve. Alejandro Magno realizó todas sus 

grandes conquistas en su juventud falleciendo a los 33 años de edad. Aníbal 

ascendió como general del ejército cartaginés a los 25 años y Napoleón se 

coronó a sí mismo y con su propia mano como Emperador de los franceses a 

los 35 años. Franco fue también el general más joven de Europa y a la postre 

el dictador más viejo del continente.   

La estética del hombre joven se ha mostrado desde la antigüedad como un 

valor de vida activa, como renovación de lo antiguo, de lo caduco. Es un valor 

que se basa en un dinamismo propio de dioses, semidioses y héroes. Muestra 

a personas que son capaces de decidir su propio destino y que son capaces de 

renovar y cambiar el mundo. Se toma, además, como un valor de vida intensa y 
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activa que queda recogido en el adagio de Menandro “aquel a quienes los 

dioses aman muere joven”.  

La juventud se asocia a una idea de pureza reflejada en las leyendas artúricas 

y representadas en Galahad, el caballero más joven y el único que podrá 

conseguir el Santo Grial, otorgándole la vida eterna. También encontramos el 

mito del elixir de la vida o leyendas en las que se busca con todo fervor la 

manera de poder rejuvenecerse y mantenerse con dicha estética durante toda 

la vida. 

Desde el siglo XVIII, la juventud ya no sólo es vista como una etapa de la vida 

sino que ya es entendida como categoría social, pasando a convertirse en un 

grupo con conciencia de sí mismo y poseedores de intereses comunes. Pasan 

de ser un tipo de grupo en sí para ser un grupo para sí. 

La idea de la juventud como renovadora de antiguos órdenes sociales caducos 

sigue presente en los movimientos revolucionarios y sociales de los dos últimos 

siglos. Los grandes revolucionarios inician sus acciones en el periodo de la 

juventud, Marx a los 25 años escribe El manifiesto comunista y Ernesto 

Guevara y Fidel Castro inician la revolución cubana con 25 y 27 años 

respectivamente. Más tarde la imagen del Che fue mundialmente extendida.  

La estética juvenil no sólo ha estado representada en los movimientos 

revolucionarios de izquierdas sino que también han estado presentes en 

ideologías de tipo nacionalistas y fascistas así como en el falangismo español. 

Por tanto, la estética juvenil representa una estereotipo que muestra una 

actitud de ruptura que se ha conservado hasta nuestra sociedad 

contemporánea, mostrándose en los valores promovidos en el Mayo francés 

del 68 y en los actuales movimientos de crítica social como el llamado 

movimiento de los Indignados y o el 15-M. En estos movimientos se presentan 

valores de crítica, espontaneidad, innovación, creatividad, despegue de la 

tradición y presenta un antiautoritarismo que han estado presentes en la 

estética juvenil. 

Es ya en los años 60 y 70 cuando el actual sistema capitalista integra en el 

consumo la estética juvenil en todas las manifestaciones posibles. En este 
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panorama, los individuos desarrollan actitudes que muestran una alta 

preocupación por la imagen externa, un gran interés en las gratificaciones 

inmediatas, caracterizados por un pensamiento desiderativo y un continuo 

consumismo de servicios y medios culturales; es decir, consumismo cultural y 

personal donde se busca la diversión, acompañada de un gran temor al 

envejecimiento. También se observa un paulatino despegue de la tradición y de 

lo que significa un gran esfuerzo en su consecución (Seoane, 1993). Lasch 

(1979) ha descrito estos sentimientos con el término de narcisismo y considera 

que son propios de una buena parte de los individuos de la sociedad 

contemporánea. Baudrillard (1981) nos dice que vivimos en una sociedad del 

simulacro y, por tanto, en una lugar donde la estética de la juventud es un 

producto de alto consumo, si no se es joven hay que simularlo. 

Según Cotarelo (2012) se está produciendo a nivel mundial un proceso de 

cosmopolitismo juvenil que se impulsa en dos tendencias: la globalización y la 

inmigración masiva de personas del Tercer Mundo al primero. 

Por tanto, la estética juvenil se ha convertido en nuestros días en un valor 

perseguido y deseado por los individuos de nuestra sociedad. Hay que mostrar 

una imagen de persona activa, vital, dinámica, flexible y que es capaz de 

mostrar una renovación constante, pues continuamente transforma sus rasgos 

de senectud en rasgos juveniles. 

En la era de la individualización, los individuos son más capaces que nunca de 

poder elegir sus propias trayectorias vitales sin la coacción impuesta por 

sistemas tradicionales de vida. Si el individuo es un héroe, ha de presentar la 

estética del héroe que, como hemos visto, se asocia a la de la juventud, a la 

vitalidad, la renovación, el cambio y, como no, el deseo de mantenerse 

eternamente joven. 

En este sentido el deporte es el moderno elixir de la vida que mantiene a los 

individuos eternamente jóvenes, pues dota del valor de la vida activa a su 

practicantes. 

Por último, y antes de pasar a elaborar un nuevo modelo de clasificación de 

tipología deportiva que tenga en cuenta todos los aspectos que hemos descrito, 
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vamos a revisar el modelo construido por Elías y Dunning (1992) para clasificar 

las actividades de ocio en las sociedades industrializadas.  

 

6.  EL ESPECTRO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

De la misma forma que es harto difícil poder ofrecer una definición satisfactoria 

de la amplia gama de actividades “deportivas” que existen en la actualidad, no 

lo es menos ofrecer un modelo que pueda clasificar y agrupar en distintas 

categorías estas múltiples actividades o posibilidades. 

Norbert Elias y Eric Dunning (1992) ofrecieron una clasificación de las 

actividades de tiempo libre basada en un continuo entre dos polos opuestos, 

distinguiendo distintos grados entre rutinización y desrutinización. Estas dos 

dimensiones están a su vez estrechamente vinculadas, la desrutinización con 

el decontrol de la restricción sobre las emociones y la rutinización con el control 

de las mismas. Las actividades de desrutinización están basadas 

fundamentalmente en experiencias de tipo miméticas mediante las que se 

pueden sentir y reproducir emociones experimentadas virtualmente mediante el 

proceso de mímesis basada en la identificación y la empatía. Ver una película, 

jugar o realizar deporte son experiencias de tipo miméticas, al igual que jugar a 

un videojuego. En estas situaciones se puede llegar a sentir una amplia gama 

de emociones sin comprometer la propia personalidad del individuo. Por 

ejemplo, cuando una persona visualiza una película romántica puede llegar a 

sentir emociones de tipo amor- odio, sin perjudicar a sus relaciones personales 

reales. Igualmente, participar en una competición deportiva puede ser 

entendido como el remedo de una guerra donde se puede experimentar 

emociones muy parecidas de tensión, miedo, alegría o éxtasis. 

Una vez acabada esta revisión, ya tenemos los elementos necesarios para 

poder elaborar un modelo teórico que tenga en cuenta la dinámica situación 

descrita por los distintos autores referente al deporte. Superponiendo el modelo 

lineal elaborado por García Ferrando (1990) entre el deporte informal, el 

seminformal y el formal al espectro de las actividades de ocio del modelo de 

Elías y Dunnig, obtenemos el espectro de las actividades deportivas. Para su 
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interpretación también tendré en cuenta la teoría de la realidad bifurcada 

posmoderna de Bericat (2003) y la tesis de Lash (1997) sobre la des 

diferenciación posmoderna. Este espectro sitúa a las modalidades deportivas, 

no vinculándolas al periodo cultural en el que han surgido, sino mediante la 

forma externa e interna que adquiere su práctica, por lo que un mismo deporte 

según quienes lo practiquen, cómo lo practiquen, dónde lo practiquen y 

principalmente por su finalidad, podrá ser situado en un lugar u otro del 

espectro. Por poner un ejemplo que aclare la cuestión diremos que el deporte 

del fútbol no podrá ser calificado de forma genérica como un deporte de 

competición pues dependerá del modo y la finalidad en que se realice dicha 

actividad.  Así que no clasificaremos a las disciplinas deportivas sino a los 

deportistas que las practican, según sea su finalidad en la acción social 

deportiva. 

Pesamos que la clasificación ofrecida por Ferrando es bastante apropiada para 

analizar al deporte contemporáneo, pero se nos hace necesario combinarla con 

la nueva presencia de valores de tipo posmaterialistas que han transformado 

definitivamente la práctica del deporte y han acabado por crear distintos tipos 

de deportistas. De esta forma tenemos tres modelos deportivos: 

Deporte de Competición y deportistas “agonísticos”.  Según Ferrando el 

deporte formal estaría compuesto por el deporte de competición, reglado por 

organismos e instituciones deportivas. Esta configuración deportiva basada en 

la competición sigue manteniendo la forma que adquirió tras la 

reglamentaciones internacionales realizadas sobre las competiciones 

deportivas y el surgimiento de los primeros Juegos Olímpicos Modernos. Esta 

es la práctica más dura e intensa del deporte y su origen se encuentra el 

antiguo agón griego, como forma de superación constante de sus deportistas, y 

es por ello, por su carácter de continua lucha y tenaz esfuerzo para sacar 

adelante su propósito, por lo que a los deportistas de este deporte de tipo  

formal, de competición, les podemos llamar “deportistas agonistas”. En este 

modelo de deporte la competición se transforma en competencia, pues 

continuamente se compite tanto con los rivales como con los propios 

compañeros para poder participar y tener un lugar en el equipo. Esta forma de 

competición o competencia es fuente de frustraciones y lleva a que muchos 
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deportistas acaben abandonando la práctica del deporte de competición desde 

sus primeras experiencias. Otro de los rasgos de este modelo es lo que Elías 

(1992) denominada la superseriedad en el deporte. Su profesionalización y 

excesiva instrumentalización hacen que acabe perdiendo el carácter lúdico 

contenido en el juego y la competición. 

Deporte de Ocio y deportistas “hedonistas”.  Este es un tipo de deporte 

seminformal, que según García Ferrando, es semejante al deporte formal, pues 

conserva el carácter competitivo y organizado de éste, aunque su práctica es 

menos intensa y no está instrumentalizada en base al resultado. Eso no 

significa que el resultado no les importe pero ya no es el elemento central del 

juego. Al no estar su práctica instrumentalizada y la participación sujeta a los 

resultados o a estrategias impuestas para obtenerlos, el deportista recupera 

todo el carácter lúdico contenido en el juego como deporte. Se transforma de 

esta manera una actividad superracionalizada y que ha desarrollado una 

superseriedad en su juego, en otra actividad que es una forma de ocio basada 

en una agradable sensación de disfrute al relacionarse con otras personas a 

través de un juego competitivo. Por tanto al modelo de deporte seminformal lo 

podemos denominar como deporte lúdico o de ocio y a sus deportistas como 

hedonistas deportivos, al procurar continuamente el placer. Si bien en el 

modelo formal o de competición se basa en el esfuerzo constante y en la 

capacidad de aguante y sufrimiento en busca del resultado, en el modelo 

seminformal o de ocio el deportista se aleja de la agonía por el triunfo para 

zambullirse totalmente en el atávico aspecto lúdico presente en las 

competiciones deportivas. Estos deportistas son los que más disfrutan de los 

beneficios sociales que aporta el deporte. Esta es una forma lúdica de relación 

social realizada bajo una forma de competición deportiva. 

Por último, tenemos al Deporte de Estética y Salud y los deportistas 

“narcisistas” . Esta práctica deportiva es también de tipo instrumental, pues el 

deportista desea un claro rendimiento en su salud y condiciones estéticas. El 

valor de sentirse bien está relacionado con tener unas buenas condiciones 

físicas y de salud, pero no hay que olvidar que poseer características de 

deseabilidad social también dota de bienestar a las personas. En nuestra 

sociedad el canon de estética juvenil está asociado a la deseabilidad social. En 
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una sociedad del simulacro y donde cada vez la población envejece más 

rápidamente hay que simular ser jóvenes. La estética juvenil asociada al héroe 

se ha mantenido desde el periodo clásico hasta nuestra era. Una persona con 

rasgos atléticos bien formada posee rasgos que le hacen más deseable 

socialmente y, por tanto, en cierto sentido influye en sus propias estructuras de 

oportunidades, desde aumentar las posibilidades de mantener relaciones 

sociales, a ganar un trabajo en el que sea importante la estética o simplemente 

a la hora de encontrar pareja. Por este motivo, denominamos a estos 

deportistas “narcisistas”, porque la esencia de su práctica del deporte no se 

halla en el disfrute de la competición, ni en el aspecto lúdico contenido en el 

deporte, ni siquiera se centran en las relaciones sociales que se establecen 

dentro del deporte; lo importante para los deportistas “narcisistas” es su propio 

cuerpo y los resultados que a éste, a su salud, su estética, su físico, le puede 

aportar la práctica del deporte. En las últimas investigaciones realizadas sobre 

el deporte se puede observar un gran incremento de esta práctica deportiva. 

Por tanto, encontramos que el valor de maximizar el sentimiento subjetivo de 

bienestar unido al aumento de las posibilidades de los individuos de tener 

tiempo de ocio han propiciado que se extiendan otros modelos deportivos 

distintos al modelo de competición, que si bien también dota de bienestar a sus 

deportistas es una fuente de constantes frustraciones para otros muchos 

deportistas que desean disfrutar con éste, pero que o bien no poseen unas 

condiciones físicas y técnicas adecuadas o el tiempo necesario para 

entrenarse. El deporte de competición también significa sufrimiento y en 

nuestra sociedad del ocio se buscan experiencias agradables; ahora se pueden 

encontrar formas agradables de hacer deporte y que, además, ofrezcan 

resultados. Este es el éxito de los programas de gimnasia aeróbicos y de las 

máquinas de ejercicios cardiovasculares, como las bicicletas estáticas, donde 

se puede realizar un tipo de ejercicio que no produzca grandes sensaciones de 

fatiga y, por tanto, minimizando la intensidad del esfuerzo, también obtenga 

resultados. Estos rasgos coinciden con los de la práctica del deportista que 

hemos llamado “narcisista”. 

Al igual que en la teoría de la realidad bifurcada, el deporte posmoderno estaría 

compuesto tanto por la forma de competición reglada del deporte moderno, 
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como por la recuperación de tradicionales formas de práctica comunitarias con 

finalidad lúdica, tomando como sucedáneo al deporte de competición pero 

desposeyéndole del valor del triunfo, para realzar el valor del disfrute lúdico de 

las relaciones sociales. 

Ahora necesitamos definir qué supone el control emocional en el deporte. Por 

“control”  entendemos la presencia de organismos y medios para poder 

restringir las emociones en la práctica de las distintas actividades (aunque hay 

que tener presente que en nuestro objeto de estudio la aparición y la búsqueda 

de la emoción está siempre presente a todos los niveles, aunque se dan 

distintos grados de control o decontrol). Esto significa que hay organismos que 

sancionan punitivamente el no cumplimiento de las reglas formales que rigen 

cada actividad, además de velar por la restricción de ciertas emociones y 

actitudes, sobre todo en altas competiciones y máxime en aquellas que tengan 

un alto eco o difusión mediática. Por ejemplo, un jugador de fútbol ante la 

repentina y manifiesta emoción tras haber marcado un gol no puede quitarse la 

camiseta sin riesgo de ser sancionado o, dicho de otra forma, su gama de 

posibilidades expresivas emocionales estarán más restringidas y controladas 

que las posibilidades de un jugador que participe en competiciones informales. 

En el deporte de competición se da un alto nivel de decontrol emocional por 

parte de los individuos provocados precisamente por el carácter de 

competencia establecida y es precisamente por este motivo que se establecen 

controles sobre las excesivas expresiones emocionales, pues en el deporte de 

competición la virtualidad de la batalla adquiere un gran realismo, sobre todo si 

está sujeta a intereses económicos y en no pocas ocasiones se dan 

situaciones de crisis reales que provocan grandes actos de violencia colectiva.  

En el deporte informal, uno de los extremos del espectro, también se da un 

suave decontrol emocional y se caracteriza por la ausencia de federaciones, 

así como otros tipos de organismos que sancionen formalmente las faltas 

reglamentarias. Únicamente podemos encontrar algún grado de organización, 

pero referente a asociaciones, que pueden estar adscritas o no a una 

determinada federación y que  desarrollan  actividades que no poseen la 

finalidad de la competición, sino una finalidad instrumental para dar respuesta a 

las necesidades de ocio y salud de los individuos. Aquí las normas están 
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laxamente reguladas, siendo el encargado de velar por ellas algún tipo de 

organización poco compleja, el grupo o el propio individuo. Así encontramos el 

deporte de ocio, los juegos tradicionales e infantiles, los neodeportes y los 

deportes de riesgo, siempre que no se realicen en competiciones regladas. 

En el extremo opuesto estaría el denominado deporte formal que corresponde 

con la dimensión de máximo decontrol y emocional mediante la competición, 

pero también aparece una alta rutinización de la práctica, lo que va en 

detrimento del aspecto lúdico del juego.  Se refiere a la clásica concepción de 

deporte y son todas aquellas actividades consideradas formalmente como 

disciplinas deportivas que tienen como finalidad la competición. Aquí podemos 

encontrar el deporte de competición profesional, semiprofesional y amateur, 

además de todos aquellos deportes que adquieran la forma del deporte 

moderno. 

En definitiva, en todos los niveles se puede encontrar un placentero decontrol 

controlado de las emociones provocadas por el movimiento y exacerbado por la 

competición. Con el aumento de la organización de las actividades deportivas 

también aumentan los controles reglamentos y sanciones sobre las grandes 

expresiones de emocionales en el deporte. 

 

El espectro de las actividades deportivas: 

Deporte Seminformal 
Deporte de Ocio 

Deportistas Hedonistas 

 Deporte Informal                                                     Deporte Formal  
Deporte de estética y salud                                                                                           Deporte de Competición  

    Deportistas Narcisistas                                                                                              Deportistas Agonísticos 

                                               
Decontrol emocional >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Decontrol emocional 
         (mínimo)                                                                                         (máximo) 

            Deporte reglado y burocratizado 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

A modo de conclusión  podríamos decir que la diferencia entre los distintos 

tipos de prácticas deportivas es que pueden ser practicadas de forma individual 
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o colectiva y que poseen un distinto grado de control respecto a las 

restricciones impuestas por la expresividad de las emociones. Este grado de 

decontrol y desrutinización están relacionados con la intensidad de la práctica 

deportiva. A mayor práctica, mayor rutinización y mayor control emocional; a 

menor práctica, mayor desrutinización, evasión y decontrol emocional. A pesar 

de que la práctica del deporte de competición pueda ser muy rutinaria la 

competición es un fuerte estímulo para el decontrol de las emociones. 

Teniendo en cuenta este hecho, es entendible que desde la perspectiva del 

deporte posmoderno no dejen de surgir nuevas prácticas deportivas o 

neodeportes con la finalidad de, una vez rutinizada su práctica deportiva, 

ofrecer al deportista nuevos estímulos desrutinizantes. En este sentido, se 

podría decir que el deportista posmoderno posee una identidad deportiva 

proteica o de tipo líquida (Bauman, 2007), a diferencia del deportista moderno 

que quiere competir y que, para poder obtener unos buenos resultados, ha de 

realizar muchas veces la misma actividad con objeto de desarrollar sus 

habilidades y sus técnicas. Una prueba empírica de este hecho la encontramos 

en los programas de actividades deportivas que ofrecen los grandes gimnasios 

y clubs deportivos. Estos programas son muy variados y se renuevan 

constantemente con el objetivo de que el cliente no llegue a rutinizarse en la 

práctica deportiva y esté constantemente sujeto a nuevos estímulos 

A pesar de que en todas las prácticas se produce un decontrol por el 

movimiento, en las actividades de competición el movimiento se torna más 

rutinario y localizado, llegando a producir lesiones localizadas en diferentes 

zonas del cuerpo a los practicantes de las distintas modalidades, ya que en 

muchos casos tienen que especializarse en determinadas funciones, 

caracterizadas por una serie de movimientos especiales y muy repetitivos. Así 

que para el desarrollo de la capacidad efectiva de esos tipos de movimientos 

es necesario rutinizar altamente estos movimientos siendo sometidos a una 

planificación racional conocida como entrenamiento.  

Tenemos pues dos sectores altamente diferenciados dentro del modelo, lo que 

les confiere una serie de características diferenciales, el extremo del deporte 

informal donde el decontrol emocional es mínimo; frente al extremo del deporte 
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formal donde el decontrol emocional adquiere el máximo nivel  mediante la 

interacción en la competición.  
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CAPÍTULO 3. 

TEORÍA SOCIOLÓGICA Y DEPORTE  

  

 

1. INTRODUCCIÓN. 

Este capítulo trata sobre Teoría sociológica y la forma en que ha sido utilizada 

para el análisis del deporte en la literatura científica. Según la opinión de varios 

autores, en la actualidad y debido a la complejidad del fenómeno deportivo se 

hace necesario contar con varios tipos de taxonomías y diversas perspectivas 

que den cobertura teórica al deporte con la finalidad de dar cuenta de sus 

distintas facetas.  

Las principales teorías que se han empleado han sido la Teoría Funcionalista, 

la Teoría del Conflicto, la Teoría Estructuralista, la Teoría Figurativa y la del 

Interaccionismo Simbólico. Se ofrece una descripción de los principales 

presupuestos epistemológicos de cada perspectiva teórica, así como los 

autores que han desarrollado tales presupuestos teóricos en sus trabajos de 

investigación. 

Por último, nos decantamos por la integración de la Teoría del Interaccionismo 

Simbólico con la Teoría del intercambio para la interpretación del fenómeno del 

deporte, incluyendo los niveles micro y macro mediante la interacción social. En 

este sentido hemos añadido una pequeña modificación teórica. La teoría del 

intercambio se basa en estrategias de racionalidad basadas en los costes y 

beneficios de las acciones. En el cálculo de los costes y beneficios 

introducimos además de los materiales, los simbólicos y emocionales, por los 

que también puede optar el actor social. Desde esta perspectiva el actor social 

Tiempos modernos Metrópolis 
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podrá bien instrumentalizar sus acciones o bien desplegar un tipo de 

racionalidad sustantiva a la hora de realizar deporte. 

 

2. LAS FUNCIONES DEL DEPORTE. 

Situándonos a un nivel de análisis macro, el ejercicio físico y las competiciones 

deportivas desde la antigüedad han supuesto una forma de entrenar 

habilidades que eran necesarias para la supervivencia del individuo. Incluso en 

los animales el juego supone una forma de aprender a cazar y a pelear, por lo 

que es una forma de adquirir recursos esenciales para la supervivencia.  

También era una forma de ofrecer una identidad de grupo, un sentimiento de 

nosotros ante ellos, al competir entre localidades cercanas y que sobre todo 

ejercía a modo de elemento de integración social. El individuo mediante la 

exhibición de unas vistosas habilidades físicas podía además desarrollar una 

identidad dentro de su comunidad. Por tanto, el deporte ha ofrecido la 

posibilidad de entrenar habilidades esenciales para la supervivencia y además 

ha ofrecido una identidad personal y grupal a los distintos grupos humanos. 

Incluso en algunos pueblos primitivos de Mesoamérica y en los esquimales ha 

llegado a ser una forma de solucionar conflictos. 

Una vez que la cultura se hace más compleja también lo hacen las prácticas 

deportivas que son diferenciadas en las distintas posiciones de clase dentro de 

la estructura social. La clase alta practicaba ejercicios y deportes de tipo 

guerreros, mientras que las clases populares realizaban prácticas competitivas 

basadas en habilidades manuales, siendo muchas de ellas habilidades 

productivas de la vida diaria. A la clase alta les servía el deporte como modo de 

prepararse para la guerra y a las bajas como modo de desarrollar sus 

habilidades productivas y como método de integración social mediante una 

práctica lúdica y una forma de obtener capital social que se revierta en recursos 

para afrontar la vida diaria. 

Estas prácticas no siempre han sido funcionales a la cultura, también han  sido 

fuentes de conflictos. Cuando surgen las ciudades y se trasladan estas 

prácticas y competiciones de tipo físicas al interior de las ciudades se empiezan 
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a crear graves altercados y rivalidades, hasta tal punto que han sido muchos 

los intentos por el poder central de prohibir tales prácticas. También se crearon 

grandes rivalidades entre grupos que, con frecuencia, desembocaban en 

conflictos y altercados que en no pocas ocasiones terminaban con 

fallecimientos.  

Una vez que los Estados tuvieron unas fuerzas armadas dependientes del rey, 

la función guerrera del noble desaparece y con ello la funcionalidad de las 

prácticas deportivas como forma de preparación para la guerra. A partir del 

Renacimiento, la clase noble conserva las prácticas deportivas con un fin lúdico 

y de distinción de clase. Las prácticas se empiezan a volver menos violentas y 

más refinadas. Las clases populares en las ciudades poco a poco van 

adoptando estas prácticas deportivas gracias al surgimiento de instalaciones y 

asociaciones deportivas que empiezan a organizar ligas. 

En el periodo Moderno se produce la reglamentación de los pasatiempos 

lúdico-físicos y surge el deporte en su versión moderna que sufre una rápida 

expansión a nivel mundial, en muchos casos impulsada por el proceso de 

colonización de los Estados europeos. 

Desde el periodo Moderno, la sociedad se torna como un ente altamente 

complejo, donde los valores materialistas de la competencia y el éxito 

profesional están en boga. En este sentido, el deporte ya no sirve ni para 

entrenarse para la guerra, ni para desarrollar habilidades productivas manuales 

ya que el modelo de producción había cambiado.  

La sociedad se ha vuelto sedentaria. Si bien antes el deporte ayudaba a poder 

sobrevivir en una sociedad violenta, ahora, en una sociedad compleja, el 

deporte dota a los individuos de valores que van a ser esenciales para que 

puedan tener éxito en el actual sistema y, por tanto, no deja de ser una forma 

de dotar recursos para una supervivencia compleja. Tal como demostró Arnol 

en la escuela de Rugby, el deporte ayudó a sus estudiantes a formar el 

carácter y consiguieron hacer que éstos fueran modelos a seguir en la 

sociedad Inglesa de la época victoriana. El deporte con su función 

socializadora permite a los individuos adoptar unas normas de juego, aprender 

a competir, a cooperar y a superarse a sí mismos, alcanzando cada vez 
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mejores marcas. Tal como reflejan los autores marxistas, el deporte desarrolla 

los valores presentes en el sistema productivo capitalista y, por tanto, dota a los 

individuos de valores y actitudes que les ayudan a tener éxito en el mismo. 

Los Estados Modernos comienzan a apropiarse del ámbito deportivo y a 

aprovechar las fuertes connotaciones sobre la identidad que poseen los 

enfrentamientos deportivos. Empiezan a utilizarlo como medio de crear 

identidad nacional y de competir simbólicamente con otros Estados, 

principalmente en cada Olimpiada Moderna, que están plagadas de ejemplos 

de estas rivalidades entre naciones, llegando incluso a producirse atentados de 

tipo terroristas. Este es un ejemplo de otra de las disfuncionalidades que siguen 

presentes en el mundo del deporte y ejemplo del conflicto entre grupos que 

poseen distintas identidades. 

 

3. LAS ACTUALES FUNCIONES DEL DEPORTE EN UNA 

SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA. 

En este trabajo se ha mostrado una clasificación de la amplia gama de formas 

deportivas presentes en la actualidad. En este sentido, sostenemos que cada 

forma deportiva aporta a los deportistas distintos tipos de beneficios. En el 

deporte formal  se reproducen los valores de tipo materialistas del deporte 

competitivo, que está muy relacionado con el valor del éxito profesional. Estos 

valores hacen que el individuo que los adquiere posea más recursos para 

enfrentarse al mercado productivo. En el deporte  semi-informal  o deporte 

salud se desarrollan valores de bienestar, y en una sociedad sedentaria en la 

que el problema es no la falta de alimento sino la obesidad provocada por sus 

excesos, el deporte no deja de ser una forma de alargar la vida, por tanto, 

sigue aportando al individuo los recursos necesarios para la supervivencia. En 

el deporte informal  tenemos todo tipo de deportes que tienen como finalidad 

la diversión del deportista basada en la desrutinización. Buscan un decontrol 

emocional que han perdido en una sociedad cada vez más civilizada y que 

exige a los individuos cada vez mayores dosis de autocontrol emocional. En 

este sentido, estos deportes suponen, en su mayoría, una nueva forma de 
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relación social bajo experiencias emocionalmente gratificantes basadas en 

nuevas formas de prácticas deportivas.  

Por último, todas las formas actuales del deporte presentes en el espectro de 

las actividades deportivas, en mayor o menor medida, aportan un beneficio 

mucho más difícil de observar que es capital social, o una serie de recursos 

materiales e inmateriales de los que se puede beneficiar el deportista. Los 

deportistas adquieren, mediante sus relaciones en el deporte, una fuente de 

recursos provenientes de estas personas con las que se relacionan. Mediante 

el deporte se amplía la red de amigos y conocidos de la persona que hace 

deporte y por tanto su propia red de apoyo. 

En este sentido, sostengo la hipótesis de que las tres formas actuales del 

deporte están también relacionadas con el ciclo de vida de los individuos. Las 

personas más jóvenes  realizarán deportes fundamentalmente de tipo 

competitivos, que les preparen y doten de los recursos necesarios para su 

incorporación al mercado productivo. También les aporta un importante capital 

social y les ayuda a desarrollar su identidad. En el deporte informal, 

encontraremos a personas de mediana edad , que ya están dentro del 

mercado productivo y lo que buscan es la desrutinización y la posibilidad de 

relacionarse mediante el deporte, que funciona como un motivo de encuentro 

entre personas. En este sentido, el deporte sigue aportando un tipo de capital 

social del que siempre podrán hacer uso los individuos. Por último, el deporte 

salud va a ser practicado fundamentalmente por personas con  problemas con  

la salud, como son los mayores  y quienes tengan algún tipo de enfermedad. 

En este aspecto el deporte sigue presentando un tipo de capital social 

importante para los individuos, pues es una forma de relación social que 

supone un importante apoyo para las personas mayores. 

 

4. TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS DE LA INTERPRETACIÓN 

DEL FENÓMENO DEPORTIVO. 

Son muchas las teorías que han servido de paraguas teórico e interpretativo 

del deporte en la sociedad moderna. Toda la amplia gama teórica es también 
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fruto del anterior carácter polimorfo que ha presentado el deporte desde el 

periodo moderno hasta la actualidad. Es por esto, que se hace harto complejo 

tanto su conceptualización como su interpretación. Tras el riguroso análisis que 

hemos realizado sobre el desarrollo del deporte, pensamos que tanto la teoría 

funcional-estructuralista como la teoría marxista del conflicto, aplicada al 

deporte, son las más acertadas a la hora de interpretar el desarrollo del deporte 

a nivel macro. Desde una perspectiva que considere al individuo como unidad 

de análisis, el interaccionismo simbólico y el individualismo metodológico son 

las teorías que, desde la óptica del deporte, mejor pueden explicar las 

decisiones de los individuos. En este sentido, vamos a recoger la revisión del 

riguroso trabajo realizado por parte Ferrando, Puig y Lagardera (2002) en su 

manual Sociología del Deporte, que se ha convertido en todo un trabajo de 

referencia dentro de esta línea de investigación en España.  

 

4.1. Perspectiva Funcionalista. 

El funcionalismo explica los fenómenos en base a su contribución al 

mantenimiento del orden social estable. Desde esta perspectiva, el sociólogo 

norteamericano Merton distingue dos tipos de funciones, las manifiestas y las 

latentes. Las funciones manifiestas serían las consecuencias que se buscan 

con las acciones realizadas por los sujetos y que son a su vez reconocidas por 

éstos, mientras que las funciones latentes son las consecuencias que no son 

deseadas y a veces no reconocidas por los individuos que intervienen en la 

acción. En este aspecto, Ferrando, Puig y Lagardera (2002) señalan que los 

grandes espectáculos deportivos y el disfrute de éstos por parte de una amplia 

parte de la población serían ejemplos de efectos manifiestos del deporte y los 

brotes de violencia, el dopaje y el excesivo mercantilismo serían efectos 

latentes del deporte.  

Dentro de las funciones manifiestas tenemos que incluir la capacidad de 

socialización que ha demostrado poseer la práctica deportiva. El sociólogo 

John W. Loy concibe el deporte como un juego que ha sido institucionalizado, 

cuyos elementos son los valores, normas, sanciones, conocimientos y 
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posiciones sociales (roles y estatus) y su principal función la socialización e 

integración de grandes masas de personas. 

Desde el funcionalismo, el fenómeno de la integración en el deporte ha sido 

estudiado desde la perspectiva de la creación de identidad, unido a procesos 

de socialización en todos los niveles, desde el institucional al individual 

(MacPerson, 1981; Kenyon, 1989). Como ejemplo, podemos citar las 

investigaciones realizadas en torno a la rehabilitación social de población con 

graves problemas sociales como lo es la población reclusa. Se ha demostrado 

que el deporte ejerce a modo de catalizador social y permite desarrollar en esta 

población la aceptación de normas, valores de relación social, de cooperación y 

colaboración, aceptación de las sanciones impuestas por árbitros y, sobre todo, 

esto es posible por el desarrollo del autocontrol emocional presente en el 

deporte de competición moderno, pues hay que respetar la integridad física y 

moral de los adversarios. Además de todos estos beneficios de tipo sociales se 

dotan de la posibilidad de adquirir hábitos saludables que formen parte de una 

identidad reformada.  

La mayor parte de estas investigaciones examinan los beneficios físicos, 

psíquicos y relacionales, que aporta la práctica deportiva entre la población 

reclusa. Como ejemplo señero de las investigaciones centradas en sus 

repercusiones físicas, podemos citar a Hagan (1989), Mortimer (1999), 

Wagner, Mabride y Crouse (1999) y Courtenay y Sabo (2001), quienes 

exponen la relación positiva entre la práctica del ejercicio físico y la obtención 

de metas de salud por parte de los reclusos. En esta misma línea, otros autores 

(Hagan, 1989; Chevry, Aoun y Clement, 1992; Negro, 1995) aseguran que los 

programas deportivos penitenciarios mejoran la calidad de vida de la población 

reclusa. En este mismo orden, pero de forma más específica, existen estudios 

que ponen de relieve la importancia del deporte igualmente como elemento de 

prevención y abandono del consumo de sustancias tóxicas entre la población 

reclusa, sustituyendo estos hábitos por otros que contribuyen a la mejora de 

sus condiciones de salud (Hitchcock, 1990; Chamorro, Blasco y Palenzuela, 

1998; Castillo, 2004).  
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En relación a su incidencia a un nivel psíquico, destaca el estudio realizado por 

Sabo (2001) sobre la forma como el deporte se convierte en un importante 

recurso para los presos, a la hora de ocupar su tiempo de reclusión en los 

centros penitenciarios. En efecto, el encierro implica una serie de 

consecuencias negativas para el preso debido al aislamiento, que pueden ser 

compensadas mediante la práctica deportiva, puesto que hacer deporte, según 

algunos de estos estudios (Courtenay y Sabo, 2001, Manzanos, 1992; 

Valverde, 1991), supone un modo de liberación para aquél, pudiendo así 

experimentar sensación de libertad. A este respecto, resulta destacable el 

estudio realizado por Grayzel (1978), en el que se señalaba que el aburrimiento 

podría resultar el peor de los castigos para los internos y un foco de problemas 

de convivencia en los centros penitenciarios. 

No es menos relevante, en esta misma línea, la preocupación por los efectos 

nocivos del aislamiento, sobre lo que Elger (2009), por ejemplo, ha estudiado el 

padecimiento de insomnio en los procesos de reclusión, recomendando en sus 

conclusiones la práctica del deporte entre los reclusos para contrarrestar su alto 

nivel de estrés. Y es que, precisamente, el deporte dota de importantes 

beneficios psicológicos a los presos, ya que les proporciona una forma de 

liberación (física y psicológica) ante la situación de confinamiento (Cudd, 1978; 

Strandberg, 2004).  

En cuanto a los beneficios relacionales de los programas deportivos, destacan 

los estudios realizados sobre su papel de rehabilitación social y de control social 

(O’Morrow y Reynolds, 1989). Así, por ejemplo, en los años setenta, Boice 

(1972) y Morohoshi (1976) analizaron los beneficios que proporciona a los 

presos el poder relacionarse mediante el deporte con población no reclusa, 

relaciones que señalan como muy positivas —de ahí que llamen a la 

participación del voluntariado en las instituciones penitenciarias, con el fin de 

favorecer su desarrollo. Por su parte, Long (1983) y Middlenton (1983) 

analizaron en las prisiones norteamericanas e inglesas respectivamente, la 

forma como incide en la vida de los reclusos el despojarse del uniforme 

penitenciario durante el tiempo de práctica deportiva. El caso es que en muchos 

países los reclusos están obligados a llevar uniforme y sólo cuando realizan 

prácticas deportivas pueden dejar de utilizarlos, sustituyéndolos por ropa 
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deportiva, lo que supone para éstos volver a sentirse como personas en libertad 

durante ese tiempo.  

En menor medida encontramos investigaciones centradas en el modo como el 

deporte puede intervenir en la socialización de los presos y en la formación del 

carácter en las penitenciarías. El deporte transmite valores y éstos pueden ser 

transferidos a la vida cotidiana; valores que pueden ser deseables o indeseables 

dependiendo del tipo de relaciones interpersonales que se den en su práctica 

(Devís, 1995; Gutiérrez, 2003). 

En torno a esta misma relación, el investigador DeMaeyer (2009) realizó un 

estudio donde se demostraba cómo el sistema penitenciario puede ser 

reconvertido en un medio constante de educación personal para los presos. En 

este sentido, existe una fuerte corriente que presenta al deporte como un 

elemento de resocialización del carácter de forma positiva. No obstante, también 

encontramos en la literatura evidencias de lo contrario, como se constata en el 

trabajo de Drinkwater (1980) al explicar que los ejercicios físicos y el deporte 

pueden llegar a promover violencia, así como otros comportamientos antisociales. 

También lo hace Otto (2009), quien al estudiar los comportamientos delictivos de 

atletas en Estados Unidos, aporta cifras sorprendentes sobre el número de 

deportistas denunciados y el tipo de delitos cometidos por éstos —sobre todo por 

futbolistas— (desde el consumo de drogas a agresiones sexuales). 

Con todo, parece ser que, dependiendo de si en los programas deportivos 

penitenciaros se establecen o no estrategias metodológicas para la enseñanza 

y claros objetivos sobre su aplicación, se obtendrán resultados satisfactorios de 

esta actividad en la línea apuntada anteriormente o, al contrario, se irá en la 

dirección menos deseable, limitándose a servir como una herramienta de 

control social dentro de la prisión y no en un instrumento para la socialización. 

Y lo cierto es que, según revelan algunas investigaciones (Grayzel, 1978; 

Martos, Devis y Andrew, 2009), cuando estos programas carecen de valor 

pedagógico, lo que prevalece en ellos es una clara función de control social, al 

convertirse la práctica deportiva en parte del modelo de recompensas y 

castigos del sistema penitenciario. 
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En España también se han realizado algunas investigaciones en esta línea 

(Castillo, 2004 y 2006), en las que se estudiaban programas deportivos 

dotados de un claro contenido metodológico y técnico en su aplicación y con 

resultados satisfactorios entre la población reclusa, y otras (Martos, Devís y 

Andrew, 2009) en las que se estudiaban programas justamente contrarios, por 

carecer de intención alguna de promover valores entre la población reclusa.  

Desde esta perspectiva funcionalista, podemos situar a la mayoría de los 

trabajos de investigación realizados al respecto. En el trabajo The Freedoms 

Sport de Moscoso, Pérez, Muñoz, González y Morcillo (2012), un estudio 

realizado en las cárceles andaluzas, se muestra cómo el deporte actúa 

funcionalmente para la población reclusa dotándolas de recursos para su 

rehabilitación social y el desarrollo de una nueva identidad basada en nuevos 

hábitos de tipo saludables. La función latente sería la utilización de las 

prácticas deportivas en las cárceles no como medio rehabilitador, sino como 

medio de control de los presos y como medio para poder premiar y castigar a la 

población reclusa. 

Sin embargo, desde esta perspectiva funcionalista, no es posible explicar los 

continuos y múltiples conflictos que se han dado y se siguen dando dentro del 

mundo del deporte, pues se trata de una perspectiva que ve al deporte de 

forma benévola y que defiende siempre la integración social en base a la 

función socializadora del deporte. Lüschen (1981), tomando como modelo 

teórico los trabajos de Talcott Parsons, intenta explicar los conflictos en el 

deporte diciendo que los conflictos y las diferencias de estatus provienen de la 

propia estructura interna de este subsistema.  

Merton (1949), en el desarrollo de su teoría sociológica, acertó al diferenciar 

entre las funciones latentes y las funciones manifiestas, pero sigue sin poder 

llegar a explicar muchos de los conflictos presentes en el deporte; es por esto 

que pasamos a revisar la perspectiva marxista. 
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4.2. La Teoría del Conflicto aplicada al deporte. 

Frente a la anterior teoría, esta perspectiva considera que la acción social es el 

resultado del conflicto de intereses entre distintas personas, grupos y sectores 

sociales. La vida social es el resultado de un continuo conflicto de intereses 

entre los distintos grupos sociales. Este permanente estado de conflicto es 

esencial para el cambio social y la reforma de la sociedad (Giner, 1974).La 

aportación marxista trajo a las ciencias sociales la aplicación del método 

dialéctico, mediante la afirmación, la negación y  la negación de la negación 

heggeliana, pero en su versión marxista; afirmación, negación y síntesis. 

Desde la óptica marxista, el deporte es un producto del nuevo sistema social 

vigente creado por la burguesía. El deporte forma parte de la superestructura y 

actúa como un elemento de enajenación y alienación de la población. 

Brohm, es el autor que más influencia ha tenido desde esta interpretación 

teórica del deporte. Brohm (1978/1982), basándose en el pensamiento de 

Marcuse, aplica al mundo del deporte las teorías marxista y psicoanalítica. 

Brohm señala que el deporte realiza una acción represiva. También admite que 

mediante mecanismos de sublimación y desublimación represiva se llegan a 

transmitir valores que ideológicamente son positivos a través del deporte. “La 

desalienación del cuerpo pasa también por la abolición de las organizaciones 

de ocio de todo tipo” (Brohm, 1993:44-45).  

 

4.3. El Estructuralismo en el deporte. 

Las teorías estructuralistas se basan en el supuesto de que la sociedad está 

compuesta por subsistemas diferenciados que poseen estructuras que son 

susceptibles de ser analizadas. Una vez analizadas estas estructuras se 

construyen modelos teóricos que explican las estructuras en las que se divide 

la realidad antroposocial. 

El estructuralismo ha sido desarrollado en la lingüística por Saussure y 

Jakobson; y en la antropología a manos de Lévi-Strauss, quien, utilizando el 



145 

 

estructuralismo como método de investigación, analizaba las estructuras no 

visibles en la sociedad. 

En el plano de la sociología, el autor que más influencia ha tenido es Bourdieu, 

a pesar de no considerarlo estructuralista. Sin entrar en el debate, de si 

Bourdieu es o no un representante del estructuralismo, sus trabajos han influido 

en los de Pociello (1982),Vigarello (1988) y Parlebas (1988). 

Desde la teoría estructuralista aplicada al deporte, la historia del deporte se 

puede contemplar de forma que se observen las transformaciones producidas 

sobre éste en las distintas estructuras sociales presentes en la sociedad a 

través del tiempo. Mediante el análisis estructuralista del deporte, los autores 

que defienden esta teoría dicen que solo así es posible determinar qué tipo de 

prácticas deportivas están en sintonía con los intereses y gustos de 

determinados grupos sociales (Bourdieu, 1998). “El consumo deportivo no 

puede ser estudiado independientemente del consumo alimentario o de los 

consumos del ocio en general” (Bourdieu, 1998: 176). Para este ya clásico 

autor francés, el gusto por realizar una determinada práctica deportiva viene 

determinado por la adscripción de clase. Esta adscripción de clase desarrolla 

desde la institución familiar una serie de esquemas incorporados, que el autor 

de La distinción, denomina como habitus. En nuestro caso interesa el habitus 

deportivo, que vendría a ser una forma de presentación o, incluso, de 

exhibición social mediante símbolos de tipo deportivos. En este habitus 

deportivo se produce una transferencia de lo social a lo deportivo y viceversa. 

También habría que hacer referencia al capital deportivo en el que se puede 

observar el habitus deportivo, materializado en las relaciones sociales 

mantenidas en torno a la práctica del deporte.  

Trabajos mucho más actuales sobre el deporte también siguen conservando la 

influencia teórica de Bourdieu. “Las diferencias sociales encuentran una 

representación en el espacio del consumo deportivo de bienes y servicios, 

donde se distribuyen por separado los correspondientes signos de diferencia 

según fronteras sociales…… El campo de acción deportiva de cada sujeto se 

delimita en espacios sociales donde se reproduce su condición social” 

(Rodríguez, 2008:17). 
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Un mismo deporte puede tener distintos significados dependiendo del espacio 

social donde se presente. Por tanto, el deporte además de poseer un carácter 

de tipo diferencial presente en las estructuras sociales, también posee un fuerte 

carácter simbólico, por lo que pasamos a revisar las aportaciones realizadas al 

respecto desde el Interaccionismo Simbólico. 

 

4.4. La Sociología Figurativa en el deporte. 

Esta perspectiva, muy utilizada en la sociología del deporte, viene de manos de 

Elías y Dunning, quienes crean el concepto de figuración sociológica para 

poder distinguir entre el individuo y la sociedad. La principal aportación desde 

esta perspectiva ha sido la teoría civilizatoria, en la que, utilizando una 

perspectiva histórica, se muestra cómo se ha ido desarrollando en los procesos 

de evoluciones culturales un control de la violencia en las relaciones sociales y 

grandes dosis de autocontrol emocional en los individuos que la componen. En 

el proceso de figuración las intenciones de los sujetos son constituidas por 

interdependencias no intencionales. Mediante este concepto intentan 

distanciarse del holismo y del individualismo metodológico. Su intención es que 

el concepto de figuración sirva a modo de síntesis operativa en la teoría social.  

El deporte sería una forma de analizar el desarrollo de la sociedad: “La 

deportivización fue como un empuje civilizador comparable por su dirección 

global a la cortenización de los guerreros….Es posible pensar que las 

sociedades europeas, desde el siglo XV en adelante para hablar de una 

manera general, sufrieran una transformación que imponía a sus miembros una 

reglamentación cada vez mayor de su conducta y sus sentimientos….el 

progresivo reforzamiento de los controles reguladores sobre las conductas de 

las personas y la correspondiente formación de la conciencia, la interiorización 

de las normas que regulan más detalladamente todas las esferas de la vida, 

garantizaba a las personas mayor seguridad y estabilidad en sus relaciones 

recíprocas, pero también entrañaba una pérdida de las satisfacciones 

agradables asociadas con formas de conducta más sencillas y espontáneas. El 

deporte fue una de las soluciones a este problema” (Elias, 1992: 186-187). 
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4.5. Interaccionismo Simbólico aplicado al deporte.  

Esta perspectiva se centra en los significados construidos a través de la 

interacción social. Estos significados son estudiados desde la visión subjetiva y 

volitiva de la acción social de los individuos. Se ha utilizado mucho este 

posicionamiento teórico en investigaciones que tratan de desvelar los 

significados de la vida cotidiana “los interaccionistas estudian las formas 

mediante las cuales los individuos otorgan significado a sus cuerpos, 

sentimientos, biografías, situaciones y, en general, a los mundos sociales en 

los que habitan” (Ferrando et al., 2002:31).  

El término interaccionismo simbólico surgió en 1937 de manos de Blumer, 

discípulo de Mead y autor de Espíritu, persona y sociedad, a quien se le 

considera como padre de este planteamiento teórico. También hay que 

destacar el interaccionismo de Kuhn en su vertiente colectivista y positivista. 

Estos dos teóricos dieron lugar a dos escuelas distintas dentro del 

interaccionismo, Blumer a la escuela de Chicago y Kuhn  a la escuela de Iowa. 

 

Fuente: Ritzer (1993:543) 
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Blumer define tres rasgos fundamentales de esta teoría: a) que los seres 

humanos actúan sobre la base del significado que dichas cosas tiene para 

ellos; b) que esos significados son un producto de la interacción social en la 

sociedad humana; y c) que esos significados son manejados y modificados 

mediante un proceso interpretativo utilizado por cada individuo cuando trata las 

cosas con las que se encuentra.  

El individuo y la sociedad son dos caras de la misma moneda que, si bien 

pueden ser separados de forma analítica, no pueden ser entendidos uno sin el 

otro. Se considera al individuo como un ser autorreflexivo y su conducta está 

directamente influenciada por la sociedad. Desde los trabajos de Colley (1902), 

se puede entender que la naturaleza humana es grupal y la identidad del 

individuo surge de la interacción de éste en sociedad. Los individuos son 

determinados y determinadores. La biografía de los individuos y su identidad 

están siempre sometidas a un proceso de continua definición y mutabilidad. 

La teoría del interaccionismo simbólico ha servido de nexo de unión entre 

distintos niveles teóricos, como lo es el nivel micro y el macro. En este sentido, 

John Baldwin (1986) propone partir del enfoque teórico de Mead para realizar 

tal empeño. Según Baldwin, la teoría de Mead sintetiza los conceptos de mente 

y cuerpo y los niveles macro y micro de la sociedad. Esta síntesis teórica, no ha 

llegado a tener el suficiente calado, siendo rechazada por autores como Ritzer 

(1993). Sin embargo, Baldwin llega a firmar que “el compromiso de Mead con 

los métodos científicos nos garantizan que los datos y las teorías de todos los 

componentes del sistema social pueden integrarse de una manera equilibrada, 

con su importancia relativa establecida de un modo empírico defendible” 

(Baldwin, 1986: 156). 

El interaccionismo simbólico ha mantenido procesos de integración con otras 

perspectivas teóricas que han intentado reforzar el poder heurístico de tales 

posiciones. En este sentido, encontramos que el interaccionismo simbólico se 

ha integrado con la teoría del intercambio llegando a establecer una potente 

combinación teórica entre los niveles micro y macro. El autor que mayores 

esfuerzos ha realizado en esta línea ha sido Peter Singlemann (1972) quien 

parte de los conceptos de mente, self y sociedad para llegar a integrar las dos 
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vertientes teóricas. Antes de revisar este trabajo de síntesis teórica vamos a 

pasar a describir los principales supuestos de la teoría del intercambio. 

Para estudiar la teoría del intercambio se hace necesario citar los trabajos de 

Richard Emerson (1972), quien establece sus fundamentos teóricos. Emerson 

resalta la importancia de vincular el nivel micro y el macro mediante el estudio 

de las redes de intercambio. Esta teoría analiza y evalúa los beneficios que 

obtienen los actores sociales en el proceso de interacción social. Emerson y 

Cook (1981) establecen los siguientes principios generales: A) Los individuos 

que obtienen beneficios en sus interacciones sociales tienden a desarrollar una 

clara racionalidad dirigida, en el sentido de que se lleguen a materializar las 

situaciones en las que obtienen tales beneficios. B) Sobre los estímulos 

conductuales hay que señalar que los individuos pueden llegar a saciarse de 

estos, mientras que la utilidad de los eventos en los que se obtienen beneficios 

disminuye. C) Hay que focalizar el análisis en los beneficios que obtienen los 

individuos en sus distintas interacciones sociales. 

Más tarde Cook y sus colaboradores continúan desarrollando esta perspectiva 

mediante el estudio de los elementos que componen las redes de intercambio. 

Una red de intercambio es un conjunto de actores que pueden ser individuos o 

colectividades, que contiene recursos valiosos que pueden ser distribuidos 

entre sus componentes mediante oportunidades de intercambio (Cook et al. 

1983). 

Como hemos anunciado anteriormente, Singlemann (1972) intentó realizar un 

esfuerzo de síntesis teórica entre estas dos teorías definiendo los conceptos de 

mente y self. La mente  es la conciencia de los individuos sobre sus 

aspiraciones y expectativas. Una recompensa no es definida como tal mientras 

que no se presente como un elemento reforzador, por lo que ésta pueden ser 

de tipo simbólico. El self es “un proceso mediante el cual los actores 

reflexionan sobre sí mismos” (Singlemann, 1972:417). En este proceso, el 

sujeto es capaz de llegar a situarse en el lugar de otros agentes presentes en 

la interacción mediante el concepto del otro generalizado, por el que pueden 

llegar a prever las recompensas que recibirán y las que han de ofrecer en la 

interacción.  
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Singlemann recibió fuertes críticas sobre su trabajo de síntesis, siendo Abott, 

Brown y Crosbie (1973) quienes se oponían directamente a tal empeño 

afirmando que los principios del interaccionismo simbólico y los de la teoría del 

intercambio son opuestos. También recibe la crítica de dejar de lado el aspecto 

macro para centrarse en los aspectos micro de la interacción social. 

Fue Stryker (1980) quien ha realizado esfuerzos de mayor integración entre el 

interaccionismo simbólico y los procesos macro. Stryker resume su trabajo de 

integración en los siguientes principios:  

1. Los sujetos aprenden a clasificar el mundo mediante las interacciones 

sociales. 

2. Entre los principales conocimientos adquiridos en el aprendizaje, 

facilitado por las interacciones, se aprenden símbolos. 

3. La estructura social es el marco en el que interactúan los actores 

sociales. 

4. En las interacciones, el actor define a los otros actores y se autofine. 

5. Los actores utilizan estas definiciones para establecer su propia 

conducta. Se adoptan y desarrollan roles. 

6. Las definiciones sociales no son determinantes de la conducta pero sí 

que la constriñen. 

7. Las estructuras sociales también constriñen a los roles. 

8. Las posibilidades de cambios en los roles pueden influir en los cambios 

sociales. 

 

Esta teoría ha ido también calando en el mundo del deporte, siendo el 

investigador alemán Weis uno de los primeros en hacerlo mediante una serie 

de estudios etnográficos que tenían como objetivo analizar la significación del 

deporte. Weis diferencia los conceptos de asociación e institución; en la 

asociación se puede pertenecer voluntariamente, en la institución los miembros 

están sometidos. Según Weis (1979) en el deporte también se puede distinguir 

entre los conceptos de institución y organización, siendo esta última “el órgano 

ejecutivo de la institución” (Weis, 1979:253).  
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Se han realizado otros estudios, mediante investigaciones de tipo etnográfico, 

donde se contempla la emoción en el deporte, centrándose en las 

percepciones y vivencias de los deportistas (Puig y Morell, 1996). 

La principal crítica realizada al interaccionismo simbólico es el centrarse 

demasiado en los procesos de tipo microsociales, dejando de lado las 

macroestructuras y los factores históricos (Giner et al., 2004). 

La perspectiva de la integración teórica del interaccionismo simbólico ofrece lo 

que pensamos es un adecuado marco teórico mediante el que dar cuenta de la 

compleja situación deportiva ante la que nos encontramos. Desde esta 

perspectiva, se estudia el nivel macro mediante el análisis de las interacciones 

realizadas en el nivel micro y, además, integra otros elementos teóricos que 

son importantes para el desarrollo de la presente investigación. Los principios 

elaborados por Emerson y Cook (1981), los conceptos de Singlemann (1972) 

sobre mente, self y sociedad, y los principios de Stryker (1980) parecen 

adecuados para poder explicar la acción social de los individuos ante el 

deporte.  

Este marco teórico permite dar cuenta de los procesos de desarrollo de roles e 

identidad y, por tanto, los procesos de socialización mediante el ejercicio físico, 

el juego y el deporte. Gracias a su síntesis con la teoría del intercambio, 

también podemos evaluar de forma adecuada los beneficios que obtienen los 

deportistas de estas prácticas. Los autores revisados sostienen que estos 

beneficios pueden ser también de tipo simbólicos y no solo materiales. En este 

sentido, es donde queremos seguir ahondando en el planteamiento teórico que 

nos va a ayudar a explicar la acción social del individuo dentro del deporte. 

Precisamente integrar la teoría del interaccionismo simbólico con la teoría del 

intercambio nos permite centrarnos, además de en los significados simbólicos y 

la definición situacional de las relaciones, en analizar los beneficios obtenidos 

por la práctica del deporte. Queremos integrar a esta línea interpretativa de los 

beneficios obtenidos por el actor social de sus relaciones  sociales.  

Lash (1993), en el capítulo que dedica en su obra Sociología del 

posmodernismo a comentar la teoría social de Weber, Bell, Foucault y  

Habermas, concluye diciendo que “he señalado que estos analistas han 
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defendido las tres dimensiones principales de la cultura modernista; 

antirracionalidad, una racionalidad instrumental inmanente y racionalidad 

sustantiva. Pienso que las tres dimensiones están íntimamente entrelazadas” 

(Lash, 1993:184). 

Weber distingue en la acción social de los individuos dos tipos básicos de 

racionalidades. La racionalidad con arreglo a fines y la racionalidad con arreglo 

a valores. La primera es definida de la siguiente manera “está determinada por 

expectativas en el comportamiento tanto de objetos del mundo exterior como 

de otros hombres, y utilizando estas expectativas como condiciones o medios 

para el logro de fines propios racionalmente sopesados y perseguidos” (Weber 

1968:24). Este tipo de racionalidad también ha sido definida por Kalberg como 

racionalidad instrumental. Desde este tipo de racionalidad se pone en juego un 

cálculo racional que va encaminado a la consecución de objetivos de una forma 

práctica. Se trata de superar los obstáculos de la manera más ventajosa 

posible. Esta racionalidad instrumental ha sido definida como “toda forma de 

vida que mira y juzga la actividad mundana en relación a los intereses 

puramente pragmáticos y esencialmente egoístas de los individuos” (Kalberg, 

1980:1151).  

Sobre la racionalidad con arreglo a valores tenemos que Weber la define de la 

siguiente manera “está determinada por la creencia consciente en el valor, 

ético, estético, religioso o de cualquier otra forma como se lo interprete, propio 

y absoluto de una determinada conducta, sin relación alguna con el resultado” 

(Weber, 1968, 24-25). Esta racionalidad también ha sido definida por Kalberg 

(1980) como racionalidad sustantiva: Este tipo de racionalidad conlleva 

organizar la acción social orientada siempre sobre pautas de comportamiento 

definidas por un conjunto determinado de valores. ”La racionalidad sustantiva 

implica la elección de medios en función de fines en el contexto de un sistema 

de valores” (Ritzer,1993: 275). Desde esta perspectiva un determinado sistema 

de valores es tan racional como otro que sea opuesto a tal sistema. Este tipo 

de racionalidad está presente en todas las civilizaciones que han presentado 

un sistema de valores. 
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También Weber nos muestra un camino intermedio entre estos dos tipos de 

racionalidades puras que sería la racionalización formal. En este sentido, esta 

forma de acción social está sometida al cálculo entre medio y fines. A 

deferencia de la racionalidad práctica, donde el cálculo de la acción se realiza 

exclusivamente sobre los intereses pragmáticos del actor social, en este tipo de 

racionalidad el cálculo de la acción queda de alguna manera compensada por 

la introducción de reglas y regulaciones que limitan la acción. Weber pone el 

siguiente ejemplo: “La racionalización burocrática… revoluciona con medios 

técnicos, en principio, como cualquier reorganización económica, desde fuera: 

primero cambia los órdenes sociales y materiales, y a través de ellos, las 

personas, cambiando las condiciones de adaptación y quizá las oportunidades 

de adaptación, a través de una determinación racional de medios y fines.” 

(Weber, 1968:1116). Esta racionalidad de tipo formal se presentó en Occidente 

a partir del periodo de industrialización. 

Una vez que hemos definidos los tipos de racionalidades por las que puede 

optar el individuo, pasamos a articular las formas de acción social en base a los 

beneficios que obtienen los actores de sus relaciones sociales desde la 

perspectiva del interaccionismo simbólico. 

 

5. INTEGRACIÓN DEL INTERACCIONISMO SIMBÓLICO CON 

LA TEORÍA DEL INTERCAMBIO 

La teoría del individualismo metodológico suele ser muy potente y ofrece 

explicaciones que son claras y contundentes, aunque hay casos en los que 

determinados comportamientos sociales no pueden ser explicados con esta 

teoría, como el comportamiento altruista. La teoría del individualismo 

metodológico, lleva consigo la fortaleza de la simplicidad y el principio de 

economía en la que está basada la ley de la “Navaja de Ockham”, es decir, a 

igualdad de condiciones la explicación más simple o sencilla es la correcta. Lo 

que no nos han contado es que la navaja tiene doble filo y a este principio se le 

pude anteponer la frase “Para cada suceso mínimamente complejo existe una 
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explicación errónea y fácil de entender, pero no siempre resulta fácil justificar 

donde reside el error”. 

El mundo humano ya no es simple sino muy complejo y no se asimila a los 

“Principias” de Newton en que se describe el principio de economía que rige el 

universo físico, por lo que ya no debemos conformarnos con la primera 

explicación lógica que sea fácil de entender, porque sencillamente, puede que 

no sea la correcta. 

Por tanto, cogiendo la teoría del intercambio en lugar de la del individualismo 

metodológico, le aplicamos el coste beneficio  como elección racional, 

racionalidad instrumental, y la integramos con la racionalidad sustantiva, obrar 

en base a valores y no beneficios materiales.  

El siguiente paso es explicar cuándo un sujeto utilizará una racionalidad u otra 

y en que situaciones. Este es un duro escollo que sortear. La solución nos 

viene del pensamiento alternativo, es decir, para solucionar un problema hay 

que salirse del problema. Por tanto, salimos de la teoría sociológica para acudir 

a la psicología y a la psicología social. La mayoría de las teorías sociológicas 

están basadas en el conductismo. Es este sentido se hace necesario modificar 

los presupuestos conductistas por un nuevo diseño, el cognitivismo-

conductual . Desde este modelo, iniciado por Albert Ellis en la época de los 50,  

se hace accesible la caja negra de nuestra mente, lugar donde se produce todo 

lo simbólico –es lo simbólico lo que diferencia a los humanos de los animales-. 

Cualquier respuesta o conducta se encuentra, pues, condicionada no sólo por 

el estímulo que la produce, y su grado de rutinización, sino también por lo que 

ocurre en la caja negra. 

Por tanto, a nuestro pequeño mecano teórico le añadimos la estructura teórica 

del interaccionismo simbólico. Un estímulo pude hacer variar la respuesta que 

provoca en función de los beneficios obtenidos o refuerzos, sin olvidar que 

éstos pueden ser materiales o inmateriales, ya sea emocional o simbólico. 

Cuando el objeto simbólico  aporta beneficios emocionales superiores sobre 

los beneficios materiales, el individuo optará por aplicar la racionalidad 

sustantiva frente a la instrumental.  
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De esta forma se logra explicar la interacción micro y macro, pues en las 

interacciones del individuo de forma simbólica también está contenida la 

estructura. 

Ahora, vamos a poner un ejemplo para ver cómo nuestro modelo teórico 

expuesto explica la racionalidad desplegada por el actor en su acción social y 

su interacción micro-macro: 

En Montgomery (EE.UU.), en el año 1955, Rosa Parks fue la primera persona 

de color en negarse a ofrecerle su asiento en un autobús a un blanco, ante lo 

cual fue encarcelada por perturbar el orden público. Este hecho supuso el inicio 

del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Martin Luther King, 

un pastor bautista, a raíz de la encarcelación de Park, inició una serie de 

protestas que desembocaron en una sentencia de la Corte Suprema por la que 

se declaraba inconstitucional la segregación de la población negra en los 

trasportes públicos. Este movimiento supuso también el inicio de otras muchas 

protestas antisegregacionistas.  

Siguiendo con el ejemplo de Rosa Parks, ¿qué ganancia material obtenía al 

negarse a levantarse de su asiento y cedérselo a aquel hombre blanco?  

Ninguna; además, a parte de la encarcelación, se arriesgaba a ganarse una 

soberana y mortal paliza. Sin embargo, en su mente se produjo un acto 

simbólico; para ella no levantarse era importante y le ofrecía una ganancia 

infinita, ganar su dignidad. Obtener su dignidad en ese momento se ofrecía una 

ganancia emocional superior al coste de no hacerlo y su desplante no solo lo 

hacía a ese hombre determinado, sino a toda la sociedad de norteamérica  en 

su conjunto y, por ende, a la estructura social. Por tanto, es en la propia 

interacción del individuo con su contexto donde se articulan los niveles micro-

macro, es decir, mediante el interaccionismo simbólico e integrado con la teoría 

del intercambio modificada por la integración de la racionalidad instrumental y 

sustantiva. 

A este respecto, Park fue acusada de haber fabricado su discurso ad hoc. Es 

decir, que hubo personas que acusaron a Park de que su acto fue el simple 

fruto “del cansancio de una costurera” y que había aprovechado la ocasión 

para fabricar un discurso de justificación posterior que le fuera beneficioso a la 
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hora de convertirse una de las representantes del movimiento. Ante estas 

críticas, Park (1992), en su autobiografía, declara que no era cierto que en ese 

día estuviera físicamente más cansada de lo habitual, sino que de lo que 

estaba harta era de ceder el asiento. 

Situándonos en nuestro marco teórico, el actor social desplegará distintos tipos 

de racionalidades a la hora de conseguir que ocurra un suceso en el que las 

relaciones le aportan determinados beneficios, ya sean, de materiales o 

inmateriales. Es este sentido, acabamos de definir la racionalidad instrumental 

y la racionalidad sustantiva Weberiana para dar paso a la revisión teórica que 

ha dado cobertura a los beneficios adquiridos mediante las relaciones 

sociales;  por una lado, la teoría del capital social  nos muestra los beneficios 

obtenidos fundamentalmente mediante una racionalidad instrumental y, por el 

otro, las teorías de la amistad  que estudian los beneficios de las relaciones 

sociales fundamentalmente desde una racionalidad sustantiva. 

Por tanto, en el siguiente apartado pasamos a revisar las teorías del capital 

social y de la amistad y su impacto en la identidad de los individuos. 
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CAPÍTULO 4. 

 

CAPITAL SOCIAL Y DEPORTE  

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación queremos abordar el deporte desde la perspectiva 

teórica de las relaciones sociales que establecen los deportistas entre sí. Para 

ello revisaremos cómo han sido tratadas la relaciones sociales desde la 

literatura científica. En este sentido, encontramos que este desarrollo teórico se 

ha producido fundamentalmente en dos líneas diferentes; por un lado, se han 

analizado los productos y beneficios de las relaciones sociales bajo el concepto 

de Capital Social y, por otro lado, se ha desarrollado una línea teórica sobre la 

forma en que se crean estas relaciones, centrándose en el proceso de 

conocimiento mutuo. Esta otra línea de conceptualización teórica sobre las 

relaciones sociales de tipo primarias se ha realizado bajo el concepto de la 

amistad.  

Si queremos dar buena cuenta del análisis de las relaciones sociales 

establecidas entre los deportistas, tanto desde sus beneficios como desde los 

procesos que intervienen en su creación, nos vemos obligados a realizar una 

adecuada revisión de ambos conceptos, el de capital social y el de la amistad, 

para acabar integrándolos en un mismo marco teórico que de buena cobertura  

a la interpretación de las relaciones sociales en el deporte 

En el presente capítulo se realiza un recorrido del uso académico que ha tenido 

el concepto del capital social en las ciencias sociales. En esta revisión se 

presta atención a los principales desarrollos teóricos del concepto del capital 

social, de la mano de Bourdieu, Coleman y Putman, para acabar estudiando a 

un autor que, si bien no posee el calado académico de los anteriores autores, 

ha elaborado un modelo que sintetiza las anteriores perspectivas teóricas del 

capital social, Esser. 

Por último, se muestra cómo ha sido aplicado el concepto del estudio del 

capital social a nivel internacional dentro del ámbito de la investigación 

sociológica del deporte. 
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2. EL DESARROLLO DEL CONCEPTO DEL CAPITAL SOCIAL 

EN LAS CIENCIAS SOCIALES. 

En Sociología, el interés por el concepto de capital social ha tenido un valor al 

alza. En la base de datos Sociological Abstracts se pueden localizar más de 

1400 artículos referidos al término “capital social”. Este interés ha sido 

progresivo, ya que entre 1990 y 1994 sólo se publicaban 5 artículos al año, 

frente al periodo comprendido entre el año 2005 y 2007 donde ya se 

publicaban unos 150 artículos por año. 

En sus primeras formas, el capital ha sido estudiado en la esfera económica 

para referirse al capital físico, es decir, un tipo de capital que genera renta y 

donde se contempla el trabajo y la tierra. A partir de los años 60 surge un 

nuevo concepto de capital, el capital humano, de la mano de economistas 

neoclásicos como Schultz y Becker, donde se tiene en cuenta ya no la tierra o 

el trabajo sino otro factor relacionado con el nivel de formación cultural y 

académica de las personas, así como su buen estado de salud (Moyano, 

2001). Sin embargo, aún quedaban por atender otros factores no económicos 

que también parecían importantes a la hora de poder explicar cómo 

determinadas zonas situadas en la misma franja geográfica y bajo las mismas 

condiciones de recursos económicos, experimentan diferentes grados de 

desarrollo en lo referente al bienestar y calidad de vida. Esas otras condiciones 

que van a propiciar el despegue económico han sido denominadas por 

múltiples autores como “capital social”; concepto que proviene tanto de 

sociólogos como de politólogos, así como de algunos economistas dedicados a 

la “nueva sociología económica” y que incluiría diferentes aspectos como los 

flujos de información, las normas de reciprocidad y las redes de confianza. 

Todo ello provocó un importante avance en los estudios sobre desarrollo 

económico de comunidades locales. 

No obstante, los antecedentes filosóficos y teóricos del concepto capital social 

son mucho más lejanos. La idea de que han de existir normas de cooperación 

que guíen las acciones de los individuos en sociedad la podemos encontrar 

tanto en Hume como en Burke, quienes van a defender la presencia de ciertas 

normas de cooperación en el desarrollo de las transacciones mercantiles. 
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También, en el pensamiento de Adam Smith, en su obra Teoría de los 

Sentimientos Morales, aparece la idea de que el mercado, al tener una 

capacidad de autorregulación limitada, necesitaba albergar tanto instituciones 

como normas morales con el objeto de tener un funcionamiento adecuado. 

Referente al estudio de las normas y las instituciones sociales están presentes 

los trabajos realizados por algunos sociólogos franceses del siglo XIX y los 

pertenecientes a las distintas tradiciones como la marxista, la durkheiminiana y 

la weberiana (Moyano, 2005). 

Es Hanifan (1916), en un artículo denominado “The rural  School Community 

Center”, el primer autor que utiliza el concepto de capital social. Este autor 

sostiene que este nuevo capital social tiene las propiedades del capital 

económico, pues satisface las necesidades de los individuos, es acumulativo y 

productivo, teniendo tanto valor de uso, pues mejora el sistema democrático de 

una sociedad al permitir que sus ciudadanos participen en la res pública, como 

valor de cambio, al reducir los costes de transacción generados en la economía 

de mercado. Hanifan realiza la siguiente descripción sobre el capital social: 

“[…] esos elementos tangibles que cuentan sumamente en la vida diaria de las 

personas, a saber, la buena voluntad, la camaradería la comprensión y el trato 

social…Abandonado así mismo, el individuo es socialmente un ser 

indefenso….Pero si entra en contacto con sus vecinos, se producirá una 

acumulación de capital social que podrá satisfacer de inmediato sus 

necesidades sociales y generar unas posibilidades sociales suficientes para 

mejorar de forma sustancial las condiciones de vida de toda la comunidad. La 

comunidad en conjunto se beneficiará de la cooperación de todas sus partes, 

mientras que el individuo encontrará al asociarse las ventajas de la ayuda, la 

comprensión y la camaradería de sus vecinos” (Hanifan en Putnam, 2002: 15). 

En este primer intento de definir lo que supone este nuevo tipo de capital 

Hanifan, de forma embrionaria, deja entrever los principales elementos del 

concepto, como son la “buena voluntad”, la “camaradería” o el “trato social”, 

todos ellos de difícil cuantificación, y, como señala Putman (2002), esenciales 

para posteriores análisis e interpretaciones. 
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Sin embargo, parece que el trabajo de Hanifan cayó desgraciadamente en el 

olvido, para ser retomado a partir de la década de los cincuenta por sociólogos 

canadienses John Seeley y sus colegas Seely, Sim y Loosely (1956), con el 

objeto de estudiar la afiliación a determinados clubes de barrios residenciales, 

o por la urbanista Jane Jacobs (1961) en el estudio de las comunidades 

vecinales urbanas. No obstante, el concepto de capital social adquiere una 

mayor importancia y envergadura académica en la década de los setenta, al 

ser utilizado en los trabajos de Bourdieu, siendo aún más desarrollado desde 

comienzos de los noventa por Coleman, Putnam y otros autores, cuya 

concepción del capital social será desarrollada más adelante. 

En este recorrido sobre el concepto de capital social no podemos dejar de 

mencionar las aportaciones de Portes y Sensenbrenner quienes, teniendo 

presentes las distintas tradiciones teóricas de las que proceden, diferencian 

cuatro formas de definir el capital social (Moyano, 2001): 

1) Definiciones de tradición marxista, que hacen referencia al concepto de 

“bounded solidary” para mostrar que las condiciones desfavorables y 

hostiles hacia un grupo impulsan su cohesión. 

2) Definiciones que se basan en trabajos de Simmel y el concepto de 

“reciprocity transaction”, basado en las obligaciones y normas que 

surgen de las redes personalizadas de intercambio, tales como son los 

favores entre amigos o vecinos. 

3) Definiciones que se basan en Durkheim y Parsons al resaltar la 

importancia de los valores, los imperativos y los compromisos morales, 

los cuales han de ser anteriores al establecimiento de relaciones 

contractuales entre individuos. Esta tradición se basa en el concepto de 

“value introjection”, donde los imperativos morales van a ser anteriores a 

la decisión de la asignación de tiempo y recursos de forma diferencial a 

las distintas tareas. 

4) Definiciones basadas en la noción weberiana de “enforceable trust” 

mediante la cual se expone la idea de que las organizaciones y grupos 

formales desarrollan mecanismos para asegurarse el cumplimiento 

normativo de las distintas conductas. 
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Tras su revisión, Portes y Sesenbrenner, nos ofrecen su propia definición de 

capital social: “[…] aquellas expectativas para la acción que posee una 

colectividad y que afectan a los objetivos económicos y la conducta de sus 

miembros, incluso si estas expectativas no están orientadas hacia la esfera 

económica” (Portes y Sensenbrenner en Woolcock, 1988; 160).  En esta 

definición relacionan el capital social con las expectativas para la acción de una 

colectividad en pos de alcanzar determinados objetivos económicos. Estas 

expectativas para la acción van a estar basadas en las relaciones que 

mantienen los miembros de dicha comunidad, así como en el establecimiento 

de sus normas de comportamiento, teniendo en cuenta que éstas serán 

referidas tanto a la esfera económica como a otros campos en los que exista 

relación entre los miembros del grupo. 

También existen trabajos recientes que estudian la cooperación entre 

individuos englobados bajo tres perspectivas teóricas diferenciadas: el 

paradigma individualista, el culturalista y el relacional; encontrando la diferencia 

entre ellas según dónde se fije el foco de atención del concepto capital social. 

“No obstante por no ser un concepto de nuevo cuño, sino de origen antiguo, su 

utilización presenta el problema de que los autores que lo han recuperado en 

los estudios sobre el desarrollo, lo han hecho sin prestar mucha atención ni a 

su historia intelectual, ni a su estatus ontológico, sino simplemente enfatizando 

aquellas dimensiones del mismo que le son más útiles para sus particulares 

propósitos de investigadores. Por ello nos encontramos ahora con un concepto 

de capital social que no presenta una acepción única en la comunidad 

científica, sino una amplia gama de significados según qué dimensión del 

mismo sea enfatizada. Por ello es un concepto que presenta ciertas debilidades 

teóricas y conceptuales que conviene analizar antes de proceder a su 

utilización” (Moyano, 2001:2). 

Tal como comenta Moyano, el concepto de capital social ha sido utilizado de 

tan diferentes formas y con tan distintos fines que conviene realizar una buena 

revisión teórica tanto sobre su definición y acotación conceptual, además de 

tener presente las debilidades teóricas que posee tal concepto. 
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En nuestro trabajo vamos a contemplar tales cuestiones para acabar 

reflexionando acerca de su utilización y observación en el ámbito del deporte, 

lo que realizaremos a través del análisis de las relaciones que establece el 

individuo con sus grupos primarios (familia, grupos de amigos y compañeros de 

trabajo). Para ello se ha realizado una revisión teórica, prestando especial 

atención a Coleman (1988), Bourdieu (2001), Putnam (2002) y el modelo 

teórico realizado por H.Esser (2008), quien ofrece una amplia taxonomía y una 

serie de definiciones operativas que nos van a servir como referentes teóricos. 

 

3. PRINCIPALES LÍNEAS DE DESARROLLO DEL CONCEPTO 

DE CAPITAL SOCIAL. 

 

3.1. Bourdieu y las tres formas de capital social. 

Bourdieu, en la década de los sesenta, introduce el concepto de capital social, 

en sus primeros trabajos etnológicos en Argelia, para explicar las diferencias 

que se derivan de la procuración de recursos a través de redes de relaciones 

numerosas y ricas. A partir de ahí Bourdieu sigue orbitando alrededor del 

concepto en diferentes trabajos como en su estudio de 1979 sobre los criterios 

y bases sociales del gusto, así como en La Reproducción (1970), realizado 

junto a Passeron, para tratar cómo el sistema educativo reproduce las 

relaciones de poder entre clases. Trabajos aún poco sistemáticos, en los que 

este concepto era tocado aún sólo de pasada, y sin profundización teórica, no 

llegando a ser definido con claridad hasta la publicación en 1985 de Las formas 

del capital social, donde el capital social adquiere un poder explicativo análogo 

al capital económico o al capital cultural (Ramírez, 2005). 

En Las formas del capital social, Bourdieu reconoce la necesidad de 

contemplar en los análisis sociales las diferentes formas de capital, como son 

el capital económico, capital cultural y capital social. “En efecto, es imposible 

dar cumplida cuenta de la estructura y el funcionamiento del mundo social a no 

ser que reintroduzcamos el concepto de capital en todas sus manifestaciones, 



164 

 

y no sólo en la forma reconocida por la teoría económica.” (Bourdieu, 

2001:133). 

Tal como muestra Bourdieu, el concepto de capital se empleaba casi 

exclusivamente para referirse al capital económico, reduciéndose las relaciones 

sociales a un simple intercambio de mercancías, dirigido a la obtención de la 

maximización del beneficio propio, siendo implícita la consideración del resto 

de formas de intercambios. Bourdieu reconoce que se necesita presentar el 

capital en otras vertientes y que una ciencia económica general de las prácticas 

debe presentar al capital y el beneficio en todas sus formas, además de tener 

en cuenta la fuerte relación que guardan entre sí y su forma de intercambio. 

“Así, el capital económico es directamente e inmediatamente convertible en 

dinero, y resulta especialmente indicado para la institucionalización en forma de 

derechos de propiedad, el capital cultural puede convertirse bajo ciertas 

condiciones en capital económico y resulta apropiado para la 

institucionalización, sobre todo, en forma de títulos académicos; el capital 

social, que es un capital de obligaciones y relaciones sociales, resulta 

igualmente convertible, bajo ciertas condiciones, en capital económico” 

(Bourdieu, 2001:135-136). 

Desde la visión de Bourdieu, el capital social está relacionado con las otras 

formas de capital, pues reconoce que para obtenerlo es necesario realizar una 

buena inversión de tiempo y energía, lo que en última instancia repercute en el 

capital económico (Bourdieu, 2001:153). 

Para este autor, el concepto de capital social siempre ha estado ligado a la 

noción de clase social, a su reproducibilidad y diferenciación social, siendo el 

concepto de capital social uno de los elementos que explica la diferencia entre 

clases.  

También tenemos que tener en cuenta la importancia “del relacionarse” y 

mantener “actos permanentes de intercambios” para el mantenimiento del 

capital social. Este capital social va a ser construido a lo largo del 

establecimiento de continuos y permanentes contactos en los que está 

presente el intercambio entre los miembros de un grupo. Contacto e 
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intercambio que van a ser determinantes para lo que Bourdieu ha denominado 

“el conocimiento mutuo”,  

Como podemos ver, en el pensamiento de Bourdieu ya se encuentra el 

embrión de la confianza en el capital social, tema que va a ser desarrollado con 

posteridad hasta convertirse en uno de los ejes principales en el análisis de tal 

concepto.  

“El capital social está constituido por la totalidad de los recursos potenciales o 

actuales asociados a la posición de una red duradera de relaciones más o 

menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos. 

Expresado de otra forma, se trata aquí de la totalidad de recursos basados en 

la pertenencia a un grupo” (Bourdieu, 2001:148). 

Para Bourdieu es muy importante la institucionalización de las relaciones, 

donde el capital social va a tomar una presencia “cuasi-real” mantenida y 

reforzada por las relaciones de intercambio. Este tipo de relaciones pueden ser 

institucionalizadas, tal como dice Bourdieu, mediante la adopción de un nombre 

común por la inclusión en una familia, clan, partido o, en definitiva, por la 

pertenencia a un grupo de reconocimiento mutuo. Esta forma de entender el 

capital social va a ser de vital importancia a la hora de poder establecer qué 

tipo de relaciones poseen potencialmente la virtud de crear capital social pues, 

como dice Bourdieu, no cualquier forma de relación va a ser proveedora de 

capital social, como es el caso por ejemplo del encuentro que se da entre dos 

personas en un ascensor. “En la perspectiva de Bourdieu para que esta clase 

de relaciones se transformen relaciones de capital social tendrían que estar 

basadas en un mínimo de reconocimiento de homogeneidad entre quienes las 

forman, estar penetradas por relaciones de intercambio y recibir cierta 

institucionalización” (Ramírez, 2005:24). 

Lo que va a marcar la diferencia entre un grupo de pertenencia que genere 

capital social de una simple red de conocidos, es que esa red de personas sea 

capaz de movilizar recursos a favor de sus miembros. Este pertenecer a dicha 

red de intercambio va a otorgar una serie de beneficios personales a sus 

miembros, beneficios que pueden ser tanto materiales como inmateriales o 

simbólicos. (Bourdieu, 2001:150-151). 
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Es importante resaltar que la solidaridad entre individuos se presenta dentro de 

los límites establecidos por la pertenencia grupal, donde cada individuo puede 

servirse del capital social que poseen el resto de individuos haciéndoles 

´”merecedores de crédito”. Sin embargo, es interesante ver como Bourdieu no 

muestra a un actor totalmente interesado y que intenta establecer redes de 

relaciones calculadas e interesadas. De este texto podemos extraer la idea de 

que los individuos buscan de forma consciente o inconciente el beneficio de 

capital social, y al ser el producto de la inversión de determinados grupos va a 

ser algo inherente a la pertenencia a determinadas clases sociales más que 

una búsqueda calculada de beneficio. Será Coleman quien aplique la teoría de 

la acción racional en la búsqueda de beneficio personal en la acción social de 

los individuos mediante el uso instrumental de las distintas estructuras. Este 

hecho va a marcar definitivamente las diferencias entre el pensamiento de 

Bourdieu y Coleman a la hora de analizar y poder aplicar el concepto de capital 

social. “Expresado de otra forma, la red de relaciones es el producto de 

estrategias individuales o colectivas de inversión, consciente o 

inconscientemente dirigidas a establecer y mantener relaciones sociales que 

prometan, más tarde o más temprano, un provecho inmediato.” (Bourdieu, 

2001:151). 

Otra idea que resulta interesante en el pensamiento de Bourdieu es que el 

volumen de capital social que posee un determinado individuo no sólo va a 

estar determinado por el número de individuos que albergue una determinada 

red o a la cantidad total de individuos que formen parte de sus redes de 

pertenencia, sino que va a depender también del “volumen total de capital” del 

grupo (Bourdieu, 2001:151).  

 

3.2. Coleman: capital social y estructuras sociales . 

Una importante elaboración teórica sobre el capital social viene de manos de 

James Coleman, aportando una clasificación mucho más sobria sobre las 

distintas formas adoptadas por el capital social. Coleman, en 1988, publica su 

conocido artículo Social Capital in the Creation of Human Capital, donde 
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describe tanto las formas del capital social como las condiciones de las 

estructuras sociales bajo las que son examinadas.  

Coleman parte de la teoría de la elección racional, sin llegar a caer en el 

individualismo extremo al que aboca tal teoría, al tamizarlo con un sociologismo 

teórico, donde se contempla al actor socializado bajo normas, reglas y 

obligaciones. De esta forma introduce el concepto de capital social como un 

recurso para la acción de los actores, quienes mediante sus elecciones, 

limitadas por la estructura social, buscan maximizar sus beneficios. 

Realmente Coleman intentaba dar respuesta al problema del análisis micro-

macro con esta construcción teórica, en la que pudiera introducir al actor y su 

entorno decisional dentro de la estructura social. De esta forma, Coleman parte 

tanto del sociologismo, que considera al actor como socializado y gobernado 

por normas, reglas y obligaciones, como del economicismo, mostrando a un 

actor independiente que adopta el principio de la maximización de utilidad. 

Aunque Coleman parte de estas dos propuestas teóricas reconoce que ambas 

tienen serios inconvenientes. La corriente sociológica muestra el defecto de 

presentar al actor como anodino en el desarrollo de la acción, estando sujeto al 

contexto y al medio “the actor has no engine of action” (Coleman, 1988:96) y 

desde el economicismo critica que las acciones de los individuos basadas en 

criterios de maximización de utilidad están constreñidas por el contexto social. 

Por tanto, su desarrollo teórico posee componentes de las dos vertientes 

teóricas que llega a conciliar en su exposición de la acción social, donde se 

dará importancia al principio de acción racional, pero no sólo referida al análisis 

de sistemas económicos sino atendiendo también a los procesos sociales y  de 

organización institucional. Con este fin, Coleman emplea el concepto de capital 

social a modo de herramienta analítica, de tal forma que pueda introducir 

factores sociales en dichos procesos. Para este propósito se apoya en 

Granovetter (1985), quien sostiene que las acciones económicas están 

imbricadas en las relaciones de tipo social, y en su concepto de 

“embeddedness” (enraizamiento, incrustación), que nos muestra cómo estas 

acciones de tipo económico están enraizadas en relaciones sociales, donde 



168 

 

bajo la forma de relaciones de confianza quedan albergadas en un marco de 

normas y expectativas entre los actores (Coleman, 1988). 

Tal como hemos visto, Coleman liga el concepto de capital social al de 

estructura, siendo una cualidad de ésta, pero con el inconveniente de ser difícil 

su observación. El capital físico es fácil de medir y observar, al igual que el 

capital humano que, aunque menos tangible, puede ser medido por los 

conocimientos de los individuos; pero el capital social es el menos observable 

de todos al ser una propiedad de las relaciones entre personas. Así Coleman 

se encuentra, al igual que sus antecesores, con la dificultad de definir el 

concepto de capital social debido en parte a la opacidad de la aprehensión que 

requiere tal cuestión. 

Coleman define el capital social mediante sus funciones, reconociendo que es 

precisamente función del capital social el facilitar ciertas acciones de los 

individuos, siendo en definitiva, un recurso tanto para las organizaciones como 

para las personas, pudiendo llegar a facilitar la actividad productiva. En 

definitiva, Coleman nos aporta una definición instrumental del capital social que 

está inserta en las estructuras relacionales establecidas tanto por instituciones 

como por individuos. En este contexto el capital social se torna un importante 

recurso para los actores en la medida que les ayudará a conseguir sus propios 

fines. Tal herramienta permite realizar análisis al nivel micro sobre el actor y a 

la vez transiciones analíticas al nivel macro. 

Para esclarecer el funcionamiento del capital social, Coleman aporta una serie 

de ejemplos sobre distintas formas en las que se puede presentar: 

a) Obligaciones, expectativas y confianza en las estructuras. 

Cuando una persona realiza algo por otra, ésta crea una obligación de 

expectativa en el futuro por parte de la persona beneficiaria de tal acción. Es 

decir, se genera una relación de reciprocidad, basada en la confianza, entre la 

persona que realiza la acción favorable y la persona beneficiaria, de tal suerte 

que la persona que realiza la acción es acreedora de un favor o “crédito” que 

podría ser canjeado en una ocasión de necesidad. Esta concentración de 

créditos o favores se considera como capital social, puesto que forman parte de 

los recursos que poseen los distintos actores para dar respuesta tanto a sus 
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necesidades como a la consecución de sus propios objetivos. “This 

concentration of obligations constitutes social capital…” (Coleman, 1988; 104). 

Coleman, como ejemplo de confianza en las estructuras sociales, habla del 

mercado de El Cairo, llamado “El Khalili”, en el que los propietarios de los 

distintos negocios canalizan las peticiones de los compradores hacia otros 

negocios con los que mantienen una relación de obligación. De esta forma, los 

individuos dependen unos de otros formando una completa estructura social. 

Esta forma de capital social depende de dos elementos; la confianza en la 

estructura social y la extensión de obligaciones de ayuda. 

b) Canales de información. 

Esta forma de capital social no está basada en la relación de reciprocidad sino 

en el potencial de información que aportan las bases para la acción. Coleman 

tiene en cuenta que la adquisición de información presenta un coste, que 

puede ser menor mediante la obtención de la información contenida en las 

relaciones sociales establecidas por los actores. 

c) Normas y sanciones efectivas. 

Las normas efectivas pueden considerarse como una poderosa forma de 

capital social, en la medida en que favorecen o constriñen la acción social. Por 

ejemplo, las normas que inhiben la criminalidad pueden permitir a las personas 

pasear de noche por las calles. Coleman mantiene que la norma dirige la 

acción en una dirección para abandonar la acción en otras posibles direcciones 

o esferas. “[…] like the norm in a community that says that a boy who is good 

athlete should go out for football, are in effect directing energy away from other 

activities” (Coleman, 1988: 105). 

De esta forma Coleman nos muestra las distintas formas en que se puede 

presentar el capital social, lo que supone un importante avance sobre la 

teorización de Bourdieu.  

También, en su artículo Social Capital in the Creation of Human Capital (1988), 

Coleman habla de las “Appropriable Social Organization” (organizaciones 

sociales apropiables), como las asociaciones de voluntarios, que considera 

como estructuras que favorecen la creación de capital social; aunque en 
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trabajos posteriores, Coleman acabará reconociéndolas como otra de las 

formas del capital social (Ramírez, 2005). Desde nuestro punto de vista 

entendemos que éstas son organizaciones que se apropian de objetivos 

distintos de los que inicialmente perseguían, siendo propensas a producir 

capital social. Coleman pone como ejemplo las organizaciones de voluntarios 

que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial, éstas tenían como fin el 

reconstruir el ruinoso estado en que habían quedado sus comunidades; una 

vez que el problema se hubo solucionado estas comunidades disponían de una 

estructura que ofrecía ayuda a los miembros de la comunidad en ámbitos 

diferentes de los que inicialmente fueron creados. Es decir, la organización de 

tales asociaciones de voluntarios creó una fuente de capital social para la 

comunidad que daba respuesta en su desarrollo a otras necesidades distintas a 

las que la originaron. También son consideradas organizaciones sociales 

apropiables los grupos de estudiantes radicales surcoreanos que realizaron 

una serie de importantes protestas que fueron fácilmente organizadas, ya que 

la mayoría de los estudiantes en discordia pertenecían a grupos que provenían 

de las mismas escuelas o poblaciones. De esta forma tenemos que 

organizaciones que han sido creadas con un fin determinado como es el caso 

de un grupo de escolares, luego pueden llegar a dar respuesta a otros 

aspectos diferentes para los que fueron creados utilizando la base estructural 

que ya poseen. Según Coleman, estas organizaciones son una forma de 

capital social ya que dan respuesta a una serie de necesidades que surgen de 

la comunidad, utilizando la estructura de estas organizaciones para satisfacer 

tales demandas.  

Pensamos que este es un importante concepto que va a permitir analizar las 

distintas organizaciones sociales y si son tendentes a ser apropiables de 

objetivos distintos a los que fueron creadas, siendo de esta forma propicias a la 

creación de capital social. De forma genérica, Coleman dice que toda relación 

social y toda estructura social facilitan algún tipo de capital social. 

Coleman distingue el capital social, al que concede la propiedad de ser un “bien 

público”, de otras formas de capital, como el capital físico y el capital humano, 

que suponen “bienes privados”. Es fácil de ver y calcular el beneficio que 

aporta a una persona el capital privado así como el beneficio que le puede 
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aportar a otra su capital humano, traducido éste en la obtención de un buen 

trabajo, que posea buena remuneración o que otorgue un alto estatus o incluso 

que pueda obtener un trabajo placentero. Sin embargo, distingue al capital 

social como bien público, ya que las estructuras ofrecen normas y sanciones y 

éstas son un beneficio de todos los miembros que pertenezcan a esa 

determinada estructura, es decir que los beneficios de las acciones de 

determinados miembros de la estructura no sólo les aporta beneficios 

personales a esos miembros, sino que son aprovechables por el resto de 

personas que permanecen en tal estructura. 

Aunque es muy sugerente la taxonomía ofrecida por este autor, hay que 

reconocer que no queda clara la diferencia entre capital social y el efecto 

directo de éste (Ramírez, 2005). Sin embargo, lo que queda absolutamente 

definido es la cualidad intrínsecamente estructural que posee el capital social, 

siendo inherente a toda relación social y a toda estructura social que aporte 

beneficios a los actores. 

 

3.3. Putnam: capital social y comunidad cívica. 

De importante calado es también la perspectiva sobre el capital social de 

Putnam. Este autor, basándose en los trabajos de Coleman, ofrece su propia 

definición del concepto, imprimiéndole nuevas dimensiones de análisis al 

estudio del capital social. 

Putnam no recurre al concepto de capital social hasta su trabajo Making 

Democracy Work en 1993. En este trabajo aborda el tema del desarrollo 

institucional, tratando de explicar por qué algunos gobiernos democráticos se 

desarrollan de forma exitosa y otros fracasan. Como ejemplo, Putnam analiza 

el resultado de la reforma realizada por el gobierno italiano a partir de 1970, 

produciendo importantes cambios institucionales al transferir competencias y 

recursos a las distintas regiones. El resultado de tal reforma fue que se dieron 

distintas formas de gobierno con diferentes grados de eficacia en el 

rendimiento de sus instituciones. Así, los mejores gobiernos solían coincidir con 
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la zona norte más rica y desarrollada, mientras que los gobiernos menos 

eficaces coincidían con la zona sur, menos desarrollada económicamente.  

Putnam intentará dar respuesta a la cuestión de cuáles son los factores que 

permiten el desarrollo del buen gobierno, es decir, “cuáles son las condiciones 

que permiten crear instituciones representativas fuertes, responsables y 

efectivas” (Putnam en Ramírez, 2005; 29). Las clásicas explicaciones 

sociopolíticas se centran en el análisis de las diferencias socioeconómicas 

presentes en las dos regiones italianas, en el desigual reparto de gobiernos 

entre norte y sur, pero no permiten explicar la presencia “de buen gobierno” en 

zonas poco desarrolladas económicamente y, a la inversa, tampoco permiten 

explicar la presencia de gobiernos poco eficientes en zonas económicamente 

bien desarrolladas. Ante ello, Putnam ofrece una visión mucho más social al 

recurrir a los conceptos de comunidad cívica y de capital social. Es decir, 

analiza la existencia de distintos tipos de gobierno en función de la existencia 

en sus comunidades de diferentes grados de compromiso cívico y de capital 

social, utilizando para ello básicamente una perspectiva relacional.  

“Putnam caracteriza a la comunidad cívica como aquella en la que la 

ciudadanía tiene un alto compromiso cívico, se asume y actúa como iguales 

políticamente, son capaces de una elevada solidaridad, confianza y tolerancia y 

dan fuerte impulso al asociacionismo en la vida pública” (Putnam en Ramírez, 

2005; 29). Respecto al capital social dice “[…] el capital social está 

estrechamente relacionado con lo que algunos han llamado virtud cívica. La 

diferencia reside en que el capital social atiende al hecho de que la virtud cívica 

posee su mayor fuerza cuando está enmarcada en una red densa de 

relaciones sociales recíprocas. Una sociedad compuesta por muchos 

individuos virtuosos pero aislados no es necesariamente rica en capital social” 

(Putnam, 2002; 14). 

Para Putnam, el capital social va estar compuesto básicamente de confianza, 

redes sociales y normas de reciprocidad. Estos tres elementos son los que van 

a ser fundamentales en la teorización de Putnam sobre el concepto de capital 

social, donde una vez más encontramos la confianza como elemento esencial 
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siendo indispensable la existencia de redes sociales basadas en normas de 

reciprocidad (Putnam, 2002). 

Putnam diferencia entre reciprocidad específica (“yo hago esto por ti, si tú 

haces esto por mí”) y la generalizada (“yo hago esto por ti, sin esperar de ti 

nada concreto, aguardando confiado a que algún otro haga algo por mí más 

adelante”), siendo esta última la que hay que intentar desarrollar pues se basa 

en  la confianza generalizada, facilita la cooperación entre individuos y es 

fundamental para el desarrollo tanto del capital social como de las virtudes 

cívicas (Putnam, 2002). De esta forma, las normas de reciprocidad 

generalizada van a ser como una suerte de banco de favores cristalizada en 

forma de capital social.  

Sin embargo, para que pueda darse esta forma de reciprocidad es necesario  

que los individuos presenten un elevado nivel de confianza mutua 

generalizada, lo que dará pie a la aparición de redes de compromiso cívico. En 

las comunidades en las que hay presentes una buena situación de confianza 

entre individuos, se consigue reducir los costes de transacciones, lo que ayuda 

a agilizar el desarrollo económico, ofreciendo una multitud de beneficios y 

ahorro en el cuidado de las acciones ejercidas por el individuo en la 

comunidad. (Putnam, 2002; 176). Esta confianza podrá aparecer en su forma 

“densa”, cuando se dan relaciones personales fuertes y frecuentes, o “diluida”, 

cuando se da entre personas que carecen de relaciones previas y sin 

necesidad de pertenecer a determinadas redes sociales. Esta última ampliaría 

el campo de confianza, llegando incluso a individuos a los que no conocemos, 

por lo que, según Putnam, ésta resulta más útil que la “densa”. 

En la construcción teórica de Putnam encontramos, por tanto, bien 

relacionados los conceptos de virtud cívica, la confianza y la reciprocidad 

generalizada pero sin llegar a establecer si unas son principios o causas de 

otras. Putnam no atiende a distinguir cuales serán las causas de cada una de 

ellas ni tampoco se detiene a diferenciarlas, sino que va a considerarlas como 

parte de un mismo fenómeno, que es lo que le interesa para su análisis sobre 

el capital social (Putnam, 2002; 179). 
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“La flecha causal entre el compromiso cívico, la reciprocidad, o la honradez y la 

confianza social están tan enmarañadas como un  plato de espaguetis bien 

mezclados. Sólo una investigación cuidadosa y experimental conseguirá 

diferenciar de forma definitiva esas actitudes. Sin embargo, para nuestro actual 

propósito necesitamos reconocer que forman un síndrome coherente” (Putnam, 

2002; 179). 

Si bien en Coleman encontramos las distintas formas que puede adoptar el 

capital social, Putnam nos muestra distintos tipos de capital social con 

diferentes funciones. 

Ramírez Plascencia (2005) en su artículo Tres visiones sobre capital social: 

Bourdieu, Coleman, Putnam, recoge los diferentes tipos de capital social 

desarrollados por Putnam en sus trabajos y que pasamos a describir   

Tabla 1. Tipos de Capital Social. 

TIPOS DE CAPITAL SOCIAL. 

Formal Informal 

Denso Tenue 

Vuelto hacia dentro Vuelto hacia fuera 

Vinculante Que tiende puentes 

            Fuente:(Ramírez, 2005:31).   

El capital social “formal” viene a soslayar las instituciones o grupos que tienen 

una estructura y unas funciones formalizadas frente a otros tipos de 

organizaciones o grupos sociales que carecen de tales estructuras y funciones 

bien definidas, como es el caso del capital social de tipo “informal”. 

El capital social “denso” y el “tenue” vienen a referirse al nivel de interacción 

que se presenta entre personas que comparten el mismo espacio social. El 

capital social sería “denso” cuando se presentan redes bien nutridas y variadas 

que permiten un buen nivel de relación entre los miembros de tales redes y al 

contrario, el capital social sería “tenue” cuando hay redes sociales donde los 

contactos son débiles y poco frecuentes, estando limitados a unos 

determinados contextos y situaciones. 
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Para hablar de capital social “vuelto hacia dentro” y capital social “vuelto hacia 

fuera” tendremos que tener en cuenta los fines de las organizaciones. Cuando 

éstas tienden a promover el interés público se considera capital social “vuelto 

hacia fuera”, mientras que si el foco de interés es premiar los intereses de las 

personas pertenecientes a las propias organizaciones se presentaría el capital 

social “vuelto hacia dentro”. 

Otra diferenciación realizada por Putnam es entre el capital social que “tiende 

puentes” (capital social inclusivo) y el “vinculante” (capital social exclusivo). El 

capital social vinculante, según Putnam, se da principalmente entre personas 

homogéneas o socialmente parecidas, es decir, es bueno para desarrollar la 

reciprocidad específica y la solidaridad. Ejemplos de este último serían las 

organizaciones fraternales y étnicas, los grupos de lectura femeninos 

parroquiales y los clubes de campo de la gente elegante. (Putnam, 2002).  Por 

su parte, el capital social inclusivo, el que “tiende puentes”, se presta a 

establecer conexiones exogrupales, entre personas que no han de ser 

socialmente homogéneas, permitiendo establecer enlaces externos, más allá 

de los grupos primarios. Para Putnam será mucho más valioso el capital social 

que “tiende puentes”, pues si bien el capital social vinculante es bueno para 

“salir del paso” el capital social que tiende puentes es fundamental para “salir 

adelante”. 

Robert Putnam con su distinción teórica entre el capital social “vinculante” y el 

que “tiende puentes” se convierte en un gran referente teórico en muchas de 

las investigaciones realizadas sobre el capital social, siendo casi hegemónico 

en las investigaciones sobre capital social aplicadas al deporte.  

Hasta aquí hemos realizado un recorrido por las principales bases teóricas 

sobre el capital social desarrolladas por Bourdieu, Coleman y Putnam. La gran 

mayoría de las investigaciones realizadas sobre el capital social están basadas 

en algunas de estas tres perspectivas, siendo Coleman y Putnam los autores 

más referenciados en el marco teórico de la mayoría de ellas. 

Básicamente estos tres autores se van a referir a los mismos fenómenos pero 

con distintos abordajes de la cuestión, pues cada uno de ellos posee distintos 
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presupuestos teóricos que les va a diferenciar en el tratamiento final del 

concepto. 

Para los tres, el capital social es un concepto ligado a relaciones sociales que 

dotan de diferentes recursos a los actores, siendo un medio para superar 

obstáculos entre grupos. Estas relaciones, según Bourdieu, van a ser  

producidas por medio de intercambios recíprocos, mientras que Coleman 

mantiene que están reguladas mediante una red de obligaciones. Para Putnam 

estas relaciones se encuentran reguladas por el principio de reciprocidad 

generalizada. 

Por otro lado, los tres presentan una concepción bastante dinámica del capital 

social, pues mantienen que éste puede ser creado o desmantelado, siendo la 

concepción de Bourdieu la más dinámica de todas al referir el intercambio entre 

los tres tipos de capital, físico, cultural y social (Ramírez, 2005). 

Sin embargo, los referentes teóricos que forman parte de la construcción 

conceptual de cada autor son diferentes; Bourdieu se basa en la teoría de la 

estratificación, Coleman utiliza una combinación entre la teoría de la elección 

racional y un sociologismo basado en normas y obligaciones y, por último, 

Putnam desarrolla ideas basadas en el comunitarismo filosófico (Ramírez, 

2005). De esta forma, el punto de inicio del análisis teórico de cada 

construcción es distinto; Bourdieu y Coleman parten del actor, aunque Bourdieu 

lo sitúa en su posición estructural de clase, estando su acción guiada por su 

pertenencia a una determinada clase social, a diferencia de Coleman, que 

sostiene que el actor va a tomar decisiones interesadas pero siempre limitadas  

por el entorno estructural. Putnam, sin embargo, centra el foco de análisis en la 

sociabilidad y el asociacionismo, estando de esta forma la acción de los actores 

sociocéntricamente orientadas (Ramírez, 2005). 

El desarrollo académico que han tenido estas tres visiones del capital social ha 

desembocado en un importante debate sobre si el capital social produce bienes 

individuales o bienes públicos, es decir, el capital social es un recurso propio de 

cada individuo, quien le sacará el mejor partido posible a su stock de capital 

social, siendo además posible el incremento de capital humano en virtud del 
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mismo (Coleman, 1988); o bien, el capital social es parte o cualidad intrínseca 

de los grupos y de las formas de convivencia en sociedad.  

Tal debate trata de ser solventado en el trabajo de Esser (2008). Este autor 

realiza una síntesis de las dos visiones anteriores mediante un modelo que une 

los dos aspectos, mostrando beneficios individuales del sistema como bienes 

privados y beneficios colectivos como bienes públicos. 

 

3.4. El capital social. Modelo síntesis de Esser. 

En el presente trabajo, nos basamos en el modelo de síntesis teórica de capital 

social aportado por Esser (2008). Según este autor, hay varios tipos de capital 

social que pueden ser clasificados acorde a dos dimensiones: la autonomía o 

heteronímia en la producción y el uso de determinados tipos de capital social, y 

por otro lado la especificidad o generalidad en el uso del capital social. La 

primera dimensión se refiere a que en el capital social podemos encontrar tanto 

bienes privados como bienes públicos. La segunda dimensión corresponde al 

tipo de uso de los distintos tipos de capital. 

El capital social puede ser entendido como todos los recursos que un actor 

puede obtener o movilizar y que se encuentran enraizados en una red de 

relaciones sociales con otros actores. Ejemplos de capital social pueden ser la 

capacidad individual de movilizar ayuda o la habilidad de generar un clima de 

confianza. La particularidad social del capital social estaría en la distinta 

combinación de aspectos individuales o sociales para el control y uso de los 

recursos que produce. Al igual que en el capital físico y el humano, en el capital 

social se puede realizar una inversión individual en relaciones sociales para 

movilizar recursos y usar individualmente los beneficios de éste. Esto indica 

una distinción entre los dos elementos principales del capital social: por un 

lado, el capital social se refiere a los recursos de un actor individual disponibles 

para él, mediante sus conocidos o amigos íntimos; en el otro lado, el capital 

social también se refiere al rendimiento global de todos los actores incluidos en 

la estructura, los cuales producen un tipo de beneficio que no podría ser 

alcanzado por un individuo de forma aislada. Ambos aspectos interactúan a 



178 

 

nivel empírico. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la rápida 

circulación de información que facilita la adhesión a las normas, como la de 

ayudar a amigos que están en situación de necesidad o la institución formal del 

control social. 

La distinción entre aspectos individuales y colectivos del capital social puede 

ser más claramente examinada a través de ciertos beneficios y recursos 

suministrados por las relaciones y redes. Podemos distinguir al menos seis 

formas típicas de recursos y beneficios del capital social: 

1. El acceso a información y a cierto tipo de vida social establecida 

mediante las relaciones. 

2. La disposición de los actores de llegar a envolverse en un clima de 

confianza y aventurarse en la iniciativa de conocer a otros actores. 

3. La producción de un soporte de ayuda y solidaridad. 

4. La disposición de cierto control social sobre la conducta y las acciones 

de los miembros de la red o el sistema social de relaciones, tal y como 

se produce por ejemplo en la familia o el vecindario. 

5. El clima de confianza en la red análoga a la establecida entre colegas. 

6. La validez de normas y valores, además de una moral de grupo, 

organización o sociedad. 

 

Los tres primeros tipos de recursos difieren de los últimos. Si bien los tres 

primeros dependen del propio esfuerzo intencional del actor o son dados al 

actor por sus amigos y conocidos, por lo que en última instancia son bienes 

individuales. Las tres últimas formas de recursos representan bienes colectivos, 

puesto que sus beneficios no pueden ser obtenidos de forma individual por el 

actor. 

Por tanto, el capital social para un actor puede ser entendido, en primer lugar, 

como el número de recursos que un actor puede movilizar de forma intencional 

dentro de una red, esto puede ser denominado “capital relacional” y, en 

segundo lugar, el capital social puede ser considerado como las características 

emergentes de una completa red social como lo es el control social, el sistema 

de confianza o el sistema de moralidad entre individuos, grupos, 



179 

 

organizaciones, comunidades regiones o sociedades, por lo que vamos a 

denominar a esta forma de capital social “capital de sistema”. La distinción 

entre el “capital relacional” y el “capital de sistema” radica en cierta medida 

usada para describir las estructuras de las relaciones de los actores con los 

demás componentes de la red. 

Gráfico 1. Sistematización de las distintas formas del capital social. 

 

Fuente: (Esser, 2008:46). 

Esser (2008) distingue dos tipos de capital social, “el capital relacional” y el 

“capital sistémico”. Cada actor de forma individual puede invertir en aumentar 

su capital social relacional. El actor puede aumentar su “capital posicional” 

estableciendo puentes entre grupos (Burt, 1992) y también podría aumentar su 

“capital de confianza” siendo confiable y seguro para sus amigos y conocidos. 

De la misma forma puede incrementar su “capital obligacional” obteniendo 

créditos de pago de otros actores, en forma de favores, los cuales pueden ser 

canjeados en futuras acciones. 

En contraste el “sistema capital” emerge como producto del capital relacional. 

Las intenciones individuales de cada actor no son suficientes para crear el 

capital de sistema. Es una función de “sistema de control” basada en altos 

niveles de “sistema de confianza”, también funciona como un obligatorio 

“sistema de moral” siendo bienes colectivos, los cuales no pueden ser 

producidos por los actores individualmente. El prerrequisito técnico sería la 

característica estructural de la red de relaciones al completo en las cuales los 

actores están enraizados mediante propiedades de densidad, cierre, 
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estabilidad y dependencia de los actores presentes en una específica red de 

relaciones. 

 

Los tres tipos de capital relacional  

Desde la perspectiva del propio actor es posible invertir en la obtención de 

capital relacional. Esta inversión lleva al actor a tener que plantearse cómo 

optimizar sus acciones para poder incrementar su capital social. Esta 

perspectiva de optimización plantea tener que decidir respecto a las relaciones 

en las que se quiere invertir con el fin de optimizar sus resultados. Si, por 

ejemplo, un actor quiere llegar a obtener una determinada e ingente cantidad 

de información podrá optar por gastar su tiempo en relacionarse dentro de una 

red cerrada de amigos, o por el contrario podría invertir su tiempo en distribuir 

sus relaciones de forma que cada una de sus posibles relaciones le suministre 

acceso a distintos tipos de información o diferentes tipos de sociabilidad. Esta 

es la idea subyacente al concepto desarrollado por Burt (1992) denominado 

“structural holes” (huecos estructurales) y también la del concepto de “weak 

ties” (lazos débiles), desarrollado por Granovetter (1973). Un hueco estructural 

es un “agujero” entre diferentes redes. Así, cuando un actor mantiene 

relaciones dentro de una misma red cerrada obtiene como resultado relaciones 

de tipo redundantes, pues éstas se dan entre personas de la misma red y, por 

tanto, más o menos homogéneas. De forma opuesta, si una persona está 

interesada en una amplia gama de información sería importante que no 

invirtiera su tiempo en relaciones de tipo redundantes, siendo mejor que 

optimizara sus relaciones conociendo a contactos de diferentes redes, pues 

conociendo a un actor de una red podemos tener acceso a todos los demás 

actores, a la información y a los recursos controlados por dicha red; esto 

implica mantener contactos con actores de redes distintas de forma que 

obtengamos beneficios no redundantes. 

La dotación total del capital relacional de un actor es igual a la suma de todos 

los recursos y beneficios que puede obtener dicho actor como resultado directo 

o indirecto de sus relaciones sociales. En este sentido podemos encontrar tres 
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tipos de capital relacional: el capital posicional, el capital de confianza y el 

capital obligacional.  

 

a) Capital posicional. 

Con el término capital posicional denominamos a un tipo de capital relacional 

donde el actor construye sus relaciones ocupando una posición óptima o 

estratégica o bien ocupando un hueco estructural. Esta es la forma de 

conseguir aumentar el capital relacional a bajo coste, es decir, mediante la 

ocupación estratégica entre redes estructurales. 

Gráfico 2. Óptimas e inadecuadas formas de distribución de contactos. 

Inadecuada distribución de contactos. Óptima distribución de contactos 

 

 

Fuente (Burt, 1992:17-20) 

El capital posicional incrementa tanto el número de relaciones no redundantes, 

como el número de recursos a los que se puede tener acceso a través de los 

contactos pertenecientes con distintas redes. De esta forma, podemos 

diferenciar los contactos primarios, aquellos que se mantienen de forma directa 

entre los distintos actores con los que el individuo invierte su tiempo, y los 

contactos secundarios o contactos indirectos, a los que podemos tener acceso 

mediante los contactos primarios, pues pertenecen a sus redes de confianza, 

aunque van a ser mucho menos útiles. 
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Sin embargo, tal y como muestra Burt (1992), incluso cualquier estrategia 

basada en la optimización de relaciones va a necesitar un mínimo nivel de 

confianza en esas relaciones. 

 

b) Capital de confianza. 

La confianza depositada en otros actores es así mismo un tipo de capital. 

Podríamos decir que se trata de la ayuda para obtener recursos y servicios 

como información sensible, incluso si los costes son altos debido al riesgo de 

abusar de dicha confianza. 

Por capital de confianza podríamos entender el número de recursos y 

beneficios que un actor puede llegar a activar gracias a una reputación, la cual 

ofrece o deviene en confianza para otros actores. El capital de confianza se 

puede determinar mediante la medida de la respectiva expectativa que tienen 

los actores “Y” sobre un determinado sujeto “X”, donde el valor de los recursos 

y beneficios pueden ser activados mediante el número total de relaciones 

basadas en tales expectativas de confiabilidad. 

 

c) Capital obligacional. 

Un actor también puede obtener capital obligacional, siendo la obligación un 

motivo adicional del actor para transmitir la solicitud de recursos. 

El capital obligacional de un actor consiste en el número de obligaciones que 

mantienen con él otros actores que están en disposición de realizar favores a 

tal actor y que son traducidos en recursos y beneficios, siendo estos 

dependientes del número total de relaciones mantenidas. 

La cooperación obtenida por el sistema se puede poner en riesgo si se falla en 

la norma de reciprocidad determinada dentro del sistema y si esta falta es 

además conocida por el resto de actores relacionados dentro de tal sistema, 

éstos pueden rechazar al actor en el abastecimiento de futuros beneficios. 
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Los tres tipos de capital sistémico  

El capital sistémico se refiere a la existencia de normas sociales compartidas 

dirigidas a un control eficaz de la conducta de los miembros de una 

colectividad. El capital sistémico difiere del capital relacional en dos aspectos: 

1.- El capital sistémico no es una propiedad individual de los actores, sino que 

es algo que pertenece al sistema en su conjunto. 

2.- El capital sistémico no surge de esfuerzos intencionales de tipo individual. 

Todos los actores dentro de una red se benefician de este tipo de capital 

independientemente de la inversión que hayan realizado individualmente al 

respecto. De la misma manera, la erosión de este tipo de capital afecta a todos 

los actores relacionados en la red.  

En definitiva, el capital sistémico es un bien colectivo o, siendo más precisos, 

un bien público cuya producción no depende directamente del interés o la 

inversión realizada individualmente. 

Podemos encontrar diferentes tipos de capital sistémico los cuales se refieren a 

distintos aspectos de la emergencia de vínculos colectivos que funcionan como 

control social, o como la existencia generalizada de confianza mostrada en la 

cooperación; esto hace que el sistema funcione en su totalidad encontrando la 

validez de valores, normas y moralidad presentes en las relaciones mantenidas 

por los miembros de la red. Los tres tipos de capital sistémico se refieren al 

grado de control social de un sistema, “sistema de control”; a la totalidad de la 

confianza del sistema, “sistema de confianza” y a los valores, normas y 

moralidad presentes o “sistema de moralidad”. 

 

a) Sistema de control. 

El sistema de control emerge de la rápida circulación de la conducta de los 

miembros relacionados en la red, haciendo que la desviación de conducta sea 

rápidamente conocida por todos los miembros de la red. Esta capacidad de 

monitorización permite superar problemas colectivos, debido a que la falta de 
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cooperación por parte de algunos miembros “free raiders” (gorrones) puede ser 

detectada con facilidad. 

 

b) Sistema de confianza. 

El sistema de confianza es una difusa generalización de la confianza que es 

propiedad del sistema entero, no siendo dependiente de los actores de forma 

individual. 

 

c) Sistema de moralidad. 

El sistema de moralidad consiste es una específica orientación de la actitud de 

los actores que conforman la red de relaciones. La percepción de este sistema 

puede realizarse a través de la conducta de los actores que guían sus acciones 

bajo imperativos de sus respectivos valores. Por lo tanto, la moralidad, las 

normas y los valores presentes en las relaciones sociales están más allá de las 

específicas relaciones dentro de la red. De esta forma, los costes de 

transacciones y riesgos tanto individuales, como colectivos pueden ser 

considerablemente reducidos. Un ejemplo de un sistema de moralidad puede 

ser el trabajo realizado por determinados grupos que mantienen una actividad 

centrada en altos valores cívicos. 

En suma, podemos decir que el capital social es el valor de todos los recursos 

y beneficios que un actor puede obtener y controlar a través de enraizamiento 

de relaciones sociales mantenidas con otros actores. 

Una vez que hemos realizado esta revisión, vamos a responder a la cuestión 

sobre si en el deporte se produce capital social. 

 

4.  EL CAPITAL SOCIAL EN EL DEPORTE. 

De las contribuciones que podemos encontrar sobre el estudio del capital social 

en el deporte, podemos citar interesantes trabajos realizados a nivel 
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internacional, como es el estudio de Jarvie (2003) sobre el deporte y el capital 

social en Escocia. Este autor sostiene que el deporte es uno de los ejes 

fundamentales para la construcción de la ciudadanía, mediando entre el 

individuo y el Estado. 

Zakus, Skinner y Edwards (2009), en sus investigaciones sobre el capital social 

y el deporte en Australia, mantienen la idea de que el capital social ofrece 

características positivas para la vida en sociedad al promover un desarrollo 

positivo de los individuos y el desarrollo de capacidades comunitarias. Por su 

parte, Russell y Nicholson (2009) abordan en sus investigaciones el capital 

social y su relación con la inclusión social, así como su desarrollo a través del 

uso de políticas deportivas. Spaaij (2009) estudia la creación de distintas 

formas de capital en áreas rurales mediante la práctica de actividades 

deportivas, las cuales van a formar parte de un proceso de inclusión y 

exclusión para el acceso a estructuras de redes sociales y a los recursos que 

éstas poseen. En la misma línea, es sugerente la investigación realizada por 

Xu, Xu y Huang (2008) sobre las características de la gestión de las 

organizaciones deportivas y su nexo con el capital social en áreas rurales de 

China; estudio que viene a mostrar la aparición de redes horizontales de 

cooperación entre el gobierno y la sociedad. También citar el interesante 

trabajo de Walseth (2008) sobre el concepto de capital social que “tiende 

puentes” y el capital social “vinculante” en la experiencia deportiva de jóvenes 

mujeres con antecedentes de inmigración, llegando a observar cómo pueden 

darse distintas formas de capital asociados a variables de tipo 

socioeconómicas; así como el estudio comparativo entre Canadá y Estados 

Unidos, realizado por Stempel (2006), sobre la conversión de capital deportivo, 

entendido como capital cultural, en capital económico.  

Con otra perspectiva, Okayasu, Yukio y Nogawa (2010) muestran las 

relaciones establecidas entre los clubes deportivos y el capital social en Japón, 

siendo muy llamativo su análisis entre la relación de la localización espacial de 

los clubes deportivos y el capital social. La contribución de clubes deportivos al 

desarrollo de diferentes tipos de capital, fundamentalmente el capital social, y 

los procesos de regeneración social mediante políticas basadas en tal capital 

ha sido estudiada por Coalter (2007). Por su parte, Palmer y Thompson (2007) 
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estudian el capital social de los “Grog Squad”, un grupo de aficionados al fútbol 

en el sur de Australia, en el que se muestran los efectos paradójicos que puede 

producir el capital social en ciertos grupos al fomentar, por un lado, un tipo de 

prácticas negativas y distintivas del propio grupo, como las manifestaciones de 

agresividad masculina representadas en contactos violentos dentro del mundo 

del deporte, y facilitar, por otro lado,  el acceso a una amplia gama de recursos, 

beneficios y redes sociales.  

Existe otra línea de investigación, sobre el capital social en el deporte, basada 

en el estudio del incremento del capital social a través del voluntariado 

deportivo. En este sentido, Seippel (2002) ha realizado un estudio en Noruega 

concluyendo que la participación en una organización es esencial para generar 

capital social. Kay y Bradbury (2009) realizan una investigación análoga en 

Inglaterra, donde analizan la contribución que realizan los jóvenes voluntarios 

deportivos en la creación de capital social, obteniendo beneficios individuales al 

aumentar las relaciones sociales en distintos contextos. También opinan que el 

capital social puede ser un eje sobre el que construir políticas públicas 

deportivas en este país. Para profundizar sobre el tema del voluntariado 

deportivo, también es interesante consultar el estudio realizado por Safai, 

Harvey, Lévesque and Donnelly (2007) sobre el voluntariado deportivo en 

Canadá, lugar en el que éste tiene una manifiesta presencia. 

Por último, encontramos una serie de investigaciones sobre el capital social en 

las que la “participación” es un elemento clave para su creación. Así, en 1998, 

encontramos la investigación realizada por Salmikangas titulada Participación, 

Sociedad y Deporte, donde identifica el capital social con la capacidad de los 

ciudadanos para ser responsables de sus propias vidas y del bien común. En 

este trabajo, se muestra el deporte como clave de la participación de la 

comunidad en la sociedad finlandesa. Carl (2003), en su artículo Social Capital 

and Sport Participation, estudia cómo el capital social, en la versión ofrecida 

por Coleman, afecta a la participación deportiva de niños en edad escolar. 

Scheerder, Pauwels y Vanreusel (2004) sostienen que la participación 

deportiva, por un lado, propicia diferencias sociales y, por otro, permite que 

personas de diferentes clases sociales puedan relacionarse. En su estudio se 

llega a entrever la negativa relación entre participación deportiva y las actitudes 
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antisociales. Seguidamente Bailey (2005) realiza otro estudio en el que aparece 

una relación positiva entre la participación en actividades físicas y deportivas y 

en otro tipo de actividades, como es el caso de un desarrollo académico 

positivo o la reducción de la violencia. Esta participación deportiva tiene una 

especial relación con la inclusión social y el desarrollo del capital social. Perks 

(2007), en su estudio sobre la población canadiense, llega a mostrar como la 

temprana participación en actividades deportivas por parte de la juventud se 

torna como predictor para estas personas, quienes tenderán más tarde en su 

adultez a participar en actividades dentro de la comunidad, siendo esta 

participación un factor positivo para la creación de un stock de capital social. En 

esta investigación se llegan a resultados contradictorios a los ofrecidos por 

Putnam, quien considera en su obra Solo en la Bolera que el asociacionismo 

está declinando en los Estados Unidos, mientras que Perks concluye que el 

asociacionismo canadiense va en aumento.  

Un reciente trabajo de Sherry (2010) sobre la competición de la copa del 

mundo de personas sin hogar ha puesto de manifiesto que la participación en 

actividades deportivas de personas que están excluidas de la comunidad, como 

son las personas sin hogar, llevan a establecer procesos de compromiso con la 

comunidad y en última instancia a la creación de capital social. Para concluir 

con los estudios basados en el estudio del capital social mediante la 

participación deportiva señalamos el trabajo realizado por Litwin (2003) quien 

estudia la participación de la población adulta israelí en diferentes grupos 

primarios; como son “los amigos”, “los vecinos”, “familiares” y “asociaciones 

privadas” y la realización de actividad física en la población adulta israelí. Lo 

que nos ha interesado de este estudio es su diseño, donde mide el capital 

social mediante el uso de grupos primarios de relación.  

Por citar algunas de las últimas contribuciones al estudio del capital social 

presentadas en congresos internacionales destacamos el trabajo presentado al 

“Segundo Congreso Mundial de Sociología del Deporte” por Breedveld titulado 

Sport and Social Capital. Good Hpes and High Fears donde lleva a cabo su 

estudio mediante la aplicación de un modelo donde relaciona tres aspectos: la 

diferencia de la participación deportiva entre diferentes grupos sociales, el 

contexto social de la participación y los efectos de la participación deportiva en 



188 

 

el capital social como lo es creando redes, actitudes y conductas sociales. 

Breedveld muestra cómo la participación tiene efectos positivos sobre la 

cohesión social. 

A nivel nacional casi no encontramos trabajos que traten el estudio del capital 

social en el deporte, aunque debemos señalar el esfuerzo realizado en este 

sentido por los coordinadores del X Congreso de la Asociación Española de 

Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD) celebrado en el año 2008, 

quienes, con la intención de incitar al estudio del capital social en el deporte, 

crearon una mesa de trabajo donde poder presentar trabajos de dicha índole, 

bajo la denominación “exclusión social, capital social y deporte”. Sin embargo, 

los trabajos presentados no tratan de forma directa la relación del capital social 

con el deporte. 

Por tanto, encontramos casi una veintena de artículos sobre el capital social en 

el deporte a nivel internacional en algo más de una década, siendo en su 

mayoría intentos iniciales de establecer una medida empírica del concepto en 

sus diferentes formas, dependiendo sobre todo del tratamiento teórico del que 

partan tales investigaciones. En la mayoría de investigaciones consultadas, el 

referente teórico gira en torno a los tres autores ya comentados, Bourdieu, 

Coleman y Putnam, siendo éste último el más citado en las investigaciones de 

capital social aplicado al deporte. 

Podemos decir que en la mayoría de las investigaciones revisadas se entiende 

que capital social es un concepto que se basa en el tipo de relaciones que 

establecen los individuos, siendo una suerte de vía mediante la que poder 

solucionar los problemas de la comunidad, así el deporte sería un catalizador 

de tal propósito. 

Sin embargo, a pesar de que debemos admitir que el estudio del capital social 

se halla actualmente fragmentado y disperso, estableciéndose distintos 

enfoques y formas de abordaje, identificamos una línea de estudio basada en 

el análisis de la participación comunitaria en el deporte. En este sentido, Lin 

(2001) sostiene que el capital social puede ser medido mediante el análisis de 

las relaciones sociales y de Fukuyama (2000) se puede extraer la idea de que 

la participación en el deporte se da mediante grupos primarios de relación 
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pues, tal como se muestra en la práctica, el “radio de confianza” en el que se 

desarrollan las normas de cooperación se da entre conocidos. En este sentido 

pensamos que es acertada la forma en que Litwin (2003) estudia la 

participación deportiva a través de la medición de los grupos primarios. El 

deporte ofrece múltiples beneficios a sus practicantes, siendo la participación 

tanto un beneficio como un recurso, pues cada actor obtiene la posibilidad 

efectiva de poder participar en la comunidad mediante el deporte, y a su vez 

ofrece a los otros actores su propia participación a modo de recurso.  

Teniendo en cuenta la definición de capital social a la que nos acogemos, la 

ofrecida por Esser (2008), el capital relacional de un actor consiste en todos los 

recursos y beneficios que este actor puede obtener directa o indirectamente de 

sus relaciones sociales. Por tanto, si aplicamos tal definición al deporte, el 

principal recurso que un actor obtiene de sus relaciones sociales es la propia 

participación de éstos en la actividad deportiva, además de toda una serie de 

beneficios físicos y psíquicos. Tal estimación ya fue realizada de manera 

intuitiva y visionaria por el barón Pierre de Coubertin, en su célebre discurso 

ofrecido en la clausura de las Olimpiadas de Londres en 1908, cuando dijo que 

“lo importante no es ganar sino participar”, lema bajo el que se ha construido el 

movimiento olímpico moderno. 

Desde nuestra perspectiva pensamos que se deberían realizar más estudios 

empíricos sobre el deporte, donde se atendiera a la cuestión de los beneficios 

sociales en el deporte desde la perspectiva del capital social, pues el deporte 

es una actividad que propicia “el conocimiento mutuo” y, tal como hemos visto, 

este tipo de relación nos lleva a poder establecer relaciones de confianza entre 

los actores, siendo este un caldo de cultivo excelente para la aparición de los 

beneficios del capital social.  

El deporte, como el capital social, se basa en la cooperación y la confianza 

pudiendo tomarlo asimismo como un beneficio de tipo público, tal como nos 

viene a referir “La Carta Europea del Deporte” y como nos muestran Kidd y 

Donnelly (2000) en su investigación Human rights in sports, en la que 

desarrolla una visión del deporte como una actividad que promueve los 

derechos humanos y donde la igualdad y la participación se pueden destacar 
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como dos de los principales derechos que pueden ser desarrollados mediante 

su práctica. 

En nuestra opinión, ya que el deporte supone un beneficio de carácter público,  

la práctica deportiva puede ayudar a desarrollar derechos fundamentales de los 

ciudadanos, de tal suerte que puede devenir en una sociedad civil mejor 

organizada. De esta forma es al Estado a quien corresponde promover el 

desarrollo de dicha práctica deportiva, ofreciendo las infraestructuras 

necesarias para poder acercar el deporte a la mayor parte de la población. En 

este sentido debemos referir el hecho de que el deporte es un ámbito ideal 

para la creación de capital social, pero hay que tener presentes los efectos 

nocivos del mismo (Fukuyama, 2000), para poder evitarlos y conseguir los 

beneficios de su creación dentro de la comunidad. 

El deporte puede, a su vez, realizar un efecto organizador en la población, al 

establecer estructuras que bien pueden ser aprovechadas por la comunidad 

para otros usos. Así las organizaciones deportivas van a ser tendentes a 

mostrarse como lo que Coleman (1998) ha denominado “organizaciones 

sociales apropiables”, dando respuesta a fines distintos para los que han sido 

creadas. En este sentido, las asociaciones y grupos deportivos pueden, en 

primer lugar dar respuesta a la necesidad de practicar deporte de los actores 

para después apropiarse de otros objetivos, como son la aparición de una serie 

de relaciones que van a salir de su ámbito estrictamente deportivo para llegar a 

ser relaciones de confianza. Donde en un principio había “conocidos”, ahora 

aparecen “amigos”, los cuales pasan a formar parte de la red de apoyo de los 

distintos actores, ofreciendo múltiples recursos y beneficios a los implicados. 

En resumen, el capital social es un concepto que se basa en las relaciones 

establecidas entre actores; relaciones que básicamente propician el 

conocimiento mutuo, la colaboración, o la cooperación entre ellos. El deporte, 

al igual que el capital social, fomenta las relaciones de conocimiento mutuo y 

cooperación, por lo que es un terreno ideal para la creación de capital social. 

Sin embargo, si tenemos en cuenta que la principal característica del capital 

social se encuentra en las relaciones que se establecen entre los actores, 

deberíamos estudiar precisamente estas relaciones, que en el deporte se 
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reducen a relaciones de tipo primario. Sobre la definición de estos grupos 

primarios versa el siguiente apartado.  
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CAPÍTULO 5. 

 

EL DESARROLLO DE LA AMISTAD  

 

1. INTRODUCCIÓN. 

En este quinto capítulo realizamos un ejercicio análogo al del capítulo anterior 

pero esta vez sobre el concepto de la amistad. En el deporte se establecen 

relaciones de amistad basadas en la confianza y para poder analizarlas se 

precisa su conceptualización teórica. 

El capítulo parte de las primeras formas de amistad encontradas en la literatura 

y las comunidades filosóficas de la antigua Grecia, donde la amistad obtuvo un 

gran desarrollo teórico y práctico de manos de las distintas escuelas filosóficas. 

Se continúa con una revisión histórica y social de la amistad, para aterrizar en 

las actuales conceptualizaciones científicas del concepto. 

Por último, se describe el modelo teórico de la amistad creado por Pahl. El 

autor ofrece un modelo dinámico de la mistad donde queda expuesta a 

constantes evaluaciones por parte de los actores sociales, dependiendo de la 

fase de la vida de éstos y su contexto.  

 

 

2. LA AMISTAD Y LA FILOSOFÍA EN EL MUNDO ANTIGUO. 

El cultivo de la amistad es tan antiguo como la misma humanidad. Por este 

motivo, es más que sorprendente que se haya escrito tanto sobre ésta y tan 

poco sobre cómo se crea y desarrolla, y cómo educar mediante la amistad 

(Castillo, 1992). Educar tratando de establecer relaciones de amistad entre la 

población es una labor harto difícil, pues la verdadera amistad es fruto de un 

libre ejercicio de elección que surge de manera espontánea y no programada; 

de ahí que no sea posible obligar a nadie a que sea verdaderamente amigo de 

otra persona. Lo que sí se puede hacer es favorecer las condiciones 
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necesarias, o establecer las condiciones ideales, para que surja el cultivo de la 

amistad; al igual que lo hacen los brotes de hierba. 

El favorecer la presencia de la mistad en nuestros hijos, y por tanto en la 

sociedad, posee grandes beneficios tanto de tipo personales como sociales, 

pues en la práctica de la amistad se encierran los valores esenciales para el 

buen desarrollo de la sociedad. La amistad “implica mutua exigencia de todas 

las virtudes para la convivencia: sinceridad, lealtad, generosidad….No se 

concibe una auténtica amistad en la que los amigos se engañen, se traicionen, 

se falten al respeto, etc.” (Castillo, 1992:15). La amistad constituye, por ello, un 

centro de interés para el desarrollo de muchas virtudes; estas virtudes de tipo 

personales son la base de la virtud cívica y, por tanto, del corpus moral de la 

sociedad. Sin embargo, no todos los aspectos de la amistad son positivos, 

pudiendo degenerar en malas prácticas, como el nepotismo y los procesos de 

exclusión y cierre. 

La mayoría de los estudios sobre la amistad comienzan haciendo referencia al 

mito que Aristófanes cuenta en el Banquete de Platón1; aunque realizando un 

riguroso estudio sobre la bibliografía existente encontramos referencias incluso 

mucho más antiguas que ésta. De hecho, en la considerada como la narración 

escrita más antigua que posee la Humanidad, el poema de Gilgamesh, ya 

encontramos referencia a la amistad,. Hoy día, se conservan unas tablillas de 

arcilla que contienen el poema en escritura cuneiforme de origen sumerio. Este 

maravillo texto es básicamente una oda a la amistad entre el rey Gilgamesh y 

su amigo Enkidu, ambos semidioses. A partir de este atávico poema podríamos 

escribir páginas hablando de la amistad, pero vamos a resumir de forma 

somera su contenido. Gilgamesh era un antiguo rey que abusaba 

constantemente de su poder mediante el derecho de pernada y la violación; por 

este motivo, los dioses decidieron enviarle a su igual (un amigo), el pastor 

Enkidu. Gilmamesh y Enkidu tras una dura lucha entre ellos se hacen 

inseparables amigos.  Por tanto, podemos afirmar que la amistad en tan 

antigua como el primer vestigio escrito que se ha conservado en nuestra 

                                                           
1
 Según el mito de Aristófanes, recogido en el Banquete de Platón, hubo un tiempo en que los hombres 

que habitaban la tierra poseían formas esféricas y eran parecidos al Dios Jano, con dos caras, cuatro 
brazos y cuatro piernas. Zeus los dividió en dos mitades, de forma que cada ser buscaba continuamente su 
otra mitad o, como se dice hoy día, su media naranja. 
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historia. Después de pasados miles de años de desarrollo humano, la amistad 

sigue siendo un elemento central de nuestras vidas y, nos atrevemos incluso a 

afirmar, que es algo inherente al género humano y, tal vez, a parte del género 

animal. 

Después del poema de Gilgamesh tenemos que remontarnos, una vez más al 

lugar donde surge el pensamiento occidental, la Grecia antigua. 

En el periodo clásico hay que hacer obligada referencia a las obras de Platón y 

a las de su discípulo Aristóteles2, cuyas clasificaciones sobre la amistad siguen 

estando presente en la literatura y con una clara influencia tanto en los distintos 

ensayos como en las investigaciones empíricas que se realizan en torno a este 

fenómeno. Desde esta época se empiezan a realizar idealizaciones sobre la 

amistad con un matiz de tipo andrógino, pues a las mujeres en la literatura se 

les va a negar la posibilidad de entablar verdaderas amistades. Es ya en la 

modernidad, y en concreto en los últimos años, cuando aparecen 

investigaciones empíricas que empiezan a recoger la amistad femenina, sobre 

todo, de la mano de antropólogos. En sus etnografías han podido describir la 

amistad femenina de forma mucho más acertada que las recogidas en 

investigaciones que partían de planteamientos sociobiológicos, provenientes de 

la sociología y la psicología social, donde de forma genérica acaban 

concluyendo que, si bien el hombre mantiene relaciones de compañerismo, 

camaradería o de amistad, las mujeres rehúyen de ésta y sus relaciones no 

van más allá del chismorreo. 

A continuación, haremos un recorrido sobre cómo ha sido tratado el tema de la 

amistad por los distintos sistemas filosóficos de la antigüedad, pues han tenido 

un gran influjo en la forma que ha adquirido la amistad durante distintos 

periodos históricos. 

La palabra que en el mundo griego se ha utilizado para referirse a la amistad es 

la philía -término que es atribuido a Pitágoras y que aparece recogido en los 

textos de Teognis de Mégara-, aunque también se encuentran otros conceptos 

cercanos como el de hetairiké (compañero de armas o camarería). La palabra 

                                                           
2
 Se podría decir que la gran parte de la literatura novelística y científica bien podrían ser notas a pié de 

páginas de la Ética a Nicómaco y el resto de  los trabajos de Aristóteles sobre la amistad. 
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philía también será utilizada para establecer alianzas políticas y militares, 

usándose también para ello el concepto de symmachía (Pizzolato, 1996). 

Según Dugas (1914) la amistad en el mundo griego surge dentro de las 

escuelas filosóficas a las que denomina como “reuniones de amigos” (Dugas, 

1914:283). De esta forma surge la intelectualización de la amistad, tanto en el 

sentido personal y privado como en el sentido público, pues con determinadas 

escuelas filosóficas la amistad tendrá un sentido personal y práctico mientras 

que en otras alcanzará un sentido de tipo político. “Será el helenismo la época 

que asista al máximo desarrollo de la reflexión sobre la amistad personal y la 

consolidación indiscutible de esta clase de amistad, que comenzará a ser 

incluso contrapuesta a la amistad política” (Pizzolato, 1996:21). 

 

2.1. Las comunidades pitagóricas. 

Si bien las primeras referencias sobre la amistad en el mundo griego se 

atribuyen a Pitágoras, también las encontramos en los poemas homéricos, 

donde los dioses entablan relaciones de amistad y enemistad con los humanos; 

como la relación entre Atenea y Odiseo y la enemistad entre Poseidón y el rey 

de Ítaca narrada en la Odisea. Normalmente es una relación de tipo utilitaria ya 

que el humano suele servir a los propósitos del Dios, que suele ser el librar una 

rivalidad con otro Dios opuesto en su lugar. También encontramos referencias 

sobre la amistad en Los trabajos y los días de Hesíodo: 

“Al que te brinde su amistad invítale a comer, y al enemigo recházalo. Sobre 

todo invita al que vive cerca de ti…. Una plaga es el mal vecino, tanto como 

uno bueno es una gran bendición….cuenta con un tesoro quien cuenta con un 

buen vecino….Mide bien al recibir del vecino y devuélvele bien con la misma 

medida y mejor si puedes, para que si le necesitas, también luego le  

encuentres seguro…Aprecia al amigo y acude a quien acuda a ti; da al que te 

dé y no des al que no te dé….El hombre que de buen grado, aunque sea 

mucho, da, disfruta con su regalo y se alegra en su corazón” (Hesíodo en 

Pizzolato, 1996: 36).  
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En este texto de Hesíodo podemos observar tanto una versión instrumental de 

la amistad como una versión de tipo sustantiva, pues por un lado se vislumbra 

una amistad basada en la teoría del intercambio y, por otro lado, la persona 

que está dispuesta a entregar sin esperar recibir un favor a cambio sino que lo 

hace por el puro disfrute de compartir, lo que está más cercano al concepto de 

la filantropía que de la amistad. También en la obra de Hesíodo  es importante 

resaltar la importancia de este texto, pues relaciona la amistad con el esfuerzo 

y, en concreto, con lo necesario para cultivar la tierra y sacar sus mejores 

frutos. También en esta obra se puede entrever el capital social que otorga las 

relaciones de amistad y la importancia de aprovechar para el trabajo el capital 

social y humano generado por la amistad.  

Pitágoras basó su filosofía en el cultivo de la amistad mediante un tipo de 

hermandad donde se estudiaba de forma teórica y práctica. La filosofía 

cósmica de los pitagóricos estaba reflejada en sus relaciones de fraternidad 

pues “el hombre ha de demostrar para los demás seres la misma benevolencia 

que regula el universo” (Vázquez, 1975:21). El concepto de amistad pitagóricos 

no solo se reducía a la comunidad filosófica sino que se extendía en general a 

todos, llegando incluso a los animales3.  

Tal como cuenta Diógenes Laercio (1986), Pitágoras tuvo fama de ser una 

persona que siempre hacía amigos y su filosofía tuvo luego repercusión en el 

modo de vida de cínicos y estoicos. Los pitagóricos mantenían una vida de tipo 

naturista en comunidades de fraternidad “llevaban una vida naturalista 

consistente en paseo matinal y vespertino, estudio reposado y asistencia diaria 

de los ritos religiosos” (Vázquez, 1975: 23). Sin embargo, desde la perspectiva 

de Pizzaloto (1996) la amistad pitagórica era una consecuencia de la sabiduría 

pues es propia de personas que poseen el mismo logos, así que en este 

                                                           
3
 Había una clara excepción a esta regla y se refería a los miembros que no pasaban las pruebas necesarias 

para ser aceptados como discípulos. Estas comunidades mantenían una vida de tipo virtuosa en las que 
debían mantener unas estrictas reglas y disciplina. A los aspirantes a discípulos se les sometía al 
adoctrinamiento en las enseñanzas de la escuela y se les hacía pasar por duras pruebas corporales para 
capacitarlos espiritualmente. Para ingresar debía entregar todas sus pertenencias a la comunidad, aprender 
los “dichos” o sentencias de la escuela y mantener un periodo de voto de silencio durante cinco años para 
prepararse para la reflexión. A los aspirantes que no pasaban las pruebas se les despedía de forma 
simbólica, se representaba un simulado entierro y a dicha persona, a partir de ahí, se le ignoraba en todo 
lugar y momento. 
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sentido es selectiva y se basa en el dicho pitagórico que recoge Plutarco en su 

obra De amicorum multitudine, que reza “no le des la mano derecha a 

cualquiera”. En este sentido la amistad sería una cualidad de las personas 

virtuosas y de los sabios. Pizzolato (1996) también recoge el testimonio de 

Porfirio quien atribuye a Pitágoras la concepción del amigo como alter ego, que 

también vamos a ver recogida en la clasificación de Aristóteles. 

 

2.2. La amistad en el cinismo. 

La filosofía cínica viene a decir que el virtuoso o el sabio es autosuficiente y no 

necesita de nada que vaya más allá de satisfacer las exigencias de su propia 

naturaleza; por tanto, no necesitará de ningún tipo de relaciones. En este 

sentido, y tal como afirma Zamora “Los únicos verdaderos amigos del cínico, 

son, de un lado, los dioses; y, de otro, la naturaleza” (Zamora, 2009:10), si la 

filosofía cínica considera que el hombre es autosuficiente, el tema de la 

amistad chirría en su sistema filosófico. Pero teniendo en cuenta los últimos 

trabajos de investigación que se han realizado al respecto, podemos afirmar 

que aunque esta filosofía sea contraria a la amistad no ha sido ajena a ella y, 

por tanto, en este caso parece interesante que nos paremos a ver de qué modo 

han tratado este tema. 

Fuentes (2009) ha realizado un serio trabajo de investigación sobre los textos 

conservados de la filosofía cínica y ha obtenido interesantes resultados sobre 

la amistad. Los cínicos no desechaban del todo la amistad sino que pensaban, 

al igual que otros sistemas filosóficos, que la amistad solo era posible entre los 

sabios, pues solo quienes han alcanzado la sabiduría son dignos de ser 

amados. Según este autor, los cínicos al igual que los buenos perros saben 

olfatear y distinguir a aquellas personas que saben filosofar y, por tanto, ser 

dignas de su amistad. 

Habría que hacer referencia a las historias recogida en varias fuentes sobre la 

relación entre Antístenes (a quien se le considera uno de los padres del 

cinismo) y Diógenes. Para los cínicos todas las cosas de los amigos son 

comunes.  
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“Todo pertenece a los dioses; los dioses son amigos de los sabios, y los 

amigos comparten las cosas; luego todo pertenece a los sabios” (Diógenes en 

Fuentes, 2009: 48). 

De esta forma, el cínico justifica no tener que producir y practicar la 

mendicidad, pues todo lo consideran suyo. Los cínicos presumen de tener el 

olfato de un perro a la hora de encontrar a sus amigos, que son aquellas 

personas capaces de filosofar y practicar la virtud. Diógenes “el perro” solía 

decir: “Yo soy un perro, pero de los de raza y de los que guardan a los amigos” 

(Diógenes en Fuentes, 2009: 52).  

Tal como hemos señalado, aún considerándose amigos de todos, los cínicos 

eran muy escrupulosos y exigentes a la hora de elegir al verdadero amigo; 

como prueba de ello citaremos la historia que se  recoge en distintas fuentes 

acerca de Antístenes. El gran maestro de la filosofía cínica, cansado de no 

encontrar a discípulos que `pudieran llegar a entender la práctica de la vida del 

cínico, acabó por dejar de aceptar discípulos e incluso llegó a rechazar a 

Diógenes. Entonces, y debido a la gran insistencia de Diógenes por ser 

aceptado como discípulo, Antístenes le empezó a dar bastonazos en la cabeza 

a Diógenes para que cesara en su intento, a lo que éste respondió que no 

habría un bastón tan duro que llegara a poder separarlo de su maestro; fue 

entonces cuando, según cuenta Eliano, Antístenes abrazó a Diógenes por 

primera vez y con gran afecto (Fuentes, 2009). Para el cínico, en definitiva, la 

amistad se reduce a una serie de amigos que suelen corresponderse con sus 

discípulos.  

Un carácter un poco más abierto de la amistad en los cínicos puede observarse 

en Crates, el jorobado discípulo de Diógenes, quien arrojó al mar sus 

pertenencias antes de ser aceptado. Crates, a diferencia de sus maestros, era 

una persona jovial, amable y simpática al que en Tebas se le denominaba 

Abrepuertas al ser requerido en todas las casas por su buena compañía y su 

habilidad a la hora de resolver conflictos entre vecinos. 
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2.3. La amistad en el sistema platónico  y aristoté lico. 

El siguiente autor al que tenemos que hacer referencia es Platón y, en 

concreto, a su estudio del amor y la amistad. 

Sus obras fundamentales al respecto son el Fedro, el Banquete, el Lisias o de 

la amistad y Las leyes. Para Platón la amistad y el amor están indiferenciados y 

nacen en las personas que se asemejan o son afines entre sí. La amistad sería 

una forma de amor imperfecto. En este sentido, según Pizzolato (2009), los 

conceptos de eros y philía entre personas del mismo sexo, no pueden ser 

claramente separados en los textos platónicos. Platón sigue manteniendo la 

visión pitagórica donde la amistad es una forma de igualdad pues, según 

Platón, los amos y los esclavos jamás podrán ser amigos. La filosofía platónica 

se puede entender como una de las primeras aproximaciones a lo que más 

tarde con Aristóteles llegaría a ser toda una sistematizada doctrina de la 

amistad. En los textos platónicos, el concepto de eros absorbe al de amistad, 

esto ocurre en El banquete y en Las Leyes; sin embargo, en el Lisis la amistad 

tiende hacia el Bien o al concepto de lo bueno. 

“Hay una cosa que yo deseo desde mi infancia, así como cada hombre tiene 

sus caprichos; uno quiere tener caballos; otro, perros; otro, oro; otro honores. 

Para mí todo esto es indiferente, y no conozco cosa más envidiable en el 

mundo que tener amigos, y querría mas tener un buen amigo que la mejor 

codorniz, el mejor gallo, lo que es más, ¡Por Júpiter! El más hermoso caballo y 

el más precioso perro del mundo; sí ¡por el Can! ¡Yo preferiría un amigo a todo 

el oro de Darío, y a Darío mismo; tan apetecible y tan digna me parece la 

amistad!” (Platón en Gimferrer, 2010:43). 

Por último, queremos señalar que si bien se le suele atribuir a Platón la amistad 

entre personas semejantes y del mismo sexo, hemos encontrado en el Lisis 

una dicotomía entre la posibilidad de ser amigos quienes son semejantes entre 

sí y las que por el contrario son distintas y opuestas, “que lo semejante es 

amigo de lo semejante, que equivale a decir, que sólo el bueno es amigo del 

bueno, y que el malo es incapaz de una amistad verdadera, ni con el hombre 

de bien ni con otro malo. Me concedes esto?...........mientras que los que más 

se diferencian son necesariamente amigos. El pobre lo es del rico, el débil de 
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fuerte, a causa de los socorros que le esperan, como lo es el enfermo del 

médico….Todo ser desea, no el ser que se le parece, sino el que le es opuesto 

a su naturaleza…..lo contrario ofrece alimento a lo contrario, mientras que lo 

semejante nada puede aprovechar de lo semejante” (Platón en Gimferrer, 

2010:43). 

La amistad con Aristóteles cobra toda una sistematización y acaba por 

formalizar la taxonomía más importante que se ha realizado sobre la mistad, 

hasta el punto que podemos decir que sigue siendo válida. 

Aristóteles recibirá la influencia de Platón contenida en la obra Lisis como punto 

de partida. Para Aristóteles las mejores virtudes son las de tipo arquitectónicas, 

las que sirven para llevar a cabo el bien social, es decir, las virtudes de tipo 

cívicas. Por tanto, la amistad está en la última fase de la moralidad.  

La primera gran diferencia entre Platón y su discípulo la encontramos en la 

finalidad última de la amistad, pues en Platón es el “Bien” una entidad 

metafísica y en Aristóteles se habla de un “amigo final” que corresponde a un 

hombre totalmente realizado en base a sus relaciones interpersonales  

Según el estudio realizado por Pizzolato (1996) sobre la amistad, concluye 

sistematizando a partir de los textos aristotélicos a los sujetos de la amistad: 

“los ricos, a quienes la amistad permite mostrar las riquezas, preservándolas 

del odio social por medio del favor; los pobres a quienes proporciona un 

socorro tangible; los jóvenes, a quienes ayuda a no extraviarse; los viejos, para 

quienes se convierte en un sostén; los capaces, a quienes garantiza una mayor 

eficacia en la acción; los consanguíneos, para quienes la amistad tiene todas 

las características de la relación necesaria, de tipo natural (y por ello 

precisamente no exclusiva del hombre); los forasteros, a quienes brinda la 

seguridad de una referencia práctica; los ciudadanos, entre quienes la amistad, 

al funcionar como concordia, crea paz social……a los que se añaden los 

semejantes, los desemejantes, todos los hombres, los virtuosos o los 

malvados”. (Luigi Pizzolato, 1996:83). 

En Aristóteles aparece ya la amistad desligada de fuerzas cósmicas, tal como 

ha aparecido en las anteriores doctrinas. Aristóteles, partiendo de las 
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propuestas platónicas sobre los sujetos de la amistad, establece la siguiente 

tipología de amistad en la Ética a Eudemo: “Así, pues, cada una de las tres 

especies de amistad que son, repito, la amistad por virtud, la amistad por 

interés y la amistad por placer, puede todavía dividirse en dos clases; unas que 

descansan en la igualdad, y otras que se forman a pesar de la superioridad de 

uno de los amigos. Ambas amistades son amistades verdaderas; sin embargo 

los amigos lo son mediante la igualdad, porque sería absurdo decir que un 

hombre es amigo de un niño” (Aristóteles en Gimferrer, 2010:73). 

Por tanto, tenemos que las amistades se dan o por afinidad, o por utilidad, o 

por placer. Las amistades de tipo útiles son más frecuentes entre mayores y 

extranjeros, impulsadas por la necesidad; las amistades de placer pertenecen 

sobre todo a los jóvenes, pues son tendentes al desarrollo de las pasiones y a 

la aparición del placer o del dolor; las amistades por afinidad serán las 

superiores. A pesar de ello, Aristóteles considera a la amistad por placer más 

cercana a la amistad verdadera que la amistad por utilidad; aunque la amistad 

perfecta es la que en última instancia se desea el bien del amigo. 

A pesar de que en el texto admite que se puede dar la amistad entre personas 

que poseen una posición de poder o estatus sobre la otra, a lo largo de sus 

distintas obras el estagirita no ceja de remarcar que la naturaleza misma de la 

amistad se basa en que es una relación de igualdad. Esta idea será luego 

desarrollada en su vertiente política. 

 “Al parecer, la justicia es una especie de igualdad, y la amistad consiste en la 

igualdad, a no ser que sea un error el decir que la amistad no es más que una 

igualdad. Todas las constituciones políticas no son, en el fondo, otra cosa que 

formas de justicia. Un Estado es una asociación, y toda asociación no se 

sostiene sino mediante la justicia, de tal manera que todas las formas de 

amistad son otras tantas formas de la justicia y de la asociación. Todas estas 

cosas se tocan, y sólo hay entre ellas diferencias casi insensibles. Entre las 

relaciones entre el alma y el cuerpo, el obrero y su instrumento, el dueño y su 

esclavo, que son casi las mismas, no hay verdadera asociación, porque en un 

caso no hay dos seres sino uno, y en otro sólo hay la propiedad de un solo y 

mismo individuo. Tampoco se puede concebir el bien de uno y de otro 
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separadamente, sino que el bien de ambos es el bien del ser único en cuyo 

obsequio se ha hecho” (Aristóteles, en Gimferrer, 2010; 80)  

Según la sistematización aristotélica, la amistad además de ser una forma de 

igualdad es una forma de benevolencia, pues se desea siempre el bien de la 

persona objeto de ésta. En concreto, esta forma de benevolencia es toda una 

disposición o héxis-habitus  hacia su permanente puesta en marcha. Las 

formas de gobierno del estado van a influir de forma decisiva en las formas de 

amistad mantenidas por los ciudadanos de ese sistema. De hecho, la forma de 

gobierno que promueve o en la que sólo puede darse la verdadera amistad es 

en una forma de gobierno republicana. Aristóteles admite que es posible 

establecer amistades de tipo asimétricas, aunque la verdadera amistad es 

fundamentalmente una forma de igualdad. Por tanto, la única forma de 

gobierno en la que no existen desigualdades asimétricas entre los hombres es 

bajo la forma de gobierno de la República, donde los hombres son iguales 

(Pizzolato, 1996).  “Los hombres se han reunido porque no podían bastarse así 

mismos en el aislamiento, si bien el placer de vivir juntos ha sido capaz de por 

sí solo de fundar la sociedad. La afección que los ciudadanos se tienen 

mutuamente bajo un  gobierno de forma republicana y de las derivas de esta 

tiene el privilegio de descansar, no sólo en la amistad ordinaria, sino en que los 

hombres se reúnen en este caso como amigos verdaderos, mientras que en las 

otras formas de gobierno hay siempre una jerarquía de superior a inferior. Lo 

justo debe establecerse, sobre todo en la amistad de los que están unidos por 

interés, y esto es, precisamente, lo que realiza la justicia civil y política”  

(Aristóteles, en Gimferrer, 2010:82)  

Según Pizzolato, Aristóteles llega a encontrar la forma de poder entablar 

amistad de tipo asimétricas mediante el equilibrio entre el afecto y el favor. 

Como la finalidad de la amistad es el bien del amigo, en este sentido, es el 

amigo en posición superior o benefactor quien debe amar más al amigo, “el 

benefactor ama más que el beneficiado porque él, al hacer un bien, disfruta 

como del nacimiento, por así decir, de una criatura suya, y por tanto reconoce 

en ella con alegría una manifestación del poder de su ser” (Pizzolato, 1996:90). 
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La amistad en sí entraña una forma de comunidad. Pizzolato (1996), en base a 

los trabajos de Aristóteles, ha clasificado la amistad relacionándola con 

distintos tipos de comunidades; así tendríamos: la amistad entre parientes 

(syngheniké), la mistad de camaradería (hetairiké)  y la amistad política 

(xeniké). La igualdad será siempre un requisito de la amistad en comunidad y, 

sobre todo, la semejanza. Por tanto, para Aristóteles la amistad es algo previo 

al amor. 

Para Aristóteles el ser humano es una animal social, un zoom-politikon, y es 

propio de la naturaleza humana tanto el mantener relaciones de colaboración y 

cooperación como relaciones de amistad; “pero aquel que en nada puede 

formar parte de la comunidad, o que por ser autosuficiente no tiene necesidad 

de cosa alguna, no es parte de la ciudad de manera que o será bestia o dios” 

(Aristóteles en Pizzolato, 1996:100) Esta misma idea será repetida por 

Rousseau en su obra Sobre la desigualdad de hombre4.  

En los anteriores filósofos hemos asistido a varios intentos de teorizar sobre la 

amistad, analizados en la Ética a Eudemo Una primera aproximación sería 

intentar discernir si la amistad es causa de la semejanza o desemejanza entre 

amigos. Homero nos dice que “siempre hay un dios que conduce lo semejante 

hacia lo semejante”; sin embargo, tanto en presocráticos como en sofistas 

encontramos la filosofía de la lucha entre contrarios y, según Protágoras, es 

solamente en la amistad donde pueden reconciliarse los contrario: “Así, 

Eurípides nos dice que la tierra desecada ama la lluvia, y que el cielo brillante 

gusta, cuando está lleno de agua, de precipitarse sobre la tierra. Por su parte 

Heráclito pretende que solamente lo rebelde, lo opuesto, es útil; que la más 

bella armonía no sale sino de los contrastes y de las diferencias, y que todo en 

el universo ha nacido de la discordia. También hay otros, entre los cuales 

puede citarse a Empédocles, que se colocan en un punto de vista 

completamente contrario, y que sostienen, como dijimos antes, que lo 

semejante busca a lo semejante” (Aristóteles en Gimferrer, 2010:90-91). Dice 

                                                           
4
 En su obra, Rosusseau sostiene que el origen de la desigualdad estuvo en el surgimiento de la propiedad 

privada y, por tanto, cuando comienza a desaparecer la comunidad originaria. Eso ocurrió la primera vez 
que una persona clavó varias estacas limitando una zona y dijo “esto es mío”, comenzó así la desigualdad 
del hombre y el origen de las enemistades. 
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Aristóteles que estos son los dos primeros sistemas de amistad estudiados, la 

amistad entre personas semejantes y homogéneas entre sí o entre personas 

que no lo son y, por tanto, constituyen un tipo de amistad heterogénea o entre 

personas distintas.  

Todos estos autores reflexionan sobre si las personas entablan relaciones de 

tipos personales e interpersonales en dos sentidos, o bien entre personas que 

se parezcan entre sí o bien entre personas que presenten, tal como dice el de 

Estagira, contrastes y diferencias entre sí, es decir, que sean distintas5. Es 

decir, se sigue estudiando el modo en que las personas entablan relaciones de 

tipo primarias y observando si las relaciones se dan entre individuos que son 

homogéneos entre sí o si se da entre personas que son distintas unas a otras. 

Aristóteles −aunque se decanta por las relaciones de virtud y dice que son 

propias de los virtuosos y .los mejores, y, por tanto, son personas que guardan 

semejanza−, también admite que se pueda dar cierta forma de desigualdad en 

la amistad, tal como hemos visto anteriormente con las relaciones de amistad 

de tipo asimétricas y, además, reconoce que una persona buena pueda llegar a 

ser amiga de una mala de forma circunstancial, pues puede ser que el malvado 

le sea útil a la persona buena para llegar a hacer un bien. 

Aristóteles reconoce la complejidad del estudio de la amistad y llega a la 

conclusión de que no es posible dar una única definición de la amistad. Señala, 

a su vez, que en raras ocasiones las personas van a tener siempre el mismo 

tipo de amigos, sino que la amistad, por así decirlo, está fraccionada. Para 

Aristóteles la amistad es algo, bueno, placentero y útil; y en contadas 

ocasiones se podrán encontrar estas tres cualidades en una misma persona 

que puede ser calificada como virtuosa “se tienen generalmente amigos de 

muy diversas clases. Unos son amigos útiles; otros amigos agradables; y como 

es muy raro que unas mismas personas tengan a la vez ambas cualidades, lo 

opulentos se cuidan poco de buscar amigos agradables que estén al mismo 

tiempo dotados de virtud, ni amigos útiles con el único objeto de hacer grandes 

                                                           
5
 Este sistema de relaciones interpersonales ha sido ampliamente estudiado por la Sociología en las 

últimas décadas, siendo, tal como se ha mostrado anteriormente, Robert Putnam quien construyera su 
teoría del capital social sobre los conceptos de capital social vinculante (capital social homogéneo) y 
capital social aglutinante (capital social heterogéneo), refiriéndose a los mismos tipos de relaciones que 
acaban de ser analizadas por Aristóteles. 
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y bellas cosas” (Aristóteles en Gimferrer, 2010:90-91). Vemos que ya 

Aristóteles nos presenta la amistad fragmentada. 

En la Ética a Eudemo  nos señala el de Estagira el elemento central en el que 

se basan las relaciones de amistad, “la confianza”. Tal como hemos visto en 

anteriores apartados, la confianza es el concepto central de las relaciones que 

aportan capital social a los individuos; y también veremos que seguirá siendo la 

clave central en el estudio de la amistad por parte de la literatura novelística y 

científica. Por tanto, el eje central de las relaciones de amistad es la confianza, 

pues las relaciones que se establecen sobre la confianza son las que mayores 

recursos aportan: 

 “No hay amistad sólida sin confianza, y la confianza se adquiere con el tiempo, 

porque es preciso experimentar a los hombres para poderlos apreciar; pues 

como dice Theognis, para conocer los corazones necesitamos más de un día. 

Tampoco hay amistad sin tiempo, porque sin él sólo se tiene el deseo de ser 

amigos, simple disposición que se toma la mayoría de las veces, sin pensar en 

ello, por la verdadera amistad. Porque basta que estén dispuesto a hacerse 

amigos, prestándose ya los mutuos servicios que exige la amistad, para pensar 

que no tiene solamente el derecho de ser amigos, sino que lo son 

efectivamente…….. Pero no basta tampoco querer ser amigos para serlo 

realmente” (Aristóteles en Gimferrer, 2010: 69) 

En este texto Aristóteles señala que no basta con desear ser amigo de una 

persona para conseguirlo, sino que se necesita una disposición para ello, una 

héxis basada en un hacer constante a lo largo del tiempo. Manifiesta que para 

el surgimiento de la amistad, o lo que podemos también denominar una 

relación de tipo personal basada en la confianza, se deben realizar “mutuos 

servicios que exige la amistad”. Estos mutuos servicios o beneficios que 

otorgan las relaciones de amistad son estudiados bajo la forma del capital 

social. La amistad para Aristóteles, necesita un periodo de pruebas donde las 

personas interaccionen mediante relaciones de tipo primarias, que se presten 

ayuda mutua y que además ambas personas sientan cierta predisposición o 

deseo de sentirse próximas; todo este genera una relación afectiva de 

confianza. Hay que ir al Libro II de la Gran moral para ver como especifica que 
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las verdaderas relaciones de amistad lo son de afectos y sentimientos. “En 

nuestra opinión sólo cabe verdadera amistad, donde hay reciprocidad de 

afectos” (Aristóteles en Gimferrer, 2010:136). 

 

2.4. La amistad en Epicuro, los estoicos, el Imperi o y la 

Biblia. 

Con Epicuro llegamos a ver un desarrollo práctico de la amistad, haciendo de 

ésta y del amor por el amigo toda una exigencia para alcanzar el placer y la 

felicidad. Epicuro construyó sobre la práctica de la amistad su escuela 

filosófica, donde incluidos esclavos y prostitutas podían filosofar. La vida en 

esta escuela se mostraba como una verdadera comunidad filosófica basada en 

la amistad. Todo tipo de personas eran bienvenidas en el Jardín, a diferencia 

de anteriores planteamientos sobre la amistad donde el sabio sólo la entrega a 

otro sabio o a la personas virtuosas. Epicuro consideraba sabio a toda aquella 

persona que se preocupara por la salud del alma. En este sentido, la escuela 

admitía a jóvenes, mujeres, esclavos y hetairas; en ella se relacionaban 

personas de distinta clase y, por tanto, desde esta perspectiva se alientan 

relaciones de tipo heterogéneas mediante la amistad.  

La filosofía epicúrea es un punto de inicio en el que se van a ir eliminado 

anteriores perjuicios mostrados en otros sistemas filosóficos de la amistad, en 

donde se entendía que la amistad se daba fundamentalmente entre personas 

semejantes, es decir, que se alentaban relaciones entre personas parecidas 

entre sí (de tipo homogéneas) y además se negaba la posibilidad de que las 

mujeres pudieran desarrollar relaciones de amistad. Desde la perspectiva del 

Jardín, la amistad es siempre un gran remedio contra todo tipo de males y 

dolores. A diferencia de las comunidades pitagóricas, donde no existía la 

propiedad privada, en el jardín se daba la ayuda mutua pero no la comunidad 

de bienes, tal como recoge Diógenes Laercio: “La amistad personal se 

convierte con Epicuro en método y principio organizativo de una convivencia 

humana, y la comunidad epicúrea es una comunidad de amigos pura y simple, 

que contribuye a sí mismo al mantenimiento de sus miembros, a la ayuda 
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mutua y que mantiene relaciones epistolares intensas con aquellos de sus 

miembros que están lejos” (Pizzolato, 1996:123).  

Siguiendo la línea fundamental del desarrollo teórico y práctico de la amistad 

en el mundo clásico, podemos decir que con Platón se hace de la amistad un 

ideal metafísico y que de la mano de Aristóteles se convierte en una forma de 

virtud donde se prefiere amar a ser amado, pues la mistad no dejaba de 

considerarse una forma de amor o filia (Ávila, 2003). Con Epicuro la amistad se 

convierte en todo un elemento central de la eudemonología del sistema 

filosófico del Jardín, pues su práctica es tanto un remedio contra el dolor como 

una forma de alcanzar la felicidad. Aristóteles define a la felicidad en sentido 

negativo, como la ausencia de dolor y, en este sentido, eudemonológico es 

donde van coincidir los dos filósofos y, en concreto, en el concepto de amistad; 

los amigos remedian los males y procuran la felicidad.  

Por último, con los estoicos se llega a un concepto despersonalizado de la 

amistad. El estoicismo tuvo tres grandes periodos, siendo los dos últimos 

pertenecientes al mundo romano con Cicerón y Séneca como continuadores de 

los presupuestos de la filosofía estoica. En la Roma arcaica se dan los mismos 

modelos de amistad que se encontraban en la época arcaica griega, pero en 

periodos más tardíos, como en la República y más tarde en la época Imperial, 

la amistad va teniendo una fuerte influencia del modelo helenístico. Sin 

embargo, la amistad cobra una fuerte vertiente política pues es entendida a 

modo de solidaridad política. Si en Grecia las personas que se dedicaban al 

desarrollo teórico y práctico de la amistad fueron los filósofos y escritores, en 

Roma es propia de los miembros pertenecientes a la elite de la sociedad 

romana. Por tanto, la amistad es un componente típico del discurso político y 

que adquiere un carácter de tipo funcional, pues es un elemento importante 

para el buen gobierno del Estado. 

 

3.  LA AMISTAD EN LA EUROPA PREMODERNA. 

Es a partir de los siglos XI y XII que comienza a incrementarse las referencias 

literarias sobre la amistad, siendo cultivada fundamentalmente en las escuelas 
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catedralicias y monásticas del siglo XI. En estas instituciones se formaba a la 

elite, que generalmente eran célibes y practicaban una amistad de tipo 

espiritual, muy influidos por los textos de Cicerón quien recogía los postulados 

de la filosofía estoica. 

Las amistades creadas en estas instituciones se basaban en el establecimiento 

de vínculos de amistad y afecto. Estos vínculos fueron utilizados  de forma 

instrumental para llegar incluso a la cúpula de la Iglesia, como es el caso del 

Papa Silvestre II (993-1003). “El emergente mercado laboral abierto a personas 

instruidas indujo a clérigos ambiciosos a utilizar sus redes y su capital social en 

su propio beneficio y en el de sus conocidos. La ideología de esta red de viejos 

monjes se articuló en torno a una expresión de la amistad que ponía el énfasis 

en la importancia de la confianza y la lealtad” (Pahl, 2003:42).  

En texto anterior, podemos ver cómo las relaciones de confianza producen un 

fuerte capital social que puede ser utilizado en el propio beneficio de la persona 

que lo posee, además muestra cómo se utilizaban estas redes de confianza 

basadas en relaciones de amistad desde tiempos muy pretéritos. Cuando Pahl 

habla de los productos de la amistad los identifica con el concepto de capital 

social, mientras que para referirse a los aspectos emocionales y emotivos 

utiliza el concepto de amistad como base del capital social. Por tanto, en estas 

instituciones, mediante la meditación espiritual y la práctica de la amistad de 

tipo estoica influida fundamentalmente por las obras de Cicerón, se 

desarrollaban redes de confianza para el apoyo mutuo. Por este motivo, se 

denomina “la época de los amigos” al desarrollo de las escuelas catedralicias 

comprendidas entre 1120 y 1180. 

Otro aspecto a destacar sobre la amistad en este periodo son los datos que se 

recogen en las cartas que tratan sobre la amistad del siglo XI. Se puede 

observar cómo un tema muy repetido en estas cartas es señalar la importancia 

que tiene el contacto frecuente para poder establecer este tipo de relaciones. 

La amistad comenzó a ser una práctica social que otorgaba a las personas un 

tipo de relación fiable y predecible (Pahl, 2003). 

Este tipo de amistad no se llega a secularizar hasta la llegada del 

Renacimiento, donde surge la figura del patronazgo; en este sentido hay que 
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citar a los gremios, en los que la amistad queda desposeída de ese matiz 

espiritual que poseía en los monasterios y escuelas catedralicias. 

Las comunidades monacales, aunque daban ayuda a los no pertenecientes a la 

institución mediante la práctica de la caridad, eran instituciones cerradas. 

Paralelamente a estas comunidades monásticas se desarrollaron otro tipo de 

comunidades laicas, que fueron denominadas por los clérigos como 

comunidades marginales o guildas: “la componen gentes de toda condición, 

campesinos, artesanos y mercaderes, que se comprometían bajo juramento a 

prestarse ayuda mutua, para la que disponían un fondo común… Las 

prestaciones del juramento tenían lugar el 26 de diciembre, el día de la fiesta 

del Dios pagano Jul, cuando se podían hacer pactos con los espíritus de los 

muertos” (Malagón et al., 1999:55). Estas ocasiones eran motivo para hacer 

grandes banquetes ente cofrades y servían para crear relaciones de confianza. 

Estas comunidades tomaban el nombre de guildas debido a que los miembros 

debían depositar el dinero (geld) en una bolsa común que serviría para mitigar 

casos de desgracias de alguno de los miembros, se asemejaba a una primitiva 

póliza de accidente pero basadas en un grupo de relación cara a cara donde 

todos los miembros se conocen. 

Sobre los modelos de amistad que se daban entre las clases populares de esta 

época casi no se conservan referencias, por lo que no es posible ofrecer una 

visión rigurosa de cómo eran dichas relaciones de amistad en la población 

popular. 

Hay documentos legales franceses del siglo XI en los que se denominan como 

amigos a los parientes y personas que guardaran lazos de consanguineidad. 

Parece que esta era la norma de las relaciones de amistad por toda Europa. 

También podemos recoger que en Irlanda, y hasta la década de 1930, las 

palabras pariente y amigo se seguían tratando con el mismo significado. Lo 

mismo ocurrió en Inglaterra, en la que los términos se usaban de forma 

sinónima hasta el siglo XVIII. 
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4.  LA AMISTAD MODERNA. EL RELATIVISMO DE LA AMISTA D 

Queremos traer a colación la importancia del estudio de las relaciones sociales 

en nuestras sociedades y, en concreto, el estudio de la amistad. La Escuela de 

Chicago ya consideraba a la ciudad como un medio patológico en el que 

imperan relaciones superficiales, transitorias y segmentadas. Sin embargo, 

trabajos más recientes como el de Gulick (1973) muestran cómo las personas 

que viven en ciudades, además de establecer relaciones impersonales e 

instrumentales, también se ven inmersas en una densa red de relaciones 

personales con amigos, parientes y vecinos. Este descubrimiento dotará de un 

nuevo valor al impulso del estudio de la amistad (Cucó, 1995). El investigador 

Boissevain (1968) revela el creciente interés en el ámbito académico por el 

estudio de las organizaciones y redes informales, lo que acaba afianzándose 

entre los años 50 y los 60 dentro de la antropología social, pasando del estudio 

de estas formas sociales en sociedades primitivas donde son más visibles, a 

estudiarlas en sociedades complejas. De los resultados de estas 

investigaciones antropológicas se pueden llegar a evidenciar tres 

características esenciales: a) que la amistad y las relaciones informales 

producen cambios e influencias en la conducta de las personas; b) que los 

individuos se sirven de estas relaciones informales para superar sus 

problemas; y c) que a través de estas relaciones los individuos pueden hacer 

frente al constreñimiento de instituciones y organizaciones formales. 

La amistad ha adquirido distintas formas a lo largo del tiempo y distintas las 

formas culturales que la han albergado, siendo su grado de institucionalización 

uno de los rasgos que más ha mutado de unas civilizaciones a otras. Tal como 

demuestra Jerrome (1984) no todas las sociedades permiten las formas 

abiertas de relación. Sin embargo, en sociedades en las que la cooperación 

económica es muy esencial para la vida de la comunidad estas relaciones de 

amistad están altamente institucionalizadas y ritualizadas, incluso llegando a 

ser heredadas de padres a hijos, a diferencia de las sociedades industriales 

donde el nivel de institucionalización es más difuso, caracterizándose por ser 

relaciones de tipo voluntarias. Por tanto, el tipo de sociedad en la que se viva y 

la posición que se ocupe en la estructura económico y social van a condicionar 

las posibles amistades de los individuos (Requena, 1994). 
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Hay autores que se han apoyado en la teoría del intercambio para analizar el 

fenómeno de la amistad. En esta línea Blau (1964) reformula la teoría 

aristotélica de la amistad y sostiene que para que surja la amistad se debe 

presentar cierta atracción social en la forma de relación y que ésta además 

será gratificante mediante el intercambio de recompensas. También Homans 

(1961) dice que nos relacionamos más con las personas que nos ofrecen algún 

tipo de gratificación o incentivo, frente a otras personas que no lo ofrecen. 

Simmel (1900), en su gran obra La filosofía del dinero, señala que en la 

modernidad las relaciones basadas en el interés económico están en aumento, 

por lo que las personas deben desarrollar cierto mecanismo de barrera interna.  

Por tanto, desde la teoría sociológica se muestra cómo a partir del desarrollo 

de la sociedad industrial se han ido mercantilizando las relaciones sociales, 

encontrándose sometidas a un frío cálculo racional. Sin embargo, hallamos 

recientes trabajos donde se muestran desacuerdos con este postulado 

sociológico “Quienes defienden la mercantilización de las relaciones sociales, 

la retirada a un mundo hogareño privatizado y el desarrollo de un nuevo cálculo 

racional, e interpretan la cohesión social en términos de analogías con las 

teorías económicas de intercambio, se han mostrado quizá más proclives a 

reafirmar sus propias teorías que a un análisis meticuloso de la evidencia” 

(Pahl, 2003:72). En este sentido, Pahl señala que hay autores, como Hume o 

Smith, que piensan de otro modo, pues el mercado permite encontrar 

relaciones de utilidad y libera así al individuo de tener que relacionarse de 

modo instrumental en su vida íntima, donde podrá elegir libremente a las 

amistades que decide mantener. 

Por otro lado, tenemos autores que muestran cómo en las modernas 

sociedades se pueden presentar tanto relaciones de tipo instrumentales como 

relaciones de tipo sustantivas en relación a la amistad. Tanto Adam Smith 

como Adam Ferguson subrayan que una de las grandes ventajas de la 

modernidad es que se pueden establecer claras diferencias entre las relaciones 

de interés y las relaciones de afecto y simpatía. 

Las sociedades posmodernas muestran un rico tapiz de posibilidades de 

elección en nuestras relaciones sociales, pues el individuo puede mantener 
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varios tipos de relaciones que pueden coexistir dentro del mismo sistema o 

bien mantenerlas por separado y de forma fraccionada, “en sus estudios 

descriptivos los sociólogos y los antropólogos sociales nos muestran un 

coloreado caleidoscopio de formas y estilos de amistad y, por supuesto, 

también los novelistas y los realizadores cinematográficos ofrecen 

percepciones complejas y multifacéticas” (Pahl, 2003:134). 

La complejidad de las relaciones sociales actuales han sido descritas por 

numerosos novelistas contemporáneos. Pahl analiza cómo estos escritores 

reflexionan sobre la amistad posmoderna y recoge el siguiente texto donde se 

refleja una imaginaria conversación entre Frankie Blue −quien tras licenciarse 

en Ciencias Políticas pasa a trabajar como agente inmobiliario−, y su novia 

Verónica −que trabaja como patóloga−, mientras observan un gran collage de 

fotos que muestran sus distintas historias biográficas: 

“Qué diferencia hay entre un amigo y un conocido?. Es muy difícil decir. 

Para empezar, están los amigos que no te caen bien. De esos tengo muchos. 

Después, están los amigos que te gustan, pero a los que nunca te molestas en 

ver. Luego están, aquellos a los que realmente aprecias mucho, pero cuyas 

parejas te resultan insoportables. También están los que mantienes por puro 

hábito y no te puedes quitar de encima. Y están aquellos de los que eres 

amigo, no porque te caigan bien, sino porque son enormemente atractivos o 

populares y como que mola ser su amigo. Amigos trofeos……. Después, 

también están los compañeros de deporte y los amigos de conveniencia que 

suelen ser amigos del trabajo. Están los amigos por conmiseración, a los que 

conservas porque te dan lástima. Hay conocidos que son amigos a prueba..” 

(Pahl, 2003:32). 

En este texto podemos ver cómo pueden los individuos mantener múltiples y 

distintas relaciones, que de forma necesaria van a estar ópticamente 

mezcladas entre ellas. Simmel ya nos adelantaba que en las modernas 

sociedades el sujeto tendría grandes dificultades para encontrar almas gemelas 

o poder establecer lo que en Aristóteles denominábamos como relaciones de 

virtud. En este sentido, la identidad del hombre moderno se halla fragmentada, 

pues cada tipo de relación va a cubrir o dar respuesta a uno de los aspectos de 
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su personalidad. Tenemos amigos en el trabajo, otros con los que hacemos 

deporte, otros con los vemos deporte, otros amigos con los que compartimos 

diferentes actividades de ocio. Una persona a la que le gusta hacer deporte y 

también bailar probablemente tenga amigos distintos para realizar cada 

actividad. Según Simmel, la única persona con la que se podrá establecer una 

verdadera relación de intimidad es la pareja de convivencia.  

 

5.  PRIMERAS APROXIMACIONES Y CONCEPTUALIZACIONES 

CIENTÍFICAS EN EL ESTUDIO DE LA AMISTAD. 

Las primeras aproximaciones sobre la conceptualización y análisis de las 

características de la amistad la realizan, por un lado, Allan en 1979 con su 

trabajo A sociology of friendships and kindship y, por otro, Suttles en 1970 con 

la publicación  Friendships as a social institution. En estos trabajos se realza el 

valor emocional de las relaciones de amistad frente al valor instrumental de 

éstas. De hecho, utilizan la no instrumentalización de la relación de amistad 

para poder diferenciarla de otros tipos de relación establecidas dentro de los 

grupos primarios de relación, como los ya conocidos compañeros, parientes, 

vecinos, etc.  

Paine (1969) pone de relieve en su trabajo titulado In search of friendship que 

la amistad occidental moderna reposa en dos principios básicos: unas reglas 

de relevancia y una base de equivalencia. Las reglas de relevancia se refieren 

a lo permisible y deseable en la relación; no existen reglas a priori que marquen 

la relación, por lo que esta naturaleza confidencial de crear normas de relación 

dan pié a la aparición de intimidad, donde el carácter de elección mutua está 

siempre presente. Por otro lado, la base de equivalencia se refiere a que toda 

relación de mistad requiere un principio de conductas basadas en la 

reciprocidad equilibrada; cuando las personas se consideran amigos no son ni 

superiores ni inferiores sino que permanecen al mismo nivel y mantienen una 

conducta que refleja su propia idiosincrasia. Según Paine, la amistad está 

basada en la equivalencia y la reciprocidad que dará lugar a la confianza 



215 

 

mutua, siendo en este sentido una relación de incorporación donde se 

establecen una serie de normas comunes. 

Cucó (1995) también identifica como principios básicos de la amistad el 

carácter voluntario y personal de la relación, tal como también lo hace 

Guiddens (1991) al declarar que las relaciones de amistad ya no están 

“ancladas a los condicionamientos externos de la vida social o económica” 

(Guiddens 1991:89). Silver (1989) también resalta de la amistad el rasgo de ser 

una relación de igualdad y equipara la relación de igualdad a una relación no 

instrumental. 

La relación de amistad gozaría además de otras características como la 

autonomía, pues puede ponerse fin a la misma en cualquier momento, a 

diferencia de las relaciones de trabajo o familia; y la impredecibilidad, ya que es 

algo opuesto a la rutina y limitada sólo a aquellos que son denominados como 

amigos. Blau (1961) destaca sobre la amistad la presencia de valores y estatus 

comunes. Sin embargo, otros autores han intentado demostrar que el principal 

rasgo de la amistad es la sociabilidad, ya que sobre todo los amigos son 

personas a las que les gusta pasar tiempo juntos, aunque no todas las 

personas con las que el individuo es sociable las puede considerar como 

amigos. En esta línea se encuentran los trabajos de Kurth (1970) quien 

distingue las relaciones de amistad de las relaciones cordiales; y a nivel 

nacional encontramos las trabajos más recientes de Cucó (1995) y Requena 

(1994), quienes localizan en las relaciones de amistad tanto componentes 

emocionales como instrumentales. Requena realiza una interesante pregunta 

de la que parte su investigación sobre la amistad: “¿Hasta qué punto una 

relación que comienza siendo expresiva no termina siendo instrumental y 

viceversa?” (Requena, 1994:11).  

Ambos autores, Cucó y Requena, muestran diferentes modelos de 

aproximación conceptual al estudio de la amistad. Cucó (1995) plantea un 

modelo basado en las siguientes premisas: 

• La amistad es una construcción social culturalmente modelada , posee 

un carácter dinámico  carente de normas fijas que varían a lo largo del 
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tiempo y del espacio , por lo que no existe una forma típica de 

amistad . 

• El contenido y las formas de la amistad cambian según el contexto 

estructural, cultural e histórico. 

• Dentro de cada sociedad la amistad está modelada por cuatro factores 

estructurales: el parentesco, el género, el ciclo de vida y la estratificación 

social. 

• La incidencia de estos factores sobre el individuo crean su espacio 

social, donde va a desarrollar sus relaciones amicales. 

• Los contextos estructurales, culturales e históricos afectan al conjunto de 

factores estructurales, a las relaciones que éstos mantienen entre sí y al 

espacio social en el que viven los individuos. 

• La sociedad modela la amistad, pero ésta genera consecuencias no 

intencionales que, a su vez, inciden en la estructura social. 

 

Modelo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: (Cucó 1995:25)   

 

Requena propone otro modelo de conceptualización de la mistad dependiendo 

del grado de institucionalización de ésta, la posibilidad de elección y el contexto 

en el que se dan estas relaciones. 

 

Cultura Estructura 

Parentesco Género Ciclo Vital Clase Social 

Modelos de amistad 

Espacio Social 
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Modelo 2. 

  SOCIABLE                                            SOCIAL 

  (voluntaria)                                         (institucional) 

 

 

   Compañero      Vecino      Amigo                                  Familia 

              Parentela 

        (más ligado al        (más libre del   Jefe / subordinado 
          contexto)               contexto)                  

                                                                          Fuente: (Requena 1994:20) 

Según la literatura revisada hemos visto que no hay un solo tipo de amistad, 

sino que hay muchas formas distintas de amistad y que están fuertemente 

condicionadas por el desarrollo histórico de una cultura dada en un momento 

dado. Alberoni (1984), en su ensayo La amistad, realiza un recorrido sobre el 

concepto de la amistad a lo largo del tiempo, desde el cásico modelo de 

amistad de armas (como las establecidas por Patroclo y Aquiles, Euríalo y 

Niso, Eneas y Palante), pasando por la amistad entre poetas y escritores (como 

la amistad entre Dante Cavalcanti y Gianni o Montaigne y Étienne de La 

Boétie), hasta amistades entre intelectuales (como Marx y Engels o la de 

Adorno y Horkheirner). Después de recoger estos ejemplos, Alberoni analiza 

los distintos significados que adquiere la amistad en la actual sociedad 

occidental: 

• En primer lugar, la palabra amigo suele designar a los conocidos. Esta 

categoría incluye a personas afines al individuo e incluso puede que les 

pida ayuda o que la ofrezca al conocido con agrado. La diferencia, sería 

que no llega a tener todas las características necesarias para poder 

entregarle toda la información sobre las zonas más intimas del individuo. 

En este sentido, el conocido no posee una relación de confianza 

profunda, sino que no deja de poseer cierta artificialidad. 

• En segundo lugar, suele adquirir el significado de solidaridad colectiva, 

Este es un significado de tipo corporativista y no propiamente de las 

relaciones personales, pues se funda en un tipo de confianza también 
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artificial pero basada en la pertenencia a una misma organización o en 

ser reconocido como partidario de la misma causa. 

• En tercer lugar, se utiliza también para denominar a las relaciones de 

amistad basadas en modelos de rol establecidos legal y socialmente, 

como son las relaciones con los vecinos o los compañeros de trabajo. 

En estas relaciones se establece una relación de obligación de ayuda 

pero en la que la emotividad es muy escasa y la relación se suele 

mantener mientras duren los beneficios. 

• El cuarto significado, se refiere a un tipo de amistad totalmente basada 

en el plano emotivo, la simpatía y el sentimiento. Estos son los amigos 

con las que las personas declaran sentirse realmente a gusto.  

Esta es una interesante clasificación realizada por el sociólogo Alberoni, pero 

en nuestra opinión pensamos que una misma amistad puede pasar por varias 

de las fases descritas por este autor, e incluso poder estar compuesta por 

varias de ellos a la vez, pues es posible llegar a establecer relaciones de 

confianza tanto con un vecino como con compañeros de trabajo. 

Es por esto que ahora queremos mostrar una visión de la amistad que no sea 

ni lineal ni estática, sino que sea dinámica y entrañe el análisis de las fuerzas 

tensionantes que la crean y mantienen, pues es mucho más apropiada para 

analizar la dinámica y cambiante sociedad actual. 

A continuación pasamos a revisar las distintas form as de relaciones que 

han sido calificadas como relaciones de tipo amisto sas  

En relación al grupo de amigos , los trabajos de Hallinan (1979) sobre las 

díadas de amigos han demostrado que cuanto más simétrica es la pareja de 

amigos, más duradera y estable es la relación. Para este autor las posiciones 

sociales de los individuos son esenciales para entender los procesos de 

amistad. En esta línea encontramos los trabajos de Allan (1979) y Willmott 

(1987) cuyos resultados muestran que la clase trabajadora posee menos 

amigos que la clase media y, además, presentan modelos diferentes de 

sociabilidad. La principal fuente de sociabilidad de la clase trabajadora viene de 

parte de compañeros de trabajo y vecinos; mientras que la de la clase media es 
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más amplia. Es por esto que el modelo de sociabilidad de la clase trabajadora 

esté más cerca del compañerismo. 

 El compañerismo  posee singulares diferencias sobre los modelos de amistad, 

es en la mayoría de las veces una relación de tipo voluntaria; sin embargo, se 

diferencia de la amistad por el contexto social en el que quedan establecidas 

estas relaciones. Por tanto, los compañeros están más limitados por este 

contexto que define la relación y que además marca los límites; a diferencia del 

grupo de amigos quienes pueden continuar su relación en diferentes contextos. 

En el compañerismo es la relación laboral la que marca la consiguiente relación 

de compañerismo, siendo la base para el establecimiento del vínculo entre 

amigos. Estas diferencias propician que las relaciones entre compañeros se 

muestren más débiles que las mostradas entre amigos, ya que por regla 

general los compañeros rompen el vínculo cuando dejan de mantener relación 

dentro del contexto que viene a definir tal vínculo. Una de las diferencias más 

notables entre la mistad y el compañerismo viene dada por las disparidades 

estructurales de la relación; es decir, que la amistad supone cierta forma de 

igualdad o estatus en la relación, a diferencia del compañerismo que permite 

que se presenten desigualdades estructurales en la forma de relación como es 

el caso de la relación entre jefes y subordinados. Según Requena el 

compañerismo es “una forma inferior o, mejor, preliminar de la amistad” 

(Requena, 1994:19). 

Respecto a las relaciones familiares , los distintos autores se refieren a ésta 

como una forma de relación institucionalizada donde los individuos suelen 

presentar un interés positivo en la relación; es decir, que poseen cierta 

obligación moral en el sustento del vínculo; siendo ésta la gran diferencia con 

las relaciones de amistad, ya que entre amigos hay más un consenso de 

valores que una obligación moral. Sin embargo, encontramos varios aspectos 

en común, uno de ellos es que la relación de amistad también presenta 

elementos de responsabilidad y deberes que se dan en el parentesco; también 

tienen en común que ambas son insustituibles. Sin embargo, Requena nos 

advierte que para los miembros de la familia se presentan códigos de 

expectativas muy estrictas que no aparecen en las relaciones de amistad, 

aspecto que diferencia claramente estos dos tipos de relaciones. Según 
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Requena los amigos pertenecen a las mismas cohortes de edad, mantienen 

estilos de vidas e intereses comunes. Los amigos en este sentido aportarían un 

apoyo distinto para los individuos del que otorgan los miembros de la familia. 

Desde la perspectiva planteada por Wolf (1966), la amistad cumple funciones 

distintas a las del parentesco, permitiendo a los individuos escapar a las duras 

presiones de las condiciones sociales. Para Leyton (1974) la amistad, además 

de ser un lujo, representa una alternativa al parentesco. En este punto habrá 

que acotar a la amistad y pensar si se opone a las relaciones de parentesco o 

más bien se superpone a éstas. Campbell (1964) estudia, en un tipo de “familia 

exclusiva”, el modelo de amistad entre los pastores trashumantes griegos, los 

sarakatsani, donde se da un tipo de amistad basada en el parentesco. 

Campbell después de realizar este estudio llega a afirmar que la verdadera 

amistad sólo es posible entre parientes; sin embargo, hay que tener en cuenta 

que no todos los parientes son amigos. Cucó (1995) plantea que este modelo 

de amistad basada en el parentesco es extensible a otros territorios y 

comunidades que no sea la griega. Cronin (1977), estudiando las relaciones 

familiares en Sicilia, ha encontrado modelos de amistad también basadas en el 

parentesco; al igual que Leyton (1974), que investigando sobre una comunidad 

protestante del norte de Irlanda, también encuentra una gran influencia en las 

relaciones de parentesco en las demandas afectivas y emocionales de los 

individuos. Por último, Pahl (2003), en su ensayo sobre la amistad, plantea que 

tal vez en estos tiempos posmodernos las relaciones familiares empiecen a 

acercarse a lo que hemos descrito como relaciones de amistad y, tal vez, éstas 

últimas empiecen a parecerse a relaciones familiares. 

 

6. LA DIALÉCTICA DE LA AMISTAD. 

En nuestra opinión, el fenómeno de la amistad, además de fraccionado 

(Simmel), permanece enrevesado o mezclado. Queremos mostrar una visión 

dinámica  y contextual de la amistad, pues los amigos que mantenemos en la 

vida pueden pasar por diferentes fases; un amigo de utilidad o placer puede 

llegar a pasar a ser un amigo de virtud y más tarde, esta amistad de virtud 

quedar “fosilizada” en espera a ser reactivada en otro momento de la vida, en 
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la que quizás pueda llegar a cambiar el contexto en el que se desarrollaba la 

amistad y pase a ser de otro tipo. En cada cambio de contexto la amistad es 

evaluada y redefinida . También, sostenemos que dentro de un mismo sistema 

se presentan mezclados varios tipos de amistad; por ejemplo, dentro de un 

grupo de amigos que jueguen al fútbol,  unos mantendrán relaciones de virtud, 

otros de placer y otros de simple utilidad, porque probablemente exista el 

amigo que cae mal pero que es útil para formar los equipos.  

En su espléndido trabajo sobre la amistad, Friedship Matters, Rawlins (XXXX), 

teniendo en cuenta el carácter dinámico de la amistad, ha desarrollado un 

modelo de amistad basado en los aspectos de la interacción, en los que 

también tiene presente la dialéctica o las tensiones que se producen en las 

relaciones de amistad. Estas tensiones pueden hacer que las amistades pasen  

a ser de un tipo a otro. 

Rawlins (XXXX), identifica cuatro tipos de tensiones dialécticas básicas en las 

relaciones de amistad: 1) Libertad vs. dependencia; 2) Afecto vs. 

instrumentalización; 3) Juicio vs. afecto; y 4) Expresividad vs. protección. 

• Libertad vs. dependencia: 

Toda persona dentro de una relación de amistad siente una tensión 

entre la necesidad de poder dar respuestas a sus propias necesidades 

de forma autónoma y la de poder recurrir al amigo cuando estime 

oportuno. En este sentido, el individuo suele buscar el equilibrio entre el 

poder recurrir a los amigos cuando lo necesite y poder tener la sufriente 

autonomía para poder mantener la posibilidad de elección sin una 

interferencia o la coacción del contexto relacional. Ser totalmente 

independiente supone que prácticamente no exista relación pero una 

dependencia máxima supone que la persona no tendría ningún tipo de 

autonomía individual. 

• Afecto vs. instrumentalización: 

Supone una tensión entre la pura emotividad y afectividad y las formas 

de obligación que supone la relación. Las relaciones de amistad 

presumen una cierta forma de igualdad donde se da una cierta 
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equivalencia entre la transferencia de beneficios en la relación; cuando 

una de las partes obtiene un desmesurado beneficio en detrimento de la 

otra, la relación es instrumentalizada por una de las partes. La 

instrumentalización se la relación de amistad es posible encontrarla 

incluso en relaciones que poseen una fuerte base emotiva, pues una de 

las partes aprovecha esta base emotiva en su favor. Cuanto mayor sea 

la base emotiva de la relación mayor puede llegar a ser la 

instrumentalización de la relación por una de las partes. 

• Juicio vs. afecto. 

Esta dimensión se refiere a la tensión entre ser totalmente aceptado 

dentro de la relación y ser continuamente evaluado por la otra parte. La 

persona se sentirá mejor dentro de la relación en la medida que sea 

aceptada sin ser cuestionada por su forma de obrar, pensar y sentir, 

mientras que se empezará a incomodar mientras más cuestionada o 

enjuiciada sea por la otra parte. De esta forma se produce una tensión 

entre la forma que se enjuician los amigos; si en algún momento una de 

las partes enjuicia demasiado a la otra, se empieza a dar una fuerte 

tensión entre ellas, pues, de cierta forma, afecta a la primera forma de 

tensión dialéctica de la amistad, la autonomía de la relación. 

• Expresividad vs. protección. 

Dentro de las relaciones de amistad también se da una tensión entre la 

necesidad de poder expresarse de forma natural y poder proteger la 

propia persona dentro de la relación. En las relaciones de amistad es 

propio pasar al plano personal pero se ha de encontrar un equilibrio 

entre ser abierto y expresivo en las formas de comunicación y la 

necesidad de proteger las partes más delicadas, sensibles e íntimas de 

la persona. Cuanto mayor sea la confianza entre las partes menor 

tensión se dará en esta dimensión dialéctica. También guarda cierta 

relación con la anterior, pues en el fondo el individuo teme que sus 

partes íntimas de su persona sean evaluadas de forma negativa 
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Una vez que hemos descrito las tensiones que se producen dentro de la 

relación de amistad, podemos decir que, básicamente, las dimensiones 

tensionantes se reducen a estos dos elementos: a la tensión entre el apego y el 

afecto que existe en la relación; y el compromiso y la obligación que se 

desprende de tal relación. En este sentido, podemos decir que sería la tensión 

o la dialéctica en la pura emotividad de la relación frente a la pura 

instrumentalización de ésta. Cruzando estas dos dimensiones aparecen cuatro 

tipos de relación. 

   

Compromiso / Obligación 

   

Alto 

 

Bajo 

A
pe

go
 / 

A
fe

ct
o 

 

Alto 

 

1 2 

 

Bajo 

 

3 4 

 

Fuente: Pahl (2003:116) 

 

En el cuadrante 1 están presentes las amistades en las que el compromiso y el 

afecto son altos, como es el caso de los amigos de virtud y los miembros de la 

propia familia. En el cuadrante 2 encontramos que el compromiso es bajo y el 

afecto alto, en estas situaciones podemos encontrar algunos amigos íntimos 

con los que no se mantiene demasiada relación. En el cuadrante 3 se da un 

compromiso alto y un apego bajo, se trata de amistades de tipo instrumentales 

que corresponden sobre todo a los compañeros de trabajo o, tal vez, a algunas 

personas con las que se guarda algún parentesco pero no se tiene relación; en 

este sentido, se pueden encontrar amistades heredadas de alguno de los 

progenitores del individuo. En el cuadrante 4 se da un compromiso bajo y un 
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apego bajo, por lo que es el sector donde se pueden encontrar a los conocidos 

o amigos de conveniencia y a los amigos de placer.  

Según Pahl (2003) las relaciones de amistad basadas en pares no han de ser 

obligatoriamente entre personas que se encuentren en el mismo cuadrante; de 

esta forma, una persona que se encuentre en el primer cuadrante podrá 

mantener una relación estable con un amigo que se encuentre en el segundo 

sector, pues el vínculo emocional cimienta la relación. Cada combinación 

tendrá sus características particulares y habrá que tener en cuenta que las 

relaciones de amistad son continuamente redefinidas a los largo del tiempo y 

dependiendo de los distintos cambios de contexto. De esta forma hemos 

querido ofrecer una visión de la amistad de tipo sincrónica,  situacional y 

relativa  
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CAPÍTULO 6. 

 

COMUNIDAD: AMISTAD Y CAPITAL SOCIAL  

  

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

En este último capítulo teórico se realiza una reflexión teórica sobre las 

actuales comunidades presentes en nuestra sociedad. Se integran los 

conceptos de comunidad, identidad y capital social. Según varios autores, el 

proceso de individualización y el actual sistema productivo han propiciado la 

destrucción de las relaciones de tipo primaria de muchas personas de nuestra 

sociedad. La moderna forma de vida urbana y cosmopolita ha propiciado que el 

individuo se despegue de la antigua comunidad y las coacciones que ejercía 

sobre la identidad y las preferencias de cada persona. Sin embargo, ahora que 

el hombre moderno ha ganado autonomía en su manera de elegir su identidad, 

añora volver a la calidez de las relaciones primarias y de la comunidad. Para 

desarrollar este argumento, partimos de varios estudios sobre comunidad y 

acabamos centrándonos en los trabajos de Zygmunt Bauman sobre la 

identidad y las comunidades posmodernas. 

Nuestro análisis teórico entiende que en nuestra sociedad la comunidad sigue 

presente, pero de forma fraccionada. Partiendo de las conceptualizaciones de 

Tönnies sobre sociedad y comunidad y los conceptos de solidaridad mecánica 

y solidaridad orgánica de Durkheim, elaboramos un esquema de síntesis 

teórica mediante el concepto del culto al individuo también esbozado por el 

autor francés. En el esquema elaborado, se muestran varios conceptos que 

esbozan nuevas relaciones de solidaridad establecidas dentro de la sociedad, 

Metrópolis 
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como el de solidaridad organicomecánica y el de solidaridad líquida. A 

continuación se pasa a reflexionar cómo afectan estas formas de relaciones 

sociales de solidaridades líquidas sobre la identidad de los individuos. 

Por último, se muestra al deporte como un importante elemento para propiciar 

el conocimiento muto y crear relaciones de confianza que desemboquen en 

relaciones de amistad. Las relaciones de amistad ofrecen al individuo tanto una 

forma de identidad social como una serie de beneficios sociales derivados de 

sus relaciones de confianza. 

 

2. EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. 

El desarrollo del proceso de industrialización y la consiguiente urbanización han 

propiciado grandes cambios en todos los ámbitos de la organización social, 

desde el modelo de producción hasta el modo de vida de la población y 

también en lo que a la organización de las relaciones sociales se refiere. Uno 

de los fenómenos más llamativos es el progresivo aislamiento de los individuos 

dentro de las grandes urbes, hecho que adquiere tal envergadura que incluso 

se llega a identificar la vida urbana con una vida relacionada con el aislamiento 

o, mejor dicho, con carencias de relaciones sociales. Estas carencias de 

relaciones sociales se ciernen principalmente sobre el colectivo de mayores, 

divorciados e inmigrantes. Estas personas, al verse solos y sin el apoyo de su 

familia, acuden a los amigos para obtener el sostén necesario y, por tanto, un 

tipo de relaciones fiables y de confianza que les aporte una suficiente cantidad 

de capital social. Así Pahl (2010) sostiene que los amigos vienen a realizar las 

mismas funciones de apoyo que la familia en ausencia de ésta.  

Parece que la idea de que la vida moderna destruye los lazos primarios de los 

individuos esté penetrando fuertemente dentro del ámbito académico. Ya en 

1957 Tönnies, en su obra Sociedad y Comunidad, estudia este fenómeno y 

poco más tarde, en 1969, es Simmel quien lo trata en su trabajo Metropolis and 

mental live. Se ha proyectado, pues, la idea de que la vida moderna en su 

espíritu de racionalidad del trabajo viene sólo a desarrollar relaciones 

instrumentales e impersonales. “Mientras que en la sociedad tradicional los 

amigos y los vecinos proporcionaban un respaldo seguro, en el mundo 
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moderno se da el desmembramiento de la comunidad en beneficio de la libre 

circulación de trabajo”  (Pahl, 2010:69). 

Hay muchos autores que se preguntan si las relaciones de tipo sentimentales, 

como la amistad o las relaciones familiares, están en crisis. El fuerte proceso 

de individualización ha ido destruyendo el antiguo mundo de la sociedad 

tradicional en la que se podían encontrar amigos y camaradas. En este sentido 

tenemos que volver a hacer alusión a los conceptos de Tönnies sobre el paso 

de la Gemeinschaft (comunidad) a la Gesellchaft (asociación).  

Tönnies trata el tema de las voluntades humanas en relación a las formas de 

organización social. En este aspecto diferencia la voluntad orgánica de la 

voluntad reflexiva; la primera corresponde a la comunidad y la segunda a 

formas de organización societarias. La comunidad o Gemeinchaft, se basa en 

una vida de tipo familiar en las que está presente la tradición, las costumbres, y 

la religión, presentando un estilo de vida de villa. En estas comunidades el 

individuo participa con todos sus sentimientos y el agente de control es la 

propia comunidad y las instituciones hieráticas. En contraste con las 

organizaciones societarias, Gesellschaft es una vida de tipo racional urbana, 

cosmopolita y basada en el pacto. El agente de control es la sociedad pero 

mediante un sistema de legislación que recae en el Estado (Tönnies, 1984:72) 

Según Tönnies la forma de interacción social en una sociedad de tipo 

Gesellchaft se basa en un constante intercambio de palabras, cortesías, 

servicios y halagos de forma que los individuos esperan obtener unos 

beneficios más o menos equivalentes. Todo este tipo de intercambios se hace 

siempre en un marco de competencia, pues todos los individuos se piensan 

como competidores de los demás miembros. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que el hombre sigue siendo un animal social o zoom politikon, tal como 

lo definiera Aristóteles, pues los individuos necesitan mantener relaciones 

sociales no competitivas con sus amigos, compañeros, vecinos y familia, a 

pesar de las negativas condiciones que ofrece la vida moderna para tal fin; 

pues si todos los individuos están en constante competición, la sociedad se 

asemejaría a una especie de jungla social parecido al estado hobbesiano 

donde el hombre es un lobo para el hombre. “En la posmoderna sociedad de  

individuos la posibilidad de establecer relaciones primarias se torna cada vez 
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más infrecuente: al tiempo que nos realcionamos con un mayor número de 

personas, los contactos son mucho más especializados, esto es, son 

relaciones de carácter secundario. La familia constituye uno de los último 

reductos en el que se mantienen las relaciones de carácter primario” 

(Camarero, 2002: 35). 

Las relaciones de tipo primarias, y por tanto,  las de amistad se configuran 

como una de las más importantes, valoradas y útiles para los individuos en esta 

sociedad posmoderna. Los amigos realizan una importante función de apoyo, 

dotan a los individuos de identidad, confirman los propios valores y, en última 

instancia, son una fuente de ayuda en todos los aspectos que puedan necesitar 

los individuos, ya sean económicos o de otra índole. Tener un stock de amigos 

representa pertenecer a un banco de favores, donde cada miembro puede 

invertir y a la vez retirar cuando lo necesite. Por tanto, no es de extrañar que se 

haya extendido la idea de quien posee muchos amigos es más feliz que 

aquellas personas que no tienen amigos. Bellah (1996) en su ya clásico estudio 

Hábitos del corazón apoya la anterior idea sobre la importancia de tener 

amigos en nuestros estilos de vida contemporáneos. “Los enclaves del estilo de 

vida contemporáneo se basan en cierto grado de elección individual que lo 

libera de las limitaciones étnicas, religiosas y tradicionales” (Malagón, 

1999:108). Por tanto, parece que una vez que se ha extendido el individualismo 

entre la población y, tal como nos señala la literatura científica, una vez que las 

tradicionales formas de relación han sido sustituidas por otras nuevas, el 

individuo necesita ahora volver a lo comunitario, pero ya sin el peso de la 

tradición y renovando un nuevo compromiso con la comunidad (Malagón, 

1999).  

Robert y Lynd (1929) realizan un estudio titulado Middletown en el que estudian 

a viudas de trabajadores de esta localidad. Los investigadores muestran 

resultados que presentan esta necesidad de establecer relaciones de tipo 

comunitarias pero conservando la libertad individual conseguida. En este 

estudio, las mujeres viudas que pertenecen a la clase empresarial, ya en el 

primer tercio del siglo pasado, manifestaban que les gustaba poder vivir en 

lugares en los que pueden tener relaciones de tipo amistosas, pero sin que la 
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excesiva intimidad las hagan dependientes y, al final, influyan en su modo de 

vida. 

Después de todo este desarrollo teórico que hemos expuesto, podemos 

observar que desde las Ciencias Sociales, y en concreto desde la Sociología, 

se ha realizado un desarrollo teórico muy fragmentado en sus respectivas 

aplicaciones empíricas en torno al estudio de las relaciones sociales que 

presentan nuestras actuales sociedades en sus múltiples aspectos.  

En nuestro trabajo queremos estudiar las relaciones en su más puro y estricto 

sentido social, es decir, teniendo en cuenta al individuo, el modo en el que se 

relaciona, el medio en el que lo hace, la función que le aporta esas relaciones, 

el significado que poseen esas relaciones, los beneficios materiales e 

inmatariales que les aportan, así como los costes de mantenerlas. En este 

sentido, queremos mostrar la forma en que los individuos realizan las 

elecciones de sus redes de amistad. Para ello hemos mostrado dos tradiciones 

sociológicas bien distintas en el estudio de este objeto teórico. 

Por un lado, se ha producido un fuerte desarrollo teórico en torno al producto 

de las relaciones sociales partiendo del concepto de capital social . En esta 

línea, se describen sobre todo las formas de beneficios que producen estas 

relaciones, que en general, y según coinciden la mayoría de autores, son 

relaciones de confianza y bien podrían ser calificadas como relaciones de 

amistad o próximas a ésta, como de camarería, compañerismo y, en última 

instancia, corporativismo. Esta vertiente teórica, a pesar de estar muy dividida, 

pues su aplicación teórica y empírica ha sido muy variopinta,  ha sufrido tantas 

adaptaciones como distintos los objetos teóricos a los que ha sido aplicado el 

concepto. Desde la perspectiva académica del capital social, casi no se ha 

prestado atención a las formas o procesos por los que las relaciones de tipo 

impersonales llegan a transformarse en relaciones de amistad y confianza. 

Por otro lado, este desarrollo de los procesos en la creación de las relaciones 

de confianza nos ha llegado mediante la literatura científica en torno al 

concepto de la amistad. Tal como hemos visto en el anterior apartado, tenemos 

referencias sobre la amistad desde hace miles de años, pero no es hasta los 

últimos treinta años cuando ha tenido un suficiente desarrollo académico, 
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acompañado de serias referencias empíricas que cotejaran las que en muchos 

casos eran etnocéntricas, andróginas e idealizadas interpretaciones de la 

amistad. 

Por tanto, vemos necesario articular un marco teórico que sistematice ambas 

posiciones teóricas. Por un lado, que muestre los procesos y mecanismos de 

elección de los individuos en sus relaciones sociales y, por otro, que muestre 

los costes y beneficios que les aporta la pertenencia a ese tipo de relaciones o 

redes sociales. 

 

3.  IDENTIDAD, COMUNIDAD Y CAPITAL SOCIAL. 

Después de una rigurosa revisión teórica, hemos podido ver cómo dos autores 

logran articular la teoría del capital social y de la amistad, integrada en un 

mismo marco teórico, tal como lo ha conseguido Requena (1994) y Pahl 

(2010), siendo este último mucho más explícito en su sistematización teórica. 

Requena trata el tema de la amistad y las redes personales, por su parte, Pahl 

aborda la amistad y el capital social, y los acaba sintetizando bajo el concepto 

de comunidad . 

“La importancia de diversos tipos de relaciones varía en función de la edad, la 

identificación de rol sexual, la situación matrimonial y socioeconómica de las 

personas implicadas. Lo importante no es la amistad per se, sino más bien la 

confianza , la seguridad, el sentimiento de autoestima y la sensación de ser 

querido que pueden derivarse de ella. De ahí que en la actualidad se 

reconozca que es necesario centrar la investigación en la naturaleza esencial 

de la amistad comunicativa cercana.” (Pahl, 2010:178).  

Estamos de acuerdo que lo importante de todo el marco teórico, ya se hable de 

capital social o de amistad, es en esencia hablar de una relación de confianza. 

El tipo de amigos depende en última instancia del grado de confianza de la 

relación y también los beneficios que aporta o puede llegar a aportar.  

Dentro de un mundo hiperdinámico y mutable, el individuo necesita tener algo 

propio, algo que le pertenezca. Esta posesión no tiene necesariamente que ser 
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algo material; bien al contrario, para el individuo posmaterialista sus principales 

posesiones no han de ser estrictamente materiales sino más bien de tipo 

emotivas, emocionales, expresivas y en última instancia que formen parte de lo 

más hondo de su ser, de su parte irrenunciable, eso que no está dispuesto a 

perder. 

Pahl (2010) recurre en su versión del capital social al concepto de capital social 

líquido, influido por la el concepto de identidad líquida de Bauman (2010). En 

anteriores apartados hemos hecho referencia a este concepto que muestra 

cómo a diferencia del periodo moderno, en el que se daban muchos elementos 

estables que servían de aporte de identidad a los individuos, en la cambiante 

sociedad actual, donde cambian constantemente sus situaciones, se produce, 

en última instancia, un impacto sobre la identidad de los individuos que cambia 

de la misma forma que lo hacen sus situaciones laborales, sociales y 

personales. Pahl dice que cada modelo de relación establecida por el individuo 

y, por tanto, por cada forma de identidad que ha tenido éste, le ha aportado un 

stock de capital social que ha podido ir acumulando en lo que Pahl denomina 

séquito social del individuo. A este tipo de capital social acumulativo y, por 

tanto, holístico del individuo le vamos  a denominar capital social líquido.  

En este sentido, la sociedad hipermoderna se caracteriza por una constante 

mutabilidad y cambio. Las identidades ya no son un elemento determinante de 

la personalidad, hay japoneses que cantan y bailan flamenco, hay flamencos 

que cantan rap, los raperos juegan al baloncesto y practican deportes urbanos, 

hay broquers que por las noches en su tiempo de ocio se muestran como drag-

queen; además de todo esto, el individuo cambiará varias veces de trabajo, de 

lugar de residencia, de pareja, de familia e incluso de hijos con los que convive, 

y, como hemos dicho,  de sexo si fuere el caso.  

Por tanto, podemos preguntarnos ¿a qué cosa no está dispuesto el individuo a 

renunciar en nuestra actual sociedad? ¿Qué cosa forma parte de lo más hondo 

de nuestro ser y que lo consideramos como algo irrenunciable, inmodificable, 

innegociable, y que en última instancia es totalmente personal y propio de cada 

individuo, que lo hace único y diferente a todos los demás? Veamos qué es lo 
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que el individuo de hoy día considera como elementos sagrados de su 

identidad. 

En el desarrollo histórico de nuestra sociedad se han dado una serie de 

elementos que el individuo ha considerado sagrados, siendo la religión, los 

grandes metarrelatos y los nacionalismos o sentimientos sobre el Estado los 

elementos que componían el Partenón del hombre tradicional y moderno. Pero 

tal como hemos visto teóricamente, además de las muchas referencias 

empíricas que acompañan al hecho, es la rápida secularización de la sociedad 

respecto a la religión, el abandono de los metarrelatos y el creciente rechazo a 

la autoridad racional-legal lo que ha propiciado que aparezcan nuevos 

elementos que van a sustituir a los anteriores como conformadores de la 

identidad. Es por ello, que una vez que estos factores están en declive, debido 

a los fuertes procesos de individualismo, son sustituidos por otro tipo de 

elementos que poseen también fuertes connotaciones emocionales para la 

persona pero que son de propia elección. La amistad y la familia son elementos 

irrenunciables para los individuos de nuestra sociedad (Pahl, 2010; Camarero, 

2002), Estos elementos forman parte de la historia biográfica del individuo y 

son parte de su identidad más estable dentro del contexto dinámico presente 

en la sociedad. En este sentido, pensamos que el deporte y la afición por las 

competiciones deportivas, también poseen los elementos emocionales 

necesarios como para formar parte de la identidad del individuo posmoderno. 

Por tanto, el individuo a lo largo de su vida va perteneciendo a distintos grupos 

sociales que si bien le dotan de una forma de identidad, siendo una fracción de 

la identidad total del individuo, también le aporta una serie de beneficios que 

pueden ser materiales, simbólicos y afectivos o de elementos que el individuo 

considera importantes para su persona. Al capital de amigos que acapara una 

persona durante toda su vida Pahl (2010) lo denomina como comunidad 

personal o también séquito social, y al producto de los posibles beneficios y 

recursos que puedan ser generados por esta comunidad personal le 

denominamos capital social. 

Este tipo de relaciones ha ido muchas veces a favor del desarrollo cultural 

político y económico, permitiendo mantener una sociedad cívica bien articulada 
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que vele por sus derechos y, además, ofrezca el contexto ideal para desarrollar 

relaciones de confianza. Sin embargo, en otras ocasiones la amistad también 

ha actuado como elemento contracultural y de resistencia a Estados de tipo 

totalitarios. De hecho, una de las primeras prohibiciones dentro de los Estados 

Totalitarios es el derecho de reunión, con el fin que no se desarrollen 

camaraderías y redes de confianza en contra del propio Estado. En el libro de 

Orwell, 1984 se puede ver claramente este ejemplo.  

La forma en la que los individuos empelan el capital social dentro de Estados 

comunistas también ha sido estudiada en Cuba y China. En estos casos, la 

amistad en una importante fuente de capital social que permite a sus miembros 

conseguir objetos de primera necesidad básicos y otro tipo de favores como 

pueda ser la entrevista con un funcionario que sea muy inaccesible (Pahl, 

2010). 

Tal como sostienen los distintos autores, la base del desarrollo de la amistad 

consiste en la posibilidad de interacción; es lo que Alberoni (2006) denomina el 

encuentro. Que se pase tiempo junto a otra persona no es sinónimo de amistad 

o confianza, porque puede llegar a ser todo lo contrario. En la base de una 

relación de amistad está el que se inicie un proceso de conocimiento mutuo, 

basado en cierta afinidad de tipo emocional, y el que se presente un 

intercambio de información de forma frecuente. Cuando en el intercambio de 

informaciones se sale del marco funcional de la relación y se pasa al plano 

personal, se puede decir que comienza a surgir la relación de confianza. Por 

tanto, cuando en las distintas relaciones que mantienen las personas se pasa 

de relaciones de tipo impersonales, como las descrita por Simmel, a relaciones 

de tipo personales se dan las condiciones necesarias para que los individuos 

inmersos en la interacción se reconozcan  como amigos; esto surge de manera 

espontánea entre los sujetos. 

Todas las relaciones de amistad que posee el individuo de forma 

desperdigadas y fraccionadas en los distintos ámbitos a los que pertenece se 

pueden clasificar dependiendo del grado de intimidad y confianza que éste 

alcance en las distintas relaciones. Por tanto, si la intimidad y confianza es alta 

las personas se reconocerán como amigos y, por el contrario, serán sólo 
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conocidos o con alguna forma de relación cercana. En último instancia, la 

mayoría de formas de relación potencialmente pueden llegar a aportar algún 

tipo de beneficio por insignificante que sea. 

Por tanto, por un lado se estudia el mecanismo de creación de una relación de 

confianza mediante la amistad y sus formas análogas de relación y, a la vez, 

estudiamos las formas de obligaciones recíprocas creadas en torno a estas 

relaciones. 

Bellah (1996), en Hábitos del corazón, sugiere que en una sociedad en la que 

cada vez las organizaciones formales son mayores, con mayor intensidad 

buscan los individuos refugiarse en las relaciones de tipo primario que le 

aporten algún tipo de identidad propia.  

Pahl, insiste que la amistad es un fenómeno que ayuda esencialmente al 

carácter personal, es elegida por el propio individuo y se conforma en un 

elemento liberador de las tradiciones heredadas. “Es posible que, que en una 

democracia de progreso dependa de una nueva generación que cada vez más, 

se irá centrando en amistades conformadoras de la identidad pero 

personalmente liberadoras. Estos individuos sociales que luchan por 

expresarse plenamente a través de las relaciones de amistad están, en cierto 

sentido, desinstitucionalizados. No se ven así mismos primordialmente como 

amas de casa, sindicalistas o patrones…….Como viven y son las personas 

vendrá determinado más por sus amigos que por sus madres o superiores en 

el trabajo. Descubrimos quiénes somos como personas con y a través de 

nuestros amigos” (Pahl, 2010:196) 

En este texto Pahl nos muestra como la amistad llega a ser creadora de la 

identidad, somos lo que nuestros amigos nos permiten ser. Las personas 

necesitan tener algo propio para sentirse alguien, que poseen una identidad 

propia, que son distintas al resto. Si bien, hasta ahora esto venía marcado 

fundamentalmente por la posesión de bienes materiales y honores, ahora la 

riqueza vendrá de los sentimientos y emociones en forma de amigos, familia y 

compañeros que sean una fuente inagotable de afectos y también de recursos 

materiales llegado el caso.”La amistad es el arquetipo de relación social elegida 

y los nuestros son tiempos de elección, de ropa, de estilos, modas e 
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identidades, así que no cabe duda que la amistad parezca estar entrando en 

una edad de oro. Somos lo que nuestros amigos nos dejan ser” (Pahl, 

2012:204-206). 

Las relaciones de amistad se desarrollan dentro de un marco comunitario, o en 

lo que también se ha venido a denominar la comunidad cívica; por tanto, vemos 

necesario incluir un último punto que trate el contexto de relación de la acción: 

 

4.  LAS COMUNIDADES EN UNA SOCIEDAD HIPERMODERNA: 

NEOCOMUNIDADES. 

Tras la crisis del Estado de Bienestar han ido surgiendo una enorme cantidad 

de teorías que se fundamentan teóricamente sobre el individuo, sin prestar 

atención a la comunidad y dejándolas fuera del foco de investigación de sus 

respectivos análisis. 

Robert Bellah (1996) llega a la conclusión de que el proceso de 

individualización ha liberado al individuo de las presiones heredadas 

proveniente de la etnia, la religión y la cultura. Esta separación del individuo de 

estos elementos se hacía necesaria para que la persona ganara autonomía y 

cierta libertad en el pensar y en las elecciones personales, pero, a su vez, han 

dejado desoladas a las personas en un mundo hostil, careciendo de refugio. 

Por tanto, tal como nos dice Malagón (1992) el compromiso del individuo con la 

comunidad ha de ser renovado. Ahora que la persona es libre para elegir su 

propia vida y elegir los grupos a los que quiere pertenecer, necesita volver a la 

comunidad, necesita volver a llamarla.  

Esta tendencia ha sido ya detectada en algunos trabajos de tipo teórico y 

empírico dentro de las actuales sociedades, como es el caso de Macintyre 

(1987), quien adelantaba en su libro Tras la virtud que en la vida cotidiana se 

empieza a producir una recuperación de hábitos y formas tradicionales de vida. 

Malagón apuesta por el fenómeno comunitario pero con un nuevo matiz 

modernista que no poseía antes. “Con ello, no nos estamos oponiéndonos a las 

ideas de la modernidad, negando los aportes de la Ilustración para volver 
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románticamente a situaciones de base predemocráticas de base totalitaria. El 

enfoque comunitario en una sociedad moderna tiene un enfoque muy diferente” 

(Malagón et al., 1992:110).  

Por tanto, desde la perspectiva de Malagón se muestra cómo el individuo sin 

ser desprovisto de sus valores adquiridos en el Renacimiento −su libertad de 

elección− y acentuados en la modernidad, ahora recupera formas tradicionales 

de vida, pero esta vez, no las reproduce de forma exacta sino que las articula 

de una nueva forma que acabe por permitirle integrar su libertad personal  

dentro de las formas de vida comunitaria. Guiddens (1992) en su trabajo 

Consecuencias de la modernidad sitúa a la comunidad en las sociedades 

tradicionales y premodernas. Pero tal como hemos podido ver las comunidades 

siguen mateniéndose en nuestras sociedad pero de fundamentalmente fuera 

de modalidades altamente institucionalizadas. Este es un rasgo característico 

de las comunidades de hoy día, su libre pertenencia por parte del individuo. En 

este sentido, Guiddens lejos de pensar que el individuo de hoy, lejos de pasar 

de ser moderno a desarrollar valores de tipo posmodernos (Inglehart, 1997), lo 

que hace es hiperacentuar los rasgos del periodo Moderno. 

“La sociedad más moderna no es la más indiferente a la religión, la más 

liberada de lo sagrado, sino aquella que ha prolongado la ruptura del mundo 

religioso mediante el desarrollo de un conjunto de afirmaciones del sujeto 

personal y de resistencia a la destrucción de identidades personales y 

colectivas” (Tourine, 1993:392). También hay autores que analizan el cambio 

cultural y observan la presencia de este fenómeno, que ha sido convertido en 

teoría por el investigador Bericat mediante su Teoría de la realidad bifurcada, 

donde muestra que la nueva construcción de la realidad avanza por dos 

senderos que se bifurcan, tanto el de la tradición como el de la modernidad y 

eso genera un nuevo contexto. 

La globalización está produciendo un fenómeno contrario; dentro de un mundo 

cada vez más global, la persona se refugia en lo local. A nivel global la 

racionalidad y la excesiva burocratización han provocado un mundo 

desencantado, un mundo gris, un mundo rutinario y rutinante. Es un mundo 

donde existen todo tipo de coacciones sobre el individuo, siendo las 
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emocionales y expresivas unas de las primeras afectadas. Por tanto, el 

individuo se quiere refugiar en la comunidad, lugar donde existen relaciones 

sociales no de tipo impersonal, sino basadas en el conocimiento de la historia 

de cada uno de los participantes. Las personas dentro de la comunidad 

encuentran relaciones afectivas fiables. Gellner (1989) para explicar este 

fenómeno utiliza la analogía de los conceptos de la jaula de hierro y la jaula de 

goma. La racionalidad de la vida cotidiana en sociedad sería la jaula de hierro, 

a diferencia de la jaula de goma de la comunidad donde las relaciones son de 

tipo personales y afectivas. 

La comunidad se muestra como un lugar cálido para el individuo, donde puede 

sentirse el individuo persona sin ser juzgado y siendo reconocido como parte 

de ésta. Es parte de su identidad, es un lugar donde puede relajarse en el tener 

que estar atento a la aplicación de las frías normas que exigen las relaciones 

sociales diarias. En la comunidad no hay lugares que sean oscuros, todo es 

transparente, todo se conoce. 

En la comunidad no hay persona extraña; es un lugar donde la persona puede 

mostrar sus defectos sin ser ridiculizado por ello. Además, todos sus miembros 

sienten una marcada obligación moral de ayuda al resto de componentes. “En 

tiempos de rivalidad y competencia sin treguas, cuando la gente que nos rodea 

parece ocultarnos todas sus cartas y pocas personas parecen tener prisa  

alguna por ayudarnos, cuando en contestación a nuestros gritos de auxilio 

escuchamos exhortaciones a cuidar de nosotros mismos, cuando sólo los 

bancos que deciden hipotecar nuestras posesiones nos sonríen y están 

dispuestos a decirnos, si. La palabra comunidad tiene un dulce sonido. Evoca 

todo lo que echamos de menos y lo que nos falta para tener seguridad, aplomo 

y confianza ” (Bauman, 2009:VI) 

De nuevo Bauman, nos viene a resaltar la importancia del valor de la confianza. 

Necesitamos todo tipo de relaciones que nos aporten confianza y estabilidad 

ante esta sociedad hiperdinámica. 

La comunidad hoy día viene a ser el paraíso perdido del individuo, lugar al que 

quiere pertenecer pero al que ya nunca podrá volver, al menos en las formas 

tradicionales o más atávicas. La comunidad aporta entendimiento, 
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conocimiento mutuo, confianza y, por último, la calidez de la sensación 

hogareña. Sin embargo, el precio a pagar es el gran logro y mayor tesoro del 

hombre moderno, su libertad. En este caso, el individuo articula su capacidad 

de elección y reproduce artificialmente la añorada comunidad, pero de forma 

fragmentaria y mediante unos lazos mucho más débiles que en épocas 

pasadas. 

Esta es una forma de poder articular la solidaridad mecánica propia de 

sociedades tradicionales con la solidaridad orgánica propia de modalidades de 

asociacionismo. Todo esto quedaría articulado a través del propio individuo. 

Vamos a ofrecer una visión de la articulación social en sentido contrario al 

propuesto por Durkheim en su obra. El autor divide la sociedad en hechos 

sociales materiales y hechos sociales inmateriales, los cuales quedan 

articulados mediante sus conceptos de solidaridad orgánica y conciencia 

colectiva. 

Durkheim identifica los siguientes hechos sociales: 

A. Hechos sociales materiales. 

1. Sociedad 

2. Componentes estructurales de la sociedad (Iglesia, Estado) 

3. Componentes morfológicos de la sociedad (distribución de la 

población y sus formas arquitectónicas) 

 

B.   Hechos sociales inmateriales. 

          1. Moralidad 

          2. Conciencia colectiva. 

          3. Representaciones colectivas. 

          4. Corrientes sociales 

                                                                                                    Fuente: Rietzer (1993; 209) 

Sostiene Durkheim que el paso de una sociedad tradicional a una sociedad de 

tipo societaria se debe al aumento de la densidad social y de las interacciones 

que se producen entre los individuos y los distintos segmentos de la sociedad.  

En sociedades primitivas que poseen escasa densidad de población se da un 
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sistema que denomina solidaridad mecánica, que se caracteriza por poseer un 

derecho de tipo represivo a la hora de poder lograr la cohesión grupal. Estas 

sociedades albergan una moralidad de tipo común que es externa a los 

individuos y que prescribe el modo de vida. Si esta moral llega a ser 

transgredida el individuo recibirá un castigo acorde al nivel de moral 

transgredida. Por ejemplo, blasfemias o robar un cochino pueden llegar a ser 

motivos de amputación de alguna parte del cuerpo de la persona que 

transgrede; este castigo sirve de mecanismo de represión al resto de los 

individuos que componen la comunidad y, por tanto, también de elemento de 

cohesión funcional. 

Durkheim diferencia a las sociedades que poseen una solidaridad de tipo 

orgánica de las sociedades que poseen una solidaridad de tipo mecánica; las 

primeras se basan en un derecho de tipo restitutivo frente al punitivo de las 

segundas. En este sentido, la moral que posee la sociedad queda recogida en 

el Derecho que en este caso no tiene la función de castigar sino de restituir y 

compensar el daño causado. Este tipo de Derecho es propio de las modernas 

sociedades. En las sociedades en las que se da el derecho represivo es la 

propia comunidad la que aplica directamente el castigo, mientras que las 

modernas sociedades corresponden a instituciones especializadas aplicando 

las normas de manera impersonal. 

El paso de un tipo de sociedad a otra y la sustitución de un tipo de moralidad 

por otra diferente es explicado por Durkheim mediante el concepto de densidad 

dinámica e interacción. Dice que cuando una sociedad aumenta en gran 

medida su población y las interacciones entre los distintos segmentos de esta 

población, se pasa de una sociedad de solidaridad mecánica a otra de 

solidaridad orgánica. Esta sociedad posee las características complejas de un 

ser vivo, compuesto de una multitud de órganos, que en su conjunto forman la 

sociedad. La aparición de diferentes órganos dentro de la sociedad lo hará 

mediante el concepto del  reparto del trabajo social. 

Durkeim temía que el desarrollo de la sociedad moderna nos condujera a un 

proceso de descomposición social de los vínculos morales que sirven de 

cohesores sociales. En este sentido, pensaba que sin la presencia de la 
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interiorización en los individuos de esta moralidad social externa se produciría 

un camino en el que el individuo acabaría estando al servicio de sus propias 

pasiones, aspecto éste que, en última instancia, consideraba como algo 

patológico para la sociedad. Durkeim mantenía la opinión aparentemente 

paradójica de que el individuo necesitaba una moralidad y control externo para 

ser libre, en caso contrario, se podrían llegar a situaciones de tipo anómicas. La 

anomia aparecería cuando la moral externa es tan débil que los individuos 

pierden la noción de lo aceptable y lo que no lo es, por lo que serían capaces 

de presentar cualquier tipo de conducta. (Ritzer, 1993:215). 

En nuestra actual sociedad, debido al proceso de globalización, ha aparecido 

una supraconciencia colectiva formada por todo el sistema de organización de 

vida mundial, producido por el aumento de las interacciones y, por tanto, de la 

densidad de éstas. Esto se ha podido llevar a cabo gracias al desarrollo 

tecnológico y de los mass media y, fundamentalmente, de Internet. Por tanto, el 

corpus moral externo descrito por Durkheim pierde cada vez más fuerza y, sin 

embargo, las sociedades no tienden a su desintegración. 

Pero es el propio Durkhiem quien dice que si bien ya no es posible volver a 

desarrollar una poderosa conciencia colectiva, tal como existe en las 

sociedades que presentan la solidaridad mecánica, advierte que empieza a 

surgir una “Versión moderna de esta antigua conciencia colectiva” a la que ha 

denominado “Culto al individuo” . Tal como nos comenta Ritzer, “Era este un 

curioso concepto para Durkheim, porque parecía fusionar las fuerzas 

aparentemente opuestas de la moralidad y el individualismo. Dentro de este 

concepto se halla la idea de que el individualismo se está convirtiendo en el 

sistema moral de la sociedad moderna. Elevado a la categoría de sistema 

moral, el individualismo resultaba aceptable para Durkheim” (Ritzer, 1993:231). 

Durkheim se oponía al desarrollo de un tipo de individualismo egoísta o de tipo 

hedonista; sosteniendo que un individuo, aún siendo capaz de elegir sus 

propios valores, preferencias o modo de vida, es decir, aún pudiendo elegir 

totalmente su forma de pensar, sentir y obrar, llegara a controlar sus pasiones  

de modo que no fueran dañinas a la sociedad en su conjunto. “Durkehim 

contestaría que sí era posible distinguir entre las personas que se compartan 
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de acuerdo con una moralidad que exige reconocer debidamente la dignidad, 

los derechos y la libertad inherente al individuo, y las que simplemente actúan 

con el único fin de promover su propio interés por simple egoísmo” (Ritzer, 

1993:231). 

Mediante el concepto del culto al individuo, Durkheim adelanta la integración 

del sistema moral societario mediante el individuo. En este punto, demos hacer 

mención a la obra de Nietzche La genealogía de la moral, donde habla que el 

cristianismo produjo una transmutación total de todos los valores, 

principalmente sobre el concepto del noble y del villano. También queremos 

hacer referencia a su obra Así hablaba Zaratustra, donde cuenta que el nuevo 

hombre ha de actuar de la siguiente manera: primero, ha de ser como un 

camello que porta el peso de la tradición; luego, ha de ser un león y rebelarse y 

devorar los antiguos valores; y, por último, ha de ser como un niño que al no 

estar sujeto a socialización externa, es capaz de crear valores, es 

autoexopresivo y creativo. También sería necesario nombrar la obra La caída 

de los ídolos o cómo filosofar a martillazos, pues también adelanta en clave 

filosófica algo que Durkheim, por su parte, intuye en clave sociológica, el 

advenimiento de la ética como forma de moral. A este respecto, pensamos que 

aún deben ser desarrolladas las teorías  nietzcheanas sobre el individuo, pero 

esta vez sin el tamiz del tercer Reich. Tal vez hayamos entrado en una era en 

la que el individuo, la persona común y corriente sea el nuevo Proteo1.  

Queremos hacer una crítica a Durkeim desde la perspectiva Nietzcheana de la 

cultura. Si bien la religión provocó una trasmutación de todos los valores, es 

decir, una moral externa hace que las personas cambien sus valores, ahora 

que la moral cambia por la ética es posible que se vuelva a dar otra 

trasmutación de valores en la sociedad. En este sentido, pensamos que se está 

produciendo dicha transmutación, principalmente sobre lo que Durkeim 

consideraba lo sagrado y lo profano. Durkheim sostenía que la religión era 

sagrada, era algo inviolable, está prohibido renegar de ella, frente a lo profano, 

que se refiere a las actividades triviales de la vida diaria. Una actividad profana 

                                                           
1
 Proteo es un dios griego que tenía la habilidad de la adivinación y  la de cambiar constantemente de 

forma. La identidad del individuo posmoderno es de tipo proteica pues también cambia constantemente 

de forma. 
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podía llegar a convertirse en algo sagrado siempre que llegara a infundir un 

gran respeto. 

Al sufrir nuestras sociedades un fuerte proceso de secularización y de 

individualización, lo sagrado ha perdido su fuerza moral y, por tanto, ya no 

infunde el respeto de antaño fundamentado en varias formas de castigos y 

coacciones. Este espacio está siendo ocupado por la ética personal de cada 

individuo, los que acaban por asociarse para poder defender sus propios 

valores de forma colectiva y poder llegar a interaccionar con el corpus moral 

que forma la sociedad, para llegar a cambiar sus significados o formatear a la 

gran Cultura. En este sentido, se da un proceso dialógico entre el individuo y la 

sociedad que queda articulado en varios niveles. 

Por otra parte, haciendo crítica a Durkheim, éste temía que la no represión de 

las emociones nos llevaría a la desintegración de la sociedad. Oponiéndonos a 

esta visión, pensamos que las emociones pueden ser base de la cohesión 

social, ya que son una forma de pensamiento; vendría a ser el componente 

psicológico de lo que Lash (1997) ha denominado arracionalidad. 

El individuo, mediante el doble proceso de secularización y de individualización, 

se ha liberado de la mayoría de las presiones externas que coaccionaba su 

capacidad de elección identitaria. Ahora que parece que se está terminando el 

proceso, el individuo una vez que ha negado a la religión y la comunidad, elige 

volver nuevamente a ella. Pero esta vez, no por imposición, sino por propia 

elección y, por supuesto, teniendo claro que hay algo que no está dispuesto a 

entregar a cambio de volver a la comunidad, su libertad. 

Con todos los conocimientos teóricos que hemos revisado vamos a construir el 

siguiente esquema donde se realiza una articulación de la solidaridad orgánica 

con la mecánica a través del individuo. 
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Comunidad Fraccionada o 
Comunidad Virtual 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tal como hemos visto, el individuo una vez que se ha despegado de la 

comunidad y su influencia, necesita volver a ella; como dice Bauman (2010) 

“hay que arraigar lo desarraigado”. El individuo vuelve a buscar la comunidad 

pero ahora suele elegir a la mayoría de las comunidades a las que quiere 

pertenecer y seguir conservando su autonomía. Para conseguirlo, reproduce la 

antigua comunidad de forma fragmentada. En las tradicionales formas de vida, 

en las reducidas comunidades, la identidad de cada persona es compacta y 

fácilmente reconocible por todos los miembros. En la comunidad las 

internaciones se reducen siempre a las mismas personas, en el caso del 

hombre moderno, su identidad queda fragmentada en múltiples aspectos que lo 

hacen partícipe de varios grupos sociales. En este sentido, el individuo 

recupera el calor emocional de la comunidad buscándola en distintos lugares, 
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ya sea mediante relaciones de intimidad, como las relaciones de pareja o 

familiares y, sobre todo, en las relaciones de amistad. 

En este sentido, queremos volver a fijar nuestra atención sobre el deporte para 

acabar de exponer nuestra tesis. En una sociedad altamente individualizada, la 

práctica deportiva permite a los sujetos volver a reproducir las antiguas 

características de la comunidad, mediante las relaciones primarias cara a cara. 

De esta forma, obtiene sus beneficios y limita al máximo los costes de su 

pertenencia. Sobre las limitaciones de los costes de pertenencia van referidas 

al castigo y a las condiciones coercitivas de los grupos de solidaridad 

mecánica, pues al ser de libre elección los castigos no llegan a ser físicos, en 

todo caso de tipo simbólicos. Pero lo mejor de una solidaridad de tipo 

organicomecánica es que el sujeto aprovecha los recursos emocionales y 

materiales que le aporta el grupo sin sentir una coacción sobre su identidad o 

sobre su persona. Los grupos que actualmente operan mediante un tipo de 

solidaridad mecánica pura, dentro de una sociedad con solidaridad orgánica, se 

denominan sectas y están castigados legalmente, pues la ética del individuo 

hace que el derecho proteja su capacidad de decisión y su libertad dentro de la 

comunidad.  

Esta solidaridad organicomecánica , está basada en el individuo, que es 

quien logra integrarse en la comunidad fraccionando su identidad. Por tanto, si 

la modernidad ha producido una fuerte tendencia individualista, en la 

posmodernidad se ha dado paso a un nuevo tipo de individualismo de tipo 

paradójico, el individualismo comunitario, pues ya no es la comunidad quien 

integra al individuo sino que el individuo es quien la integra alrededor de su 

persona. De esta manera queda articulada en la persona la influencia de la 

cultura por un lado y las elecciones propias del individuo, es decir, la 

solidaridad organicomecánica. 

En este sentido, queremos mostrar una dialéctica del desarrollo cultural  de tipo 

hegeliana. En principio surge la cultura de las primeras organizaciones 

humanas hasta el amanecer de los primeros rastros culturales, donde aparecen 

los primeros códigos de conductas, como el código de Hammurabi (1760 a. C.) 

y las primeras religiones. El desarrollo cultural ha ido parejo al desarrollo de las 
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distintas comunidades humanas en las que el individuo poseía una escasa 

capacidad de decisión. La cultura era exterior e impuesta y, en último caso, 

interiorizada por el individuo. Hasta el Renacimiento no se empiezan a dar los 

primeros vestigios del individualismo. Intelectuales y filósofos ingleses 

empiezan a teorizar sobre el individualismo, que tiene su desarrollo práctico a 

partir de la Revolución Industrial en el terreno de la economía; y es en la 

Modernidad avanzada donde se produce una fuerte corriente individualista 

extendida por la población. Ahora que parece que se está completando el 

proceso de individualización, el individuo quiere volver a la comunidad y la 

cultura.  

El individuo primero vive bajo el yugo de la cultura y su forma física, la 

comunidad; luego la niega para separarse de ella y poder tener capacidad 

elección y autonomía; y, por último, ahora la vuelve a afirmar, integrando su 

conseguida autonomía en formas de vida comunitarias. Por tanto, se da entre 

el individuo y la cultura este proceso dialectico, tesis, antítesis, síntesis. 

Duhkeim temía a los sentimientos y pasiones, pero al hombre posmoderno le 

gusta disfrutar de ellas, siendo eje central de su ética y de su identidad. Este 

proceso de cambio cultural ha tenido su impacto en el concepto de lo sacro. El 

espacio dejado por la religión y la cultura han sido ocupados por las elecciones 

de los individuos; por tanto, lo profano se ha encumbrado como a sagrado por 

el propio individuo. Las actividades triviales del diario pueden llegar a ser 

actividades sagradas para los individuos. Pensamos que los individuos 

posmodernos han sustituido a la religión, que es algo puramente sentimental e 

irracional, por cosas que poseen un mismo carácter y, que al formar parte de 

su irrenunciable personalidad, no está dispuesto a cambiar en una sociedad 

donde las identidades son líquidas.  

 Muchos autores hablan del individualismo moderno, Bauman (2001, 2009, 

2010), Elías (1990), Mafessoli (2004) y una gran cantidad de investigadores 

tratan el tema. Pero, sin embargo, se puede observar cómo de distinta manera 

los autores advierten esta doble vertiente que se está produciendo en la 

identidad. Fitoussi y Rosanvallon han sido de los primeros autores que han 

visualizado este doble carácter cultural, que se presenta con dos caras a modo 
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de rostro jánico. Se produce una tensión entre la autonomía y la seguridad. 

Esta tensión dialéctica resulta integrando los elementos del modo en que 

hemos descrito. 

“En el mundo en el que habitamos en el comienzo del siglo XXI, los muros no 

son ni mucho menos sólidos e indudablemente, no están establecidos de una 

vez por todas, sino que son eminentemente móviles. De forma alternativa, uno 

podría decir que en lugar de las sólidas jaulas de hierro de la época de Max 

Weber hay madejas de lana; los golpes las atravesarán de parte a parte y la 

ruptura que se ha producido momentáneamente se cerrará un instante 

después” (Bauman, 2009:39) 

En este texto, Bauman muestra cómo hemos pasado de un mundo de 

estructuras estables a un permanente dinamismo, donde la mayoría de las 

relaciones de los individuos se hallan mezcladas mediante lazos débiles (weak 

tides). Si se destruye una parte del sistema no se cae, pues es repuesta 

rápidamente. Si el individuo pierde sus relaciones personales debido a que 

tenga que desplazarse de lugar de residencia, mediante una buena estrategia 

puede volver a rehacer o reproducir ciertos tipos de relaciones. 

El actual modelo productivo obliga al individuo a desplazarse y verse 

desprovisto de sus relaciones primarias; y no solo eso, sino que también hay 

personas que sin necesidad de ser desplazadas empiezan a ver como se 

destruyen estas relaciones de tipo primarias. Se han acabado las antiguas 

tiendas de ultramarinos donde el dependiente nos pregunta por nuestra familia, 

se ha acabado la amable operadora de banco o comercio sustituidas por voces 

anónimas e impersonales, se acabó el amable cartero que llama a la puerta y 

se acabó la certeza de que las personas volverán a verse (Buman, 2009) 

En definitiva, ahora encontramos identidades sedientas de la comunidad 

perdida y de la calidez de un refugio hogareño donde pueda ser él mismo y sea 

aceptado como tal. En esta situación, el individuo desarrolla las estrategias que 

hemos visto, siendo una de ellas el realizar deporte. Probablemente al realizar 

deporte el individuo comience a interaccionar y a formar parte de algunos 

grupos primarios, hasta que sea reconocido como parte del sistema, ya sea en 

la modalidad de conocido o amigo de utilidad. Con una continuada relación y 
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trasferencia de intercambios con los miembros que compongan el grupo podrá, 

a su vez, volver a ser redefinida su identidad para convertirse además de 

miembro de utilidad, en amigo de placer o, con el tiempo, de virtud.  

Tal como hemos visto, las relaciones de amistad son constantemente 

evaluadas y redefinidas en función del contexto en el que se desarrollen. 

Dentro de un equipo de fútbol donde todos se consideren amigos, se podrán 

encontrar distintos modelos de amistad en ellos o bien subgrupos de relación. 

Unos serán amigos de virtud, otros de placer e incluso están los amigos que 

caen mal pero que son necesarios para el desarrollo de las actividades 

deportivas y siempre se les da la oportunidad a que, mediante una adecuada 

transferencia emotiva y de recursos entre ellos, pueda llegar a pasar a otro 

modelo de amistad. Estas relaciones se conservarán a lo largo de la vida del 

individuo, pasando a ser parte de su séquito social y fuente de capital social. 

Aunque el individuo deje de formar parte del grupo, una vez que ha logrado ser 

aceptado e identificado como miembro, tanto por los individuos internos al 

grupo como por los individuos externos, este grupo pasa a formar parte de su 

identidad. Una vez que el grupo ha sido creado nunca se llega a disolver por 

completo, pues los amigos quedan en forma “fósil”, pudiendo sus relaciones ser 

reactivadas en otros futuros contextos, cuando esto ocurra, la relación de 

amistad ha de volver a ser redefinida. 

 

5. DEPORTE, AMISTAD E IDENTIDAD. 

El individuo, al finalizar su proceso de individualización y conseguir unos altos 

niveles de autonomía, se siente inseguro; sigue echando en falta a la 

comunidad. En un mundo en que el sistema productivo desmorona a las 

relaciones primarias y comunitarias,  marcado por la desregularización a todos 

los niveles, la competitividad y la inseguridad (Bauman, 2009), el individuo 

necesita un lugar dónde refugiarse de la impredecible tormenta. Este contexto 

es fruto de ansiedades y fracasos personales que solo encuentran remedio en 

la atávica comunidad. 
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En este contexto, el individuo siente cierta ilusión óptica al observar la realidad 

donde su único punto de referencia posible es su propia persona “es nuestro 

propio yo el que creemos que está fuera del torbellino como el único punto 

estable en medio de un mundo volátil en el que todas las partes puramente 

sólidas no dejan de aparecer y desaparecer, cambiando de formas y de color 

cada vez que las miramos” (Bauman, 2009:142). Por lo tanto, no es de extrañar 

que el individuo desarrolle estrategias de tipo tribalistas (Mafessoli, 2004) para 

volver a recuperar su identidad y ganar la seguridad perdida. El deporte es un 

gran recurso para lograr esta finalidad, pues aportará el establecimiento de 

relaciones sociales de confianza, le dará cierta forma de identidad y recibirá los 

beneficios del capital social albergado en el grupo. 

El deporte como subsistema reproduce los valores presentes en la sociedad 

posmoderna (Sánchez, 2004), ayudando a desarrollar la personalidad 

multiforme mediante “el relevo de la ética por la estética, la multiplicación de 

sistemas de valores y la barroquización del universo simbólico, el desarrollo de 

la sociedad informacional, el policulturalismo, el tribalismo como medio de 

integración, la extensión de las solidaridades blandas, la aparición de la 

conciencia ecológica y la conciencia de vivir en la sociedad del riesgo” (Maza y 

Sánchez, 2012:44-45). 

Maza y Sánchez, en su reciente trabajo sobre integración de población 

extranjera mediante el deporte, han sabido situar la práctica deportiva en un 

complejo y cambiante marco cultural que no está separado del subsistema 

deporte. En este sentido, Camino, Puig y Maza (2008) señalan que 

necesitamos prestar atención a las posibilidades de generación de relaciones 

sociales que posee la actividad deportiva; además de todas las características 

que posee y que ya han sido profundamente estudiadas. Para conseguirlo hay 

que situar al deporte dentro del actual contexto cultural, teniendo en cuenta sus 

principales dimensiones y analizando las conexiones que se den con el 

fenómeno deportivo. 

El deporte como actividad generadora de relaciones sociales está 

inseparablemente unido a la generación de identidades y al beneficio del 

capital social creado. “Un aspecto clave en las nuevas funciones del deporte 
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parece ser su progresivo impacto en la construcción de identidades dentro de 

unas sociedades cada vez más milticulturales. La identidad deportiva se ha 

convertido en una identidad proyecto frente a las tradicionales formas de 

identidad colectiva basadas en la religión o la nación” (Maza y Sánchez, 

2012:45) 

 

6. GRUPOS PRIMARIOS Y DEPORTE. 

Puig (1998) habla de cómo el proceso de individuación acaecido en nuestra 

sociedad ha ayudado a que el deporte pase a verse como un elemento 

configurador del bienestar colectivo “pues la individualización en este sentido 

significa mayor atención hacia uno mismo, tomar decisiones libremente en 

relación al modo de organizar el estilo de vida propio, satisfacer aspiraciones y 

deseos más allá del control externo, cultivar toda actividad que sea gratificante” 

(Puig y Heinemann, en Puig 1998). Esto supone que las personas toman 

protagonismo en su propio proceso de socialización y configuran sus 

actividades según sus preferencias. Este hecho es fundamental pues muchas 

personas deciden realizar prácticas deportivas, ya no por el hecho de competir 

bajo un reglamento, sino por salud y ocio.  

Este proceso de individuación al que nos hemos referido también ha tenido sus 

aspectos negativos, como la paulatina desmoralización de las relaciones de 

tipo primarias y comunales, ya que el sistema productivo obliga a los individuos 

a llevar determinados modos de vida donde los individuos adolecen de 

relaciones de tipo primario. 

Cada vez son más las personas que viven solas, que trabajan muchas horas 

delante de un ordenador y/o están sujetos a continuos traslados de lugares de 

trabajo, lo que les dificulta que puedan desarrollar consistentes redes de apoyo 

sociales. 

En las sociedades tradicionales, las relaciones interpersonales estaban 

caracterizadas por relaciones basadas sobre todo en grupos primarios, donde 

la familia era el grupo por excelencia. También se presentaban fuertes lazos 

afectivos con las personas próximas y se mantenía un cierto distanciamiento 
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con los extraños. Sin embargo, en las sociedades postindustriales se mantiene 

de forma hegemónica una amplia gama de relaciones superficiales con una 

gran cantidad de personas, que en la mayoría de casos no se conocen y que 

en un corto periodo de tiempo dejarán de verse. Por tanto, se presentan 

muchas más relaciones de tipo egocéntricas frente a otro tipo de relaciones 

comunitarias o grupales (Seoane, 1993). 

En este panorama, los individuos desarrollan actitudes que muestran una  alta 

preocupación por la imagen externa, un gran interés en las gratificaciones 

inmediatas, caracterizados por un pensamiento desiderativo y un continuo 

consumismo de servicios y medios culturales; es decir, consumismo cultural y 

personal donde se busca la diversión acompañada de un gran temor al 

envejecimiento. También se observa un paulatino despegue de la tradición y de 

lo que significa un gran esfuerzo en su consecución (Seoane, 1993). Lasch 

(1979) ha descrito estos sentimientos con el término de narcisismo y considera 

que son propios de una buena parte de los individuos de la sociedad 

contemporánea. 

Así, en nuestra posmoderna sociedad de individuos, las posibilidades de 

establecer relaciones de tipo primario se vuelven cada vez más escasas, nos 

relacionamos con un gran número de personas, pero estas relaciones suelen 

ser de tipo especializadas y, por tanto, de carácter secundario (Camarero, 

2002). No sorprende que bajo este contexto los individuos den un alto valor a 

instituciones como la familiar, ya que el 99,1% de los españoles declaran, en la 

Encuesta Mundial de Valores de 1996, que la familia es muy o bastante 

importante. Sin embargo, y a pesar de que son muchos los autores que han 

predicho el ocaso del grupo primario, en nuestras macrociudades posmodernas 

podemos ver que hoy día siguen sobreviviendo las relaciones cara a cara. 

Desde que Cooley definiera los grupos primarios en 1967, en su obra Social 

oraganization. A study of the larger mind, se ha podido observar cómo éstos, a 

diferencia de los secundarios, son más resistentes a los cambios sociales y han 

podido sobrevivir en distintas condiciones históricas, políticas e institucionales, 

en cualquiera de las fases de la evolución social. En un principio Cooley se 

refiere a los grupos primarios como aquellos grupos que son decisivos para la 



252 

 

formación de la conducta de los individuos, se definen en una relación cara a 

cara y son los primeros grupos en los que tiene relación el individuo, como lo 

es la familia o el grupo de juegos (Seoane, 1993). Estas relaciones se basan en 

la simpatía y el afecto, aunque a veces se pueden basar en el temor y el 

respeto (Peschard, 1999). 

Mucho más tarde, Dunphy, en 1972, amplia el tradicional concepto de grupo 

primario en su publicación The primary group: A handbook for analysis and 

research. En este trabajo se define al grupo primario como un pequeño grupo 

que existe durante el tiempo suficiente para establecer unos firmes lazos 

emocionales entre sus miembros, donde se presentan un conjunto de roles 

rudimentarios y funcionalmente diferenciados y, además, presentan una 

subcultura propia, una autoimagen del grupo y un sistema normativo informal 

para controlar las actividades de sus miembros. De esta forma, el grupo 

primario quedaría caracterizado por ser un grupo relativamente pequeño en su 

tamaño, por tener algún tipo de organización y ofrecer intimidad emocional 

(Seoane, 1993). 

En la actualidad, el concepto de grupo primario es prácticamente 

intercambiable con conceptos como el de relaciones primarias estables 

(referidas principalmente a relaciones de tipo diádicas como son las 

propiciadas por los amigos íntimos) o con los conceptos de redes de apoyo o 

redes de contactos personales. Así, podemos encontrar numerosos estudios 

que resaltan la importancia de estas relaciones primarias, que además se 

convierten en un elemento tranquilizador y de apoyo a los individuos para 

poder sobrellevar situaciones rutinarias de estrés continuado. También 

suponen un importante elemento de apoyo social frente a la depresión o el 

suicidio. Los investigadores Berkman y Sime, a lo largo de los años sesenta, 

desarrollaron una investigación longitudinal en California, en la que pudieron 

comprobar que la enfermedad y la muerte prematura era más propensa en 

individuos con menores contactos y relaciones sociales (Seoane, 1993). 

El deporte supone un importante recurso relacional en nuestros días, que 

permite a los individuos dar respuesta a sus necesidades de socialización 

favoreciendo relaciones micro-grupales, que se mantienen en el tiempo de 
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forma estable y que se estructuran alrededor de distintos grados de soportes 

normativos. En tales prácticas deportivas, los individuos pueden dar una 

equilibrada salida a sus emociones, estableciéndose como un contexto idóneo 

para entablar íntimas relaciones primarias de afecto y empatía. En este sentido, 

el deporte no sólo aporta beneficios físicos sino toda una amplia gama de 

ganancias a sus practicantes, como son el mantenimiento y mejora de la forma 

física, el poder realizar una importante labor de catarsis y eliminación de estrés 

y ofrecer una buena oportunidad para desarrollar relaciones de tipo primario. 

García Ferrando (1980-2010), en la aplicación de la encuesta Los Hábitos 

deportivos de los españoles, identifica como categorías básicas de relación 

primaria al grupo de amigos , al grupo de compañeros de estudio o trabajo y la 

familia, frente a aquellos deportistas que practican solos. En nuestro trabajo 

nos adherimos a tal taxonomía, realizando un estudio de la participación 

deportiva de los españoles mediante estos grupos primarios. 

Por tanto, después de realizar esta profunda revisión teórica estamos en 

condiciones de reducir nuestra tesis a una expresión de tipo aritmética, con los 

factores que hemos podido analizar: 

Deporte + Relaciones de Amistad = Identidad + Capit al Social. 
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CAPÍTULO 7. 

 

METODOLOGÍA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La metodología procede del griego metá (hacia) y odós (camino); “supone el 

estudio lógico y sistemático de los principios que guían la acción”. Parsons 

(1973) señala tres tipos de consideraciones a tener en cuenta sobre la 

metodología:  

- La teoría científica que se selecciona y que ha de contener los principios 

de formulación teóricos que muestre las interrelaciones que luego han 

de comprobarse mediante las observaciones empíricas. 

- La metodología que se ocupa del proceso de extracción y comprobación 

de datos. 

- Las consideraciones filosóficas al creer en la validez de un 

procedimiento científico (Giner, Lamo y Torres, 1998). 

 

A continuación vamos a describir el proceso metodológico seguido para la 

consecución de los objetivos de la investigación: 

Se ha realizado una rigurosa revisión teórica del desarrollo del fenómeno del 

deporte. Para esto se ha recurrido a fuentes de distintas perspectivas de 

investigación y, mediante una multidisciplinariedad de miradas, hemos 

mostrado el desarrollo del fenómeno deportivo desde sus orígenes a la 

actualidad contemporánea. Se ha recurrido a fuentes providentes de la 

Arqueología, la Historia, la Filosofía, la Antropología y, de forma fundamental y 

como eje central de articulación teórica, la Teoría Sociológica Clásica y 

contemporánea; además de a la Sociología del Deporte y a la Estadística. 

Con esta mirada polifacética hemos intentado reconstruir el objeto central de 

nuestra investigación, la amistad en el deporte. El fenómeno es de tal 
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policromismo que ha sido necesaria realizar esta profunda revisión del objeto 

en sus distintas caras. 

De la revisión teórica realizada hemos elaborado una serie de objetivos de 

investigación que guíen nuestro proceso de investigación: 

 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Analizar las formas del deporte contemporáneo  

 

Objetivos Específicos: 

- Estudio del desarrollo histórico del deporte. 

- Estudio de la sociogénesis del deporte. 

- Revisión histórica del concepto de la amistad y su concepción 

contemporánea desde una perspectiva sociológica. 

- Comprobar cómo ha afectado el cambio cultural al desarrollo 

contemporáneo del deporte. 

- Describir la práctica del deporte en el ámbito nacional. 

- Buscar las dimensiones subyacentes del deporte en España. 

- Identificar a los distintos tipos de deportistas que conforman el fenómeno 

deportivo nacional. 

- Describir las modalidades deportivas.  

- Analizar las relaciones de los distintos modelos deportivos 

- Analizar los distintos modos de relación dentro del deporte. 

- Estudiar el capital social en el deporte. 

- Estudiar las actuales funciones del deporte. 

- Analizar la instrumentalización del deporte. 

- Comprobar si existe una posición de monopolio del deporte de 

competición sobre otros posibles modelos deportivos. 
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- Analizar las relaciones de amistad de los deportistas españoles. 

- Señalar las semejanzas y diferencias con  otros deportistas que entablan 

formas distintas de relación en el deporte. 

- Realizar recomendaciones sobre políticas públicas para contribuir en la 

extensión de la práctica del deporte. 

 

Hipótesis: 

- El cambio cultural y económico ha afectado a las tradicionales 

formas de realizar ejercicio físico y competiciones deportivas en 

España. 

- Los valores de percepción subjetiva de bienestar afectan al modo 

de hacer deporte. 

- Las mujeres optan por prácticas deportivas menos competitivas y 

de menor contacto físico. 

- La esencia del deporte contemporáneo ha cambiado de la 

competición hacia la estética y el ocio 

 

3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

Recurrimos a una de las estrategias básicas de investigación como es acudir a 

datos y fuentes ya existentes. Según D’Ancona (2001) es a partir de la 

publicación Unobtrusive Measures: Nonreactive Research in the Social 

Sciences realizada por Webb en 1966, cuando esta estrategia se encuadra 

dentro de la investigación no reactiva. 

En la actualidad nos encontramos en un nuevo contexto histórico-cultural para 

los datos secundarios debido a la aparición de Internet, ya que ha supuesto 

una extensión significativa del acceso a bases de datos de todo el mundo  

(García Ferrando et al., 2002). 

La explotación de datos secundarios se refiere a datos ya existentes y 

disponibles. Dentro de la investigación secundaria Hakim (1994) diferencia tres 

variedades: 
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a) La revisión de investigaciones. 

b) El meta-análisis. 

c) El análisis secundario. 

 

Este tipo de investigación cada vez cobra mayor importancia y alcance teórico 

y metodológico. 

Los límites para la explotación de la base de datos secundarios se encuentran 

en la capacidad creativa e imaginativa del analista de bases de datos 

secundarios. 

Es evidente que pueden darse en los resultados datos no previstos y que no se 

puedan interpretar bajo la luz de la teoría existente, lo cual puede dar lugar a lo 

que Merton denominó pauta de serendipidad, que no debe ser confundida con 

el azar o el jugar con los datos (García Ferrando et al., 2002). “La línea de 

progreso científico iniciada a partir de la utilización de datos secundarios no ha 

hecho más que empezar y está sujeta a un dinamismo intenso, creciente y 

prometedor” (González Rodríguez en García Ferrando et al., 2002:303). 

Nuestra investigación se basa en la explotación de una base de datos 

secundaria, Los hábitos deportivos de los españoles IV. Esta es la encuesta 

más importante que tenemos a nivel nacional para el estudio del deporte. Se 

trata de un barómetro de hábitos deportivos, llevada a cabo de manera 

quinquenal desde 1980 hasta 2010 y dirigida por García Ferrando. Esta 

encuesta ha permitido a los investigadores conocer la evolución de las 

tendencias sobre hábitos y comportamientos deportivos en España “hay que 

decir que este instrumento en sí mismo se ha convertido en uno de los 

estándares de la sociología del deporte en España, ya que es la máxima 

expresión de nuestra disciplina, debido a la importancia de la encuesta y, sobre 

todo, a su continuidad y duración histórica” (Moscoso, 2006). Esta encuesta es 

el mejor instrumentos que poseemos los sociólogos del deporte para medir las 

actitudes y comportamientos deportivos a nivel nacional y que más utilizan los 

investigadores del deporte a la hora de describir, analizar e interpretar el 

deporte. Además, el gran tamaño de la muestra permite fraccionarla 
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conservando su representatividad estadística. A continuación, pasamos a 

describir sus características. 

 

4. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA.  

Encuesta “Los hábitos deportivos de los españoles I V” 

El estudio “Los hábitos deportivos de los españoles IV” ha sido realizado por 

García Ferrando. Esta base de datos pertenece a un estudio de ámbito 

nacional realizado por el CIS mediante un convenio con el Consejo Superior de 

Deportes. Contempla un total de 8925 encuestas realizadas de un total de 

9.000 que fueron diseñadas sobre la población española de ambos sexos de 

desde 15 y 74 años, mediante una afijación no proporcional. Los puntos de 

muestreo corresponden a 631 municipios y 52 provincias, y el procedimiento de 

muestreo ha sido polietápico, estratificado por conglomerados, con selección 

de unidades primarias (municipios) de muestreo y de las unidades secundarias 

(secciones) de forma aleatoria y proporcional, y de las unidades últimas 

(individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han 

formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de 

hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 

10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 

400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. 

El error muestral para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P=Q, el 

error real es de ±1,06% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de 

muestreo aleatorio simple. La fecha de realización del estudio ha sido del 24 de 

marzo al 30 de abril del 2010. 

Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los 

domicilios. El cuestionario se incluye en los Anexos correspondientes a la 

metodología. 

La extracción se datos se ha realizado para la muestra total y para la 

submuestra de los deportistas. Para obtener los datos referentes a los 

deportistas se ha aplicado un filtro eliminando todos los casos de personas que 
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no realizan deporte. También se han tenido que realizar una serie de 

recodificaciones sobre 14 variables que son incluidas en los Anexos. 

Las técnicas para realizar la extracción de datos han sido las siguientes: 

- El Análisis de Correspondencias Múltiples. 

- Análisis de dependencia de clasificación en árbol análisis de 

segmentación. 

- Análisis de correlaciones mediante cruces bivariables. 

 

5. ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS MÚLTIPLES 

En un análisis sobre el complejo y polifacético fenómeno del deporte y teniendo 

presente la complejidad metodológica que presenta su análisis, se hace 

necesario recurrir a técnicas multivariables que posibiliten obtener valores 

adecuados a los complejos diseños de investigación necesarios. 

Dado que la encuesta se compone de 49 preguntas codificadas en más de 400 

variables, siendo la naturaleza de la mayoría de estas variables de tipo 

nominal, se hace pertinente la utilización de técnicas de reducción de datos en 

la que se puedan identificar las principales variables que intervienen en el 

fenómeno deportivo. En este caso, y dado la naturaleza de la mayoría de las 

viables presentes en la encuesta, se hace pertinente recurrir a la técnica del 

Análisis de Correspondencias Múltiples, con el objeto de encontrar factores 

subyacentes a las respuestas ofrecidas por los deportistas. Este tipo de análisis 

de tipo factorial es pertinente para el análisis de variables categóricas o de tipo 

cualitativas. En el análisis se han utilizado un total de 49 variables que 

mediante un proceso de discriminación estadística de reducción de datos se 

han quedado en 5 variables principales y dos dimensiones que explican la 

mayor parte de la varianza. 

En el informe estadístico aparecen las dos dimensiones que explican la mayor 

parte de la varianza y la representación conjunta de categorías es relación a 

estas dos dimensiones. El cruce de las dos dimensiones permite localizar a 

cada categoría en el gráfico arrojando dos puntuaciones distintas, una en el 
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primer factor y otra en el segundo factor o dimensión. El primer eje es el 

horizontal y es el que mayor proporción de varianza explicada presenta. Las 

categorías que contribuyen a la definición del eje son las categorías extremas, 

es decir, las que se encuentren más a la izquierda (puntuaciones negativas) y 

las que se encuentren más a la derecha (puntuaciones positivas). De una 

forma análoga se interpreta el eje vertical siendo las categorías extremas las 

que más importan a la hora de definir la dimensión. 

También se han utilizado gráficos de representación de categorías conjuntas 

pero añadiendo variables de tipo suplementarias al Análisis de 

Correspondencias Múltiples. Las variables suplementarias no realizan un nuevo 

cálculo de valores sino que una vez realizado en análisis el programa 

estadístico superpone las categorías de la variable suplementaria al diagrama 

conjunto de categorías del modelo. 

Otro tipo de gráfico utilizado a partir del Análisis de Correspondencias Múltiples 

es el diagrama de dispersión de casos mediante etiquetado de los casos. Este 

diagrama en vez de mostrar las categorías muestran todos los casos que 

intervienen en el análisis estadístico, mostrando los lugares donde se 

concentran los casos que son etiquetados mediante las categoría de una 

variable. 

 

6. ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN. 

Según Escobar (2007), el análisis de segmentación es una técnica estadística 

que ayuda a seccionar las variables que son relevantes a la hora de explicar 

una determinada característica y muestra los distintos grupos que se pueden 

presentar en función de un rasgo determinado. Este es un tipo de análisis 

estadístico de dependencia entre variables y comprende una o varias variables 

dependientes que son objeto de análisis y otro conjunto de variables de tipo 

ordinales o nominales que son las variables independientes. Estas variables 

son definidas como variables predictoras y tienen la finalidad de crear grupos 

que tengan distintos comportamiento entre sí dentro de la variable dependiente. 
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Una vez determinadas las variables que se van a introducir en el análisis, éstas 

se han definido conforme a su naturaleza, según sean ordinales o nominales, 

para su medición. Establecida dicha categorización se realiza el proceso de 

segmentación, para lo cual empleamos el algoritmo CHAID, basado en el 

estadístico Chi-cuadrado o F, por considerarlo adecuado para elaborar 

segmentos con varias categorías de forma simultánea. Mediante el empleo de 

este algoritmo se realiza un análisis en el que los predictores empleados se van 

seleccionando automáticamente dependiendo del peso que ejerzan sobre la 

variable genérica. Esto conlleva que su representación en la gráfica también 

dependa de dicho peso, apareciendo en los nodos superiores aquellas que son 

más importantes y en los inferiores las de menor peso, o ni siquiera aparecerán 

en los diferentes nodos que forman el árbol de representación del análisis de 

segmentación realizado. 

 

7. ANÁLISIS BIVARIABLES. 

Se han realizado una serie de análisis de bivariables y se les ha aplicado el 

estadístico Chi cuadrado y V de Cramer para observar su significatividad y 

establecer la medida de asociación entre variables. 

En la segmentación se puede observar cómo el algoritmo CHAID ha 

seleccionado las seis variables introducidas en el análisis, que son las de 

mayor peso en la tipología creada, dando como resultado once grupos o nodos 

terminales.  

La V de Cramer es también una extensión del coeficiente Phi, pero en este 

caso, y a diferencia del Coeficiente de Contingencia, si se encuentra 

normalizada. La V de Cramer oscila entre 0 y 1 (valores cercanos a 0 indican 

no asociación y los próximos a 1 fuerte asociación). El problema de este 

estadístico es que tiende a subestimar el grado de asociación entre las 

variables.  

Las variables p.20 p 21 y p26.1 p26.2 p26.4 han sido descartadas por tener 

categorías que estadísticamente no son representativas. 
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Desde la metodología cualitativa nos vamos a poyar en la siguiente técnica, el 

grupo de discusión y en las perspectivas teóricas ofrecidas por Goffman y 

Bordieu.  

. 
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CAPÍTULO 8. 

LA PRÁCTICA DEPORTIVA POSMODERNA  

 

1. DATOS GENERALES SOBRE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN 

ESPAÑA. 

Como introducción al contexto empírico objeto de la presente investigación, 

comenzamos analizando algunos datos generales sobre el deporte, así como 

datos sociodemográficos, tanto de la población española como de la 

submuestra de personas que practican deporte. 

En general, la población española se siente interesada por el deporte ya que un 

62,5% de ésta se muestra bastante o muy interesada por el deporte, frente a 

un 37,4% que no le interesa. Se identifica a un 13% de población que es 

totalmente ajeno al fenómeno deportivo en cualquiera de sus formas. 

 
Sobre la práctica del deporte la proporción de deportistas frente a las personas 

que no lo realizan es de 4 a 6, pues de cada diez personas 4 son deportistas 

frente a 6 que no lo son. Por tanto, la mayoría de la población española, el 60% 

no practica deportes, siendo una de su características el sedentarismo. 

 
En relación al deporte, la encuesta identifica seis grupos de población. El grupo 

más numeroso es el que habiendo practicado deporte ahora ya no lo hace, en 

un 32,6% de la población española. El grupo que le sigue es el de las personas 

que practican deporte aunque no tanto como quisieran, a este grupo pertenece 

el 21,8% de la población. A continuación vienen dos grupos de población bien 

distintos en relación a la práctica deportiva, un grupo de personas que practica 

deporte de forma que consideran es suficiente, con un 16,8%, frente al grupo 

de población que ni practica ni le gustaría hacerlo, con un similar 16,6%. En la 

tabla se identifica a un importante grupo de población que nunca ha practicado 

deporte pero que le gustaría hacerlo, este grupo representa a un 10,8% de la 

población total española, una cantidad de personas nada desdeñable. Por 

último, tenemos a un segmento de población que practica deporte por 

obligación, un 1,4% de la población. 
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De los datos obtenidos resulta interesante destacar al grupo de personas que si 

bien han practicado deporte, ahora, por diferentes motivos, ya no lo practican 

(32,6%); y al grupo de población (10,8%) que no tiene acceso a la práctica 

deportiva, pues aunque no lo han practicado sí les gustaría hacerlo. Dado que 

entre ambos grupos suman un número importante de personas (43,4%), 

creemos que las administraciones públicas se deberían marcar como población 

diana de sus políticas deportivas el acercar el deporte a todas estas personas 

que así lo demandan y a las que les gusta hacer deporte pero que no tienen la 

posibilidad de realizarlo. 

 
TABLA 1. Distribución poblacional por edad. (% en columnas) 
 

        

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

  

En cuanto a la edad, se puede observar cómo en términos generales la 

población deportista es más joven que la población total. Entre los 15-45 años 

se encuentran el 70% de sus practicantes, mientras que en esa mima franja de 

edad se encuentra el 54,9% de la población. 

La distribución de la población deportiva entre las distintas franjas de edad es 

del 23,5% para los deportistas que tienen entre 15 y 25 años; un 46,6% para 

los que se encuentran en una franja de edad comprendida entre los 26 y los 45 

años, es el grupo más numeroso de deportistas, donde se concentra casi la 

mitad de la población que practica deporte. El siguiente tramo es mucho menos 

numeroso, un 13,2% de la población, marcando un fuerte descenso en la 

práctica deportiva; corresponde a los deportistas que tienen entre 46 y 55 años 

de edad. En la última franja de edad, deportistas de más de 56 años, sube la 

proporción en tres puntos por encima de su anterior estrato de edad, con un 

16,7%. 

 Población Total. Deportistas 

 
 
Jóvenes (15-25) 
 

15,4 23,5 

  Adultos (26-45) 39,5 46,6 

  
 
Maduros (46-55) 
 

15,6 13,2 

  Mayores 56> 29,5 16,7 
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TABLA 2. Distribución poblacional por sexo. (% en columnas) 
 

 Población Total Deportistas 

 Hombre 49,3 60,5 

  Mujer 50,7 
 

39,5 
 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 
 
 

La población española, respecto a la división sociodemográfica por sexo, se 

encuentra equilibrada casi al 50%; sin embargo, en el deporte se encuentra 

sesgada hacia la población masculina, pues la proporción de deportistas en 

relación al sexo es de 6 a 4 a favor de los hombres, es decir, que por cada 100 

deportistas encontraremos a 60 hombres y a 40 mujeres. Este dato muestra 

cómo en términos generales el deporte se halla masculinizado. Más tarde 

veremos si todas las formas del deporte también lo están o bien hay alguna 

forma de hacer deporte que se halle feminizada. 

 

TABLA 3. Distribución poblacional por tamaño del há bitat. (% en columnas) 
 

 Población Total 
 

Deportistas 
 

 Rural (< 2.000 habitantes) 6,5 5,6 

  Rururbano (2.000-50.000 habitantes) 40,7 39,2 

  Urbano (50.001-400.000 habitantes) 35,6 36,7 

  Metropolitano (> 400.000 habitantes) 17,2 18,5 

      Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 
 
 
Sobre la distribución de la población deportista según el hábitat, ésta es similar 

a la de la población total y si existe alguna diferencia no va más allá de un 

punto entre ambas estadísticas. La población deportista se concentra en las 

poblaciones de tamaño medio, en las rurubanas en un 39,2% y en las urbanas 

en un 36,7%. Es en los ambientes rurales o poblaciones de menos de 2000 

habitantes donde menos se práctica deporte con un 5,6%, seguido del hábitat 

metropolitano con un 18,5%. 
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TABLA 4. Distribución de la población por formación . (% en columnas) 
 

 Población Total 
 

Deportistas 
 

 Obligatoria 25,8 14,6 

 Preuniversitaria 55,8 59,7 

 Universitaria 18,4 25,7 

          Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 
  
 
En el aspecto formativo se puede observar cómo la población deportiva 

presenta un nivel de formación más alto que el de la población total, pues tanto 

en la población universitaria como en la preuniversitaria los valores de los 

deportistas son superiores, es decir, un 25,7% de deportistas con formación 

universitaria frente a un 18,4% de población con formación universitaria. Sobre 

la población preuniversitaria no hay tantas diferencias, aunque sigue siendo 

mayor el porcentaje relativo a los deportistas con formación preuniversitaria 

que los valores para la población total, presentando un 59,7% para los 

deportistas y un 55,8% para la población total. 

 
TABLA 5. Distribución de la población por situación  laboral. (% en columnas) 

 Población Total Deportistas 

 
Trabaja 45,2 53,2 

  
Jubilados y pensionistas 20,9 11,1 

  
Parado 16 17,6 

  
Estudiante 7,4 11,9 

  
Casa 10,6 6,2 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

La mayoría de los deportistas, el 53,2%, son personas que permanecen en el 

mercado de trabajo, seguido de los deportistas en situación de desempleo con 

un 17,6%. y del grupo de los estudiantes que hacen deporte, un 11,9%. 

A continuación vamos a analizar unas frecuencias sobre las variables que nos 

van a aportar los datos más significativos a lo largo de esta investigación: 
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TABLA 6. Motivos de la práctica del deporte de la p oblación deportista. (% en columnas) 
 

¿Podría decirme por qué motivos principalmente practica Ud. deporte? Deportistas 
 

 Ocio  (por diversión y pasar el tiempo) 23,4 

   

Relacionarse  (por encontrase con amigos) 

 
4,8 

  Evadirse  (por hacer ejercicio físico y escapar de lo habitual) 

 

37,5 

  Competir  (porque le gusta competir y le gusta el deporte). 

 

14,3 

  Salud y estética  (por mantener la línea y mantener o mejorar la salud). 20 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 
 

En esta tabla se muestran los principales motivos declarados por los 

deportistas a la hora de hacer deporte. El motivo más común declarado es el 

de la evasión en un 37,5% de los deportistas, seguido del motivo de querer 

divertirse y pasar el tiempo en un 23,4%. El tercer motivo más elegido es el de 

la salud y la estética en un 20%, el del gusto por la competición en un 14,3% y, 

por último, el motivo de relacionarse o estar con amigos en un 4,8%. 

TABLA 7. Con quién se hace deporte. (% en columnas) 
 

Habitualmente, ¿con quién hace deporte? Deportistas 

  
SOLO 
 (la mayor parte de las veces solo/a) 
 

27,3 

  AMIGOS 
 (con un grupo de amigos/as) 
 

46,6 

  COMPAÑEROS 
(de estudios o trabajo) 
 

4,1 

  FAMILIA 
 (con algún miembro de la familia) 
 

6,6 

  DEPENDE  
(unas veces solo y otras acompañado) 
 

15,4 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

Hay varias formas de relación dentro de la práctica deportiva, éstas van desde 

las personas que hacen deporte de forma individual a personas que realizan 

deporte con sus amigos. Sobre la distribución de los grupos encontramos que 
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la mayoría de los deportistas prefieren realizar deporte con sus amigas o 

amigos en un 46,6%. seguidos de las personas que hacen deporte solas en un 

27,3%, los que unas veces hacen deporte solos y otras acompañados con un 

15,4%, los deportistas hacen deporte junto a algún miembro de su familia en un 

6,6% y, por último, los que hacen deporte junto a los compañeros de estudio o 

trabajo en un 4,1%. 

 
TABLA 8. Cómo se hace deporte. (% en columnas) 
 

Fundamentalmente, ¿cómo hace deporte? Deportistas 

  
Libre (Por su cuenta) 76,9 

  Organizado (Como actividad de un centro de enseñanza 
club asociación federación u otra organización) 

23,1 
 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 
  
La mayoría de los deportistas realizan deporte de manera informal o por su 

cuenta en un 76,9%, mientras que hay un 23,1% que realiza deporte de forma 

asociada, ya sea mediante una actividad de un centro de enseñanza, club, 

asociación, federación u otra organización. 

 
 
TABLA 9. La competición en el deporte. (% en columna) 
 

¿Participa regularmente en competiciones deportivas o 
simplemente hace deporte sin preocuparse de competir? Deportistas 

  
Compite en ligas locales, regionales o nacionales (CF) 13,3 

   
Compite con amigos para divertirse (CA) 
 

11,8 

   
 Hace deporte sin preocuparse de competir (NC) 

 
74,9 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

 

La competición es uno de los aspectos más importantes a estudiar dentro del 

mundo del deporte; así, durante mucho tiempo, las actividades deportivas han 

estado marcadas por su carácter físico y competitivo. En la actualidad podemos 

ver que en el fenómeno deportivo este hecho está cambiando de forma 

abrumadora, pues un 74,9 % de los deportistas declara que hace deporte sin 
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preocuparse de la competición, un 13,3% de los deportistas compite en ligas 

locales y un 11,6% de los deportistas declaran competir con sus amigos fuera 

de las competiciones oficiales para divertirse.  

 

TABLA 10. Posesión de licencia federativa. (% en columnas) 
 

¿Tiene alguna licencia federativa? 
Deportistas 

 Sí 16,7 

  No 75,7 

  La tuve  7,6 

            Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

 

Sobre la posesión de licencia federativa encontramos que el 75,7% de los 

deportistas practican fuera de las modalidades deportivas de tipo federativas, 

siendo tan sólo un 16,7% de los deportistas los que sí poseen tal licencia 

federativa.  

 

2. MODELO DE TIPOLOGÍA DE DEPORTISTAS. 

Tal como hemos descrito en el desarrollo teórico de esta investigación, se ha 

mostrado al fenómeno deportivo como un ente altamente complejo y 

compuesto de innumerables cuestiones que hacen que su práctica adquiera 

diferentes connotaciones.  

Con objeto de desvelar los múltiples matices que definen al deporte, hemos 

realizado un Análisis de Correspondencias Múltiples con la intención de 

obtener las dimensiones subyacentes al fenómeno deportivo y poder así 

realizar una adecuada interpretación de tan complejo fenómeno. Los datos 

obtenidos en dicho análisis ofrecen dos dimensiones diferentes y genéricas del 

fenómeno deportivo, pero también nos permiten establecer una tipología sobre 

el modo en el que cada deportista estructura los componentes del deporte; 

presentando los diferentes tipos importantes diferencias a la hora del situarse 

ante la práctica deportiva. 
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A continuación, vamos a describir de forma rigurosa los distintos modelos de 

práctica deportiva. 

 

GRÁFICO 1. Dimensión: Organización de la práctica d eportiva e instrumentalidad (cuantificación 
de las categorías)  

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

 

 

TABLA 11. Autovalores de las dimensiones. 

Dimensión Alfa de Cronbach Varianza explicada 

 Total (Autovalores) Inercia Total (Autovalores) 

 

1 

 

,665 

 

2,137 

 

,427 

2 ,324 1,350 ,270 

Total  3,487 ,697 

Media ,533(a) 1,743 ,349 

            Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
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El análisis parte de un total de 48 variables que contemplan aspectos objetivos 

y subjetivos de la práctica deportiva. Después de realizar un proceso de 

discriminación por fases, y buscando mantener un buen criterio de parsimonia, 

se ha llegado a obtener un modelo con 5 variables. Las variables utilizadas en 

el modelo son p10.01 “principal motivo de la práctica deportiva”, p14 

“participación en ligas o competiciones”, p15 “cómo se hace deporte”, p16 “con 

quién se hace deporte” y p18 “tener licencia federativa”.  

En el cálculo del análisis de correspondencias múltiples se ha asignado un 

máximo de 100 iteraciones y, al ejecutarlo, el modelo ha llegado al nivel de 

saturación en la iteración número 26º, por lo que ha conseguido saturarse 

antes del primer tercio de las saturaciones establecidas como límite para el 

modelo. De este análisis de se han obtenido dos dimensiones a las que se ha 

llegado en pocas iteraciones. Una primera dimensión explica un 42,7% de la 

varianza y la segunda dimensión explica un 27%; así, la varianza total 

explicada por el modelo es del 69,7%.  

En el gráfico presentado se pueden observar una serie de factores 

subyacentes a la práctica del deporte. En la primera dimensión las variables 

que más discriminan son, por un lado, la p14 “la competición en el deporte”, 

con un valor de 0,629, y la p18 “posesión de licencia federativa”, que marca un 

valor de 0,478 en la discriminación de la primera dimensión. En la segunda 

dimensión, la variable que más discrimina es la p16 “con quien se hace 

deporte” pues obtiene un valor de 0,33 y la p10 “el principal motivo por el que 

se hace deporte” con un valor de 0,307. Las otras dos variables también 

discriminan en la segunda dimensión, pero al presentar valores más altos en la 

primera dimensión son más útiles para interpretar esta primera dimensión del 

modelo. 
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La primera dimensión distingue el nivel de organización que se presenta en la 

práctica del deporte. Las categorías que implican un nivel de organización 

complejo se sitúan en la parte derecha del gráfico (puntuaciones positivas) y 

las categorías que representan un mínimo nivel de organización se sitúan en la 

parte izquierda (puntuaciones negativas). En este sentido, es interesante 

observar la graduación de las categorías: realizar deporte solo (SOLO), realizar 

deporte en familia (FAM), realizar deporte por su cuenta (Libre), no tener 

licencia deportiva (no), hacer deporte unas veces solo y otras acompañado 

(DEPENDE), hacer deporte con amigos (AMIGOS), realizar deporte como 

actividad de un club o asociación (Organizado), realizar deporte junto a 

compañeros de estudio o de trabajo (Compañeros) y participar en 

competiciones o ligas locales, provinciales o nacionales (CF). 

A esta primera dimensión, situada en el eje horizontal, la vamos a denominar 

“organización de la interacción en el deporte”. En esta dimensión, que define el 
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tipo de relaciones dentro del deporte en base al nivel de organización 

desplegada en la actividad, encontramos en su izquierda las relaciones de tipo 

vinculantes o de tipo homogéneas dentro del deporte, frente a un tipo de 

relaciones de tipo aglutinantes o de tipo heterogéneo que se encuentran más 

en su derecha. Por tanto, esta primera dimensión ofrece un grado de 

Homogeneidad-Heterogeneidad en las relaciones dentro del deporte. En el 

extremo izquierdo tenemos la mínima expresión del fenómeno deportivo que es 

hacer deporte solo y que corresponde con la máxima homogeneidad de las 

relaciones dentro del deporte, pues el deportista no se relaciona con nadie.  En 

el extremo opuesto, a la derecha del eje, encontramos la participación en ligas 

locales, regionales o nacionales; lo que implica una mayor complejidad en la 

organización deportiva  y el aumento del número de relaciones de tipo 

heterogéneas, pues al aumentar la complejidad interaccionan personas de 

distintas localidades, regiones y países. Por tanto, en este eje se establecen 

dos tipos puros de formas de hacer deporte, el “Deporte Vinculante” frente al 

“Deporte aglutinante o Deporte que Tiende Puentes”1 (bonding social capital 

frente al bridging social capital). La máxima organización y nivel de 

interacciones entre deportistas heterogéneos entre sí lo tendríamos reflejado 

en las organizaciones de competiciones internacionales, como la celebración 

de los Juegos Olímpicos donde se produce la máxima heterogeneidad de las 

relaciones dentro del deporte y asociadas al máximo nivel organizativo de la 

actividad deportiva.  

La segunda dimensión queda definida por la “instrumentalidad de la práctica 

del deporte”. En la parte superior del eje vertical encontramos categorías que 

están orientadas a la obtención de un tipo de resultado, ya sea en las mejoras 

de las capacidades físicas o estéticas y, por tanto, en la propia salud, o 

resultados orientados hacia la propia competición deportiva mediante 

participación en ligas y competiciones2. En el margen inferior del eje vertical 

encontramos actitudes orientadas al disfrute de relaciones establecidas dentro 

del deporte. En el margen superior, la actividad se orienta a conseguir un tipo 

de resultado, marca o mejora mientras que en el margen inferior la actividad 

                                                           
1
 Consultar la clasificación de capital social de Putnam en el capítulo 4. 

2
Estas categorías fueron decodificadas en la misma categoría con objeto de lograr mayor 

representatividad estadística 
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está orientada al valor y disfrute de las propias relaciones establecidas dentro 

del deporte. Por tanto, en el segundo eje encontramos que se puede establecer 

la siguiente dicotomía: Deporte Instrumental - Deporte Sustantivo.  

Del cruce de estos cuatro tipos puros obtenemos tres tipos mixtos o modelos; 

es decir, formas distintas de realizar deporte: 

TABLA 12. Modelos deportivos: tipos puros y tipos m ixtos. 

 

DEPORTE  

INSTRUMENTAL 
Deporte 

Competición 

DEPORTE AGLUTINANTE O 

QUE TIENDE PUENTES 

 

Deporte 
Salud 

 

 
Deporte 

Ocio 
 

 

DEPORTE  

VINCULANTE 

  

DEPORTE  

SUSTANTIVO 
 
Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

En el margen izquierdo tenemos la combinación del Deporte Vinculante con el 

Deporte Instrumental y de esta combinación de actitudes y prácticas se obtiene 

el modelo de Deporte de Salud. En este cuadrante se encuentran los 

deportistas que establecen menos relaciones dentro del deporte y, por tanto, 

los más individualistas. No compiten, realizan deporte de forma libre y sus 

motivos están orientados a la mejora de la salud, la línea o conseguir escapar 

de lo habitual.  

En el sector superior tenemos a deportistas que, a diferencia de los anteriores, 

si participan en actividades organizadas, que compiten y que poseen licencia 

federativa. Este modelo de deporte lo hemos denominado como Deporte de 

Competición y se debe a la combinación del Deporte Instrumental con el 

Deporte que Tiende Puentes. Este tipo de Deporte de Competición está 

orientado a la obtención de marcas y resultados en la competición deportiva. 
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Por último, en el sector derecho encontramos el tercer tipo o modelo de 

práctica deportiva al que hemos denominado como “Deporte Lúdico-Social o 

Deporte Ocio”, que surge de la combinación del Deporte Aglutinante y del 

Deporte Sustantivo. En este sector están los deportistas a quienes no les 

importa el resultado de la competición, pues la definición semántica de las 

categorías a la luz de los resultados estadísticos nos muestra cómo competir 

con amigos es algo muy cercano a realizar deporte por relacionarse con los 

amigos y también se observa cómo hacer deporte con los amigos colinda 

exactamente con el motivo de hacer deporte por diversión y pasar el tiempo. 

Por tanto, en este sentido, hacer deporte con amigos adquiere un nuevo valor 

semántico pues es algo muy parecido a divertirse mediante la práctica 

deportiva. En este sentido, este modelo deportivo se acerca más a una forma 

de relación de tipo lúdica que a una forma de competición o de competencia. 

Es una tipo de actividad deportiva sustantiva que realza el mismo valor de las 

relaciones de amistad. 

En la siguiente tabla queda establecida la composición general de la práctica 

deportiva dividida en estos tres tipos de modelos de prácticas deportivas. Es 

importante señalar cómo el modelo de salud es el modelo de práctica más 

extendido.   

TABLA 13. Porcentajes de población según la modalida d de deporte practicado. 

  Frecuencia Porcentaje 

 Deporte Salud 1662 46,6 

  Deporte Competición 1283 35,9 

  Deporte Ocio 522 14,6 

  Total 3468 97,1 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

El tipo de deporte salud cuenta con un 46,6% seguidos del deporte competitivo 

con un 35,9 % y, en último lugar, el deporte de ocio con un 14,6% de la 

muestra. 

Estos datos confirman los ofrecidos en otros recientes estudios sobre la 

evolución del deporte en España. Moscoso y Pérez (2012) muestran cómo 
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Tipos de Deportistas
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desde el año 1990 hasta el año 2010 el tipo de deporte que mayor auge ha 

experimentado en España ha sido precisamente el deporte salud, frente al 

deporte de competición; a pesar de ser este último el que ocupa casi la 

totalidad de las retransmisiones deportivas, manteniendo prácticamente 

invisibilizadas las modalidades deportivas de salud y ocio, que suponen un 

60% de toda la práctica deportiva. Si el deporte salud ha experimentado un 

enorme desarrollo entre la población, no ha ocurrido lo mismo con el deporte 

de competición. Desde las Olimpiadas de Barcelona 92 esta modalidad, lejos 

de experimentar un desarrollo paralelo a la inversión de recursos, ha ido 

decreciendo su práctica. La competición es cada vez menos valorada por los 

deportistas, siendo el deporte salud, como hemos referido, la modalidad 

deportiva preferida por los españoles. También se puede encontrar un 

importante grupo de deportistas que desarrollan una modalidad lúdica o 

deporte de ocio en sus prácticas.     

 

GRÁFICO 3. Tipos de deportistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
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2.1. Datos sociodemográficos. 

 

Ahora vamos a pasar a analizar la composición sociodemográfica de los 

distintos tipos de deportes mediante cruces bivariables. También se añade un 

análisis de correspondencias donde cada variable de tipo sociodemográfica es 

utilizada como variable suplementaria. En este caso la introducción de una 

nueva variable en el modelo no afecta sus valores, pues lo que el modelo hace 

es superponer dicha variable sobre el resultado obtenido mediante el cálculo de 

correspondencias múltiples. 

 

TABLA 14. Tipo de deportistas por sexo.  (% en filas) 

  Tipos de Deportistas 

  Deporte Salud Deporte Competición Deporte Ocio 

 
Hombre 38,4 41 20,6 

 
Mujer 62,8 30,9 6,3 

Chi-cuadrado de Pearson =  237,745ª para p <=0,001 
Phi= 0,262 

V de Cramer= 0,262 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

 

Referente a la composición del las distintas tipologías en relación al sexo, se 

detecta una mayor presencia de las mujeres en el deporte salud con un 62,8%, 

siendo su presencia muy superior a la del hombre con un 38,4%. Este dato es 

bastante significativo si tenemos en cuenta que la relación de la presencia del 

hombre respecto a la mujer se da en la proporción 6 a 4, es decir, que de cada 

diez deportistas seis son hombres y cuatro mujeres. Por tanto, el deporte de 

salud es la modalidad más practicada por las mujeres. Respecto a los 

hombres, son mayoría tanto en el deporte de ocio como en el deporte de 

competición. En el deporte de competición tenemos un 41% de hombres y un 

30,9% de mujeres; sin embargo, en el deporte de ocio es donde se da la mayor 

diferencia con un 20% de deportistas hombres que practican el deporte de ocio 

frente a un escueto 6,3% de mujeres. 
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GRÁFICO 4. Análisis de correspondencias múltiples c on variable suplementaria “SEXO” 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

 

En el gráfico se confirman los datos de la tabla bivariable pues la categoría 

correspondiente a las mujeres deportistas están en el margen izquierdo y 

relacionadas con el modelo de salud; mientras que la categoría de los hombres 

aparece en el margen derecho y, en concreto, asociado al modelo de 

competición. Por tanto hay dos modelos enfrentados en cuestión de género 

pues el modelo de salud se halla feminizado mientras que el modelo de 

competición se encuentra masculinizado.  
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TABLA 15. Tipos de deportistas por edad. (% en filas) 

 Tipos de Deportistas 

  Deporte Salud Deporte Competición Deporte Ocio 

Jóvenes 15-25 28,9 50 21,1 

 Adultos 26-45 51,2 33,4 15,4 

 Maduros 46-55 57,1 32,4 10,6 

 Mayores 56> 58,9 32,1 8,9 

Chi-cuadrado de Pearson =  177,799ª para p <=0,001 
Phi= 0,226 

V de Cramer= 0,160 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

 

La edad nos arroja dos claras tendencias en las prácticas deportivas; por un 

lado, con el aumento de la edad aumenta la práctica del modelo de salud, un 

28,9% en el caso de los jóvenes y para el grupo de los mayores de 56 años un 

58,9%, lo que supone doblar su práctica. Con el deporte de competición ocurre 

lo contrario, cuanto más aumenta la edad del deportista desciende el tipo de 

práctica del modelo de competición, encontramos pues que el modelo 

competición es practicado por el 50% de los jóvenes, mientras que a partir del 

siguiente grupo de edad, los adultos, desciende su práctica a un 33,4% y a un 

32,1% para el grupo de mayores. Sobre el deporte de ocio también se observa, 

al igual que en el deporte de competición que su práctica decae con la edad, el 

grupo de más práctica es el de jóvenes en un 21,1%, seguido del grupo de los 

adultos con un 15,4%, para acabar descendiendo a un 8,9% en el grupo de 

edad de los mayores. Por tanto, mientras que la práctica del deporte de salud 

se dobla con la edad en el deporte de ocio se reduce a la mitad su práctica. En 

el deporte de competición también se reduce, pero el descenso de la práctica 

es mucho menos que en el deporte de ocio.  
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GRÁFICO 5.  Análisis de correspondencias múltiples con variable suplementaria “EDAD” 

 

 
Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010” 

 

En este diagrama se ha utilizado la variable edad como variable suplementaria 

y se ha superpuesto al análisis de correspondencias múltiples. Observamos 

cómo la distribución de los tramos de edad adquiere la forma de una “V”.. 

 

TABLA 16. Tipos de deportistas por formación. (% en filas) 

 Tipos de Deportistas 

  Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

  

Obligatoria 

 

48,2 

 

36,3 

 

15,5 

  Preuniversitaria 44,7 39,4 16 

  Universitaria 55,5 32,1 12,4 

Chi-cuadrado de Pearson =  29,535ª para p <=0,001 
Phi= 0,093 

V de Cramer= 0,066 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
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En el deporte salud se encuentran mayoritariamente deportistas con una 

formación de tipo universitaria, un 55,5%. En el deporte de competición 

encontramos un mayor número de deportistas con formación preuniversitaria, 

un 39,4%, seguidos de cerca por los deportistas de competición que tienen un 

tipo de formación obligatoria, un 36,3%. El deporte de ocio presenta 

porcentuales muy parecidos para los deportistas con distinta formación, con 

una escasa diferencia de tres puntos entre ellos, siendo un 12,4% para los 

deportistas de ocio que poseen formación universitaria como valor mínimo y un 

15,5% para los deportistas de ocio que tienen formación Obligatoria, siendo el 

mayor porcentaje para el grupo de formación preuniversitaria con un 16%. 

Hay  que señalar que aunque la relación y el coeficiente chicuadrado aporta un 

valor significativo, también presenta un valor muy bajo. Al comparar este valor 

con los estadísticos Phi y V de Cramer se puede corroborar que estos están 

cercanos a 0 por lo que esta variable, aunque sea significativa, posee una débil 

intensidad de correlación. 

 

TABLA 17. Tipos de deportistas por ocupación. (% en filas) 

 Tipos de Deportistas 

  Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Trabaja 49,4 36,2 14,4 

  Jubilados y pensionistas 60,4 27 12,6 

  Parado 46,4 33,6 20 

  Estudiante 24,3 56,6 19,2 

  Trabajo doméstico no remunerado 62,7 34,4 2,9 

Chi-cuadrado de Pearson =  162,989ª para p <=0,001 
Phi= 0,217 

V de Cramer= 0,154 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

 

En  el deporte salud, podemos encontrar fundamentalmente a personas 

dedicadas al trabajo doméstico, presentando un 62,7%, seguido por los 

jubilados y pensionistas con 60,4% de deportistas. El deporte de competición, 

está compuesto principalmente por estudiantes con un 56,6%, mientras que en 

el deporte de ocio son fundamentalmente los parados, con un 20%, y los 

estudiantes, un 19,2%, los que más lo practican. 
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GRÁFICO 6. Análisis de correspondencias múltiples c on variable suplementaria “OCUPACIÓN” 

 
 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

En este diagrama observamos el conjunto de categorías utilizado como 

variable suplementaria a la ocupación del deportista. Los estudiantes se sitúan 

claramente en el modelo de competición mientras que los jubilados, 

pensionistas y las personas que se dedican a las tareas domésticas no 

remuneradas lo hacen sobre el modelo de salud y, en concreto, en la categoría 

“evadirse” o realizar deporte por escapar de la rutina y evadirse 

 

 

TABLA 18. Tipos de deportistas por actividad física  realizada en el trabajo. (% en filas) 

 Tipos de Deportistas 

  Deporte Salud Deporte Competición Deporte Ocio 

 Sentado 53 34,7 12,3 

  De pie 50,8 35,2 14,1 

  Caminando 45,4 35,6 19,1 

  Trabajo pesado 39 47,8 13,2 

Chi-cuadrado de Pearson =  19,682(a)para p <=0,003 
Phi= 0,105 

V de Cramer= 0,074 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
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Las personas que practican deporte de salud fundamentalmente permanecen 

sentados la mayor parte de la jornada en un 53%. Los deportistas de 

competición realizan de forma mayoritaria un tipo de trabajo pesado y tareas 

que requieren gran esfuerzo físico en sus jornadas de trabajo, con un 47,8%, 

mientras que los deportistas de ocio en sus trabajos principalmente caminan, 

llevando algún peso o realizando desplazamientos frecuentes, con un 19,1%. 

 

GRÁFICO 7. Análisis de correspondencias múltiples c on variable suplementaria “ACTIVIDAD 

FISICA DESARROLLADA EN EL LUGAR DE TRABAJO” 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

Este diagrama nos aporta una interesante información, pues se observa 

claramente cómo los deportistas que realizan los trabajos físicos más duros e 

intensos, es decir, aquellos deportistas que en sus trabajos realizan trabajo 

pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico, caminado, llegando algún 

peso y deslazamientos frecuentes, se localizan en el lado derecho del gráfico; 

son, además, los que en su mayoría mantienen relaciones de tipo 

heterogéneas en el deporte, a diferencia de las personas que desarrollan una 

menor intensidad física en sus lugares de trabajo, pues pasan la mayor parte 
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del día de pie, sin realizar grandes desplazamientos o sentados, que se sitúan 

en la parte izquierda del gráfico, correspondiendo con los deportistas que 

preferentemente mantienen relaciones de tipo homogéneas dentro del deporte 

o, por decirlo de otra forma, son los más individualistas. 

 

TABLA 19. Tipos de deportistas por hábitat. (% en filas) 

 Tipos de Deportistas 

  Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

  

Rural (< 2.000 habitantes) 

 

40,4 

 

45,7 

 

13,8 

  Rururbano (2.000-50.000 habitantes) 45,7 38,1 16,2 

  Urbano (50.001-400.000 habitantes) 50,8 34,7 14,5 

  Metropolitano (> 400.000 habitantes) 49,4 36,7 13,9 

    

Chi-cuadrado de Pearson =  177,799ª para p <=0,001  

Phi= 0,226 
V de Cramer= 0,160 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

El deporte salud es practicado fundamentalmente en las mayores poblaciones 

con un 50,8% para hábitats urbanos y un similar porcentaje para hábitats 

metropolitanos 49,4%. El deporte de competición, en contraste con el de salud, 

aumenta su práctica cuando desciende el tamaño de la población pues tiene un 

38,1% para poblaciones rururbanas y un 45,7% para las menores poblaciones 

donde presenta su máximo valor. El deporte de ocio parece extenderse casi de 

la misma forma por las distintas poblaciones, pues apenas se encuentran dos 

puntos de diferencia entre el valor mínimo 13,9% para las grandes ciudades y 

un 16%,2% para las rururbanas, siendo este valor, su valor máximo. 

 

2.2. Análisis de segmentación del modelo. 
 
A continuación, vamos a profundizar en el análisis de la tipología deportiva 

elaborada realizando un análisis de segmentación sobre la variable 

dependiente elaborada con los tres modelos deportivos.  Este tipo de análisis 

estadístico permite localizar variables relevantes a la hora de explicar las 

características que diferencian a distintos grupos entre sí. Esta es una técnica 
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denominada de dependencia entre variables. Se distingue una variable 

dependiente y varias variables de tipo independientes, que en este tipo de 

técnica estadística reciben el nombre de predictores (Escobar, 2007). 

Los predictores que se van a utilizar en el siguiente análisis son los siguientes: 

a) sexo, b) edad, c) hábitat, d) formación, e) ocupación, y f) tipo de trabajo 

físico realizado en el lugar de trabajo. 

Una vez determinadas las variables que conforman el modelo de 

segmentación, éstas se han definido conforme a su naturaleza para su 

medición, según sean ordinales o nominales. También se ha establecido un 

límite en el crecimiento del árbol con el objeto de obtener grupos que 

mantengan su representatividad estadística, por lo que se ha establecido el 

siguiente criterio: números de casos mínimos para el nodo parental “200” y 

para el nodo filial “100”.  Establecida dicha categorización se realiza el proceso 

de segmentación, para lo cual se ha empleado el algoritmo CHAID, basado en 

el estadístico Chi-cuadrado o F, por considerarlo adecuado para elaborar 

segmentos con varias categorías de forma simultánea. Mediante el empleo de 

este algoritmo se realiza un análisis en el que los predictores empleados se van 

seleccionando automáticamente dependiendo del peso que ejerzan sobre la 

variable genérica. Esto conlleva que su representación en la gráfica también 

dependa de dicho peso, apareciendo en los nodos superiores aquellas que son 

más importantes y en los inferiores las de menor peso, o ni siquiera aparecerán 

en los diferentes nodos que forman el árbol de representación del análisis de 

segmentación realizado. 
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Nodo 0

Categoría % n

47,8 1776Deporte Salud
37,3 1386Deporte Competición
14,8 550Deporte Ocio

Total 100 ,0 3712

P65SexoM
Valor P corregido=0,000, Chi-cuadrado=251,905, gl=2

Tipos de Deportistas

Nodo 1

Categoría % n

38,5 873Deporte Salud
41,1 932Deporte Competición
20,4 463Deporte Ocio

Total 61,1 2268

EDAD RECII
Valor P corregido=0,000, Chi-cuadrado=122,717, gl=6

Hombre;  <perdido>

Nodo 2

Categoría % n

62,5 903Deporte Salud
31,4 454Deporte Competición

6,0 87Deporte Ocio

Total 38,9 1444

EDAD RECII
Valor P corregido=0,000, Chi-cuadrado=67,449, gl=4

Mujer

Nodo 3

Categoría % n

22,3 134Deporte Salud
51,9 312Deporte Competición
25,8 155Deporte Ocio

Total 16,2 601

<= Juventud

Nodo 4

Categoría % n

40,2 443Deporte Salud
39,1 431Deporte Competición
20,6 227Deporte Ocio

Total 29,7 1101

(Juventud, Adultez]

Nodo 5

Categoría % n

46,9 136Deporte Salud
37,9 110Deporte Competición
15,2 44Deporte Ocio

Total 7,8 290

(Adultez, Madurez]

Nodo 6

Categoría % n

58,0 160Deporte Salud
28,6 79Deporte Competición
13,4 37Deporte Ocio

Total 7,4 276

P67Formación
Valor P corregido=0,014, Chi-cuadrado=11,822, gl=2

> Madurez

Nodo 7

Categoría % n

44,9 131Deporte Salud
46,9 137Deporte Competición

8,2 24Deporte Ocio

Total 7,9 292

P69Ocupación
Valor P corregido=0,004, Chi-cuadrado=14,750, gl=2

<= Juventud

Nodo 8

Categoría % n

70,5 580Deporte Salud
23,8 196Deporte Competición

5,7 47Deporte Ocio

Total 22,2 823

(Juventud, Madurez]

Nodo 9

Categoría % n

58,4 192Deporte Salud
36,8 121Deporte Competición

4,9 16Deporte Ocio

Total 8,9 329

P69Ocupación
Valor P corregido=0,044, Chi-cuadrado=10,124, gl=2

> Madurez

Nodo 10

Categoría % n

60,5 75Deporte Salud
20,2 25Deporte Competición
19,4 24Deporte Ocio

Total 3,3 124

<= Obligatoria;  <perdido>

Nodo 11

Categoría % n

55,9 85Deporte Salud
35,5 54Deporte Competición

8,6 13Deporte Ocio

Total 4,1 152

> Obligatoria

Nodo 12

Categoría % n

55,1 86Deporte Salud
37,2 58Deporte Competición

7,7 12Deporte Ocio

Total 4,2 156

Parado; Trabaja; Casa

Nodo 13

Categoría % n

33,1 45Deporte Salud
58,1 79Deporte Competición

8,8 12Deporte Ocio

Total 3,7 136

Estudiante

Nodo 14

Categoría % n

59,2 129Deporte Salud
33,5 73Deporte Competición

7,3 16Deporte Ocio

Total 5,9 218

Parado; Trabaja; Jubilados y pensionistas

Nodo 15

Categoría % n

56,8 63Deporte Salud
43,2 48Deporte Competición

0,0 0Deporte Ocio

Total 3,0 111

Casa

Deporte Salud
Deporte Competición
Deporte Ocio
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Tabla de árbol

1776 1776 47,8% 1386 37,3% 550 14,8% 3712 100,0% Deporte Salud

873 873 38,5% 932 41,1% 463 20,4% 2268 61,1%
Deporte
Competición

0 P65SexoM ,000 251,905 2
Hombre,
<missing>

903 903 62,5% 454 31,4% 87 6,0% 1444 38,9% Deporte Salud 0 P65SexoM ,000 251,905 2 Mujer

134 134 22,3% 312 51,9% 155 25,8% 601 16,2%
Deporte
Competición

1
EDAD
RECII

,000 122,717 6
<=
Juventud

443 443 40,2% 431 39,1% 227 20,6% 1101 29,7% Deporte Salud 1
EDAD
RECII

,000 122,717 6
(Juventud ,
Adultez]

136 136 46,9% 110 37,9% 44 15,2% 290 7,8% Deporte Salud 1
EDAD
RECII

,000 122,717 6
(Adultez,
Madurez ]

160 160 58,0% 79 28,6% 37 13,4% 276 7,4% Deporte Salud 1
EDAD
RECII

,000 122,717 6 > Madurez

131 131 44,9% 137 46,9% 24 8,2% 292 7,9%
Deporte
Competición

2
EDAD
RECII

,000 67,449 4
<=
Juventud

580 580 70,5% 196 23,8% 47 5,7% 823 22,2% Deporte Salud 2
EDAD
RECII

,000 67,449 4
(Juventud ,
Madurez ]

192 192 58,4% 121 36,8% 16 4,9% 329 8,9% Deporte Salud 2
EDAD
RECII

,000 67,449 4 > Madurez

75 75 60,5% 25 20,2% 24 19,4% 124 3,3% Deporte Salud 6
P67
Formación

,014 11,822 2

<=
Obligatori
a,
<missing>

85 85 55,9% 54 35,5% 13 8,6% 152 4,1% Deporte Salud 6
P67
Formación

,014 11,822 2
>
Obligatoria

86 86 55,1% 58 37,2% 12 7,7% 156 4,2% Deporte Salud 7
P69
Ocupación

,004 14,750 2
Parado;
Trabaja;
Casa

45 45 33,1% 79 58,1% 12 8,8% 136 3,7%
Deporte
Competición

7
P69
Ocupación

,004 14,750 2 Estudiante

129 129 59,2% 73 33,5% 16 7,3% 218 5,9% Deporte Salud 9
P69
Ocupación

,044 10,124 2

Parado;
Trabaja;
Jubilados y
pensionist
as

63 63 56,8% 48 43,2% 0 ,0% 111 3,0% Deporte Salud 9
P69
Ocupación

,044 10,124 2 Casa

Nodo
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 N Porcentaje

Deporte Salud

N Porcentaje

Deporte Competición

N Porcentaje

Deporte Ocio

N Porcentaje

Total

Categoría
pronosticada Nodo parental Variable Sig.a Chi-cuadrado gl

Valores de
segmentac

ión

Variable independiente primaria

Método de crecimiento: CHAID
Variable dependiente: Tipos de Deportistas

Con corrección de Bonferronia. 
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Es esta tabla de árbol podemos observar los distintos nodos, su variable 

predictora y el nivel de significación. 

Sobre la capacidad pronosticadora de la segmentación en su conjunto indica 

que la categoría modal, es decir, el deporte de salud, posee un 89,9% de casos 

correctamente clasificados.  

Modesto Escobar (1998) recomienda, en sus trabajos metodológicos sobre la 

técnica de análisis de segmentación, que para comprobar la capacidad 

pronosticadora del modelo se construya una variable compuesta por los nodos 

terminales que se han formado en la segmentación y cruzarla con la variable 

dependiente de la segmentación. De esta manera podemos calcular distintos 

estadísticos o coeficientes de asociación al modelo de dependencia 

establecido. 

  

Chi-cuadrado de Pearson =  447,449(a) para p <=0,001 
Phi= 0,359 

V de Cramer= 0,254 

 

En este caso, la V de Cramer para el conjunto no es demasiado alta  por lo que 

el sexo, la edad, la formación y la ocupación no poseen la capacidad de 

predicción sobre el tipo de modelo deportivo practicado que cabría desear. 

En la segmentación se puede observar cómo el algoritmo CHAID ha 

seleccionado de las seis variables independientes introducidas en el análisis, 

las de mayor peso en la tipología creada, dando como resultado diez nodos 

terminales o grupos que adquieren diferencias entre sí y en relación a la 

variable dependiente. La variable que mayor peso ejerce es el sexo. En este 

caso el sexo va a ser el mejor predictor de la variable dependiente o de los 

distintos modelos de práctica deportiva. Una vez que se ha segmentado en 

base al sexo se vuelve a producir una nueva segmentación en el tercer nivel 

del árbol. Esta segunda segmentación se produce a través de la variable edad. 

Por último, encontramos en el cuarto nivel del árbol a las variables formación y 

ocupación.  
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El análisis de segmentación nos muestra la importancia de la variable sexo a la 

hora de predecir los valores de la variable dependiente. Pertenecer a uno u otro 

tipo de sexo va a determinar en gran medida el modelo deportivo de práctica 

establecido; sin embargo, el sexo por sí mismo no es suficiente para poder 

establecer una clara diferencia, pues necesita a su vez de la variable edad para 

poder seguir manteniendo un peso relativo. Por último, la variable edad en el 

último nivel necesitará de otras dos variables, la formación y la ocupación para 

poder mantener el suficiente peso relativo sobre la variable dependiente. 

Según el análisis obtenido observamos que mediante el sexo, la edad, la 

formación y la ocupación podemos establecer una serie de diferencias 

significativas entre los grupos que los hace adquirir diferentes comportamientos 

estadístico. 

 
TABLA 21. Grupos resultantes del análisis de segmentación 
 

GRUPOS N Total Deporte 

de Salud 

Deporte de 

Competición 
Deporte 

de Ocio 

Nodo 3: Hombres jóvenes 601 16,2 22,3 51,9 25,8 

Nodo 4: Hombres adultos 1001 29,7 40,2 39,1 20,6 

Nodo 5: Hombres maduros 290 7,8 46,9 37,9 15,2 

Nodo 10: Hombres mayores 

con formación obligatoria 
124 3,3 60,5 20,2 19,4 

Nodo 11: Hombres mayores 

con formación superior y 

media 

152 4,1 55,9 35,5 8,6 

Nodo 12 :Mujeres jóvenes 

que trabajan, se dedican a las 

tareas no remuneradas 

domésticas o se encuentra en 

situación de paro laboral 

156 4,2 55,1 37,2 7,7 

Nodo 13: Mujeres jóvenes 

que estudian 
136 3,7 33,1 58,1 8,8 

 Nodo 8: Mujeres adultas 823 22,4 70,5 23,8 5,7 

Nodo 14: Mujeres maduras y 

mayores que trabajan, están 

en paro jubiladas o son 

pensionistas 

218 5,9 59,2 33,5 7,3 

Nodo 15: Mujeres maduras y 

mayores que realizan trabajo 

doméstico no remunerado 

111 3 56,8 43,2 0 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
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De todos los grupos identificados en la segmentación los que mayor peso  

poseen son el grupo del nodo 4 correspondiente a los hombres adultos, con un 

peso relativo del 29,7%, y el del nodo 8 correspondiente al grupo de mujeres 

adultas, que muestra un peso relativo del 22,4%. Por tanto, estos dos son los 

grupos con mayor composición.  

Sobre la distribución de los distintos modelos entre los distintos grupos de 

población podemos decir que el modelo salud es el más practicado por las 

mujeres adultas del nodo 8, en un 70,5 %,  seguidas por el grupo del nodo 10 

de hombres mayores con formación obligatoria, quienes lo hacen en un 60,5%, 

y por el grupo del nodo 14 de mujeres mayores y maduras, con un 59,2%. 

Sobre los grupos que presentan las puntuaciones más elevadas sobre el 

modelo de deporte de competición encontramos al nodo 13 de mujeres jóvenes 

estudiantes, con un 58,1%, seguido del nodo 3 de hombres jóvenes, con un 

51,9%. En el deporte de ocio tenemos que los grupos en los que se da una 

mayor presencia de este modelo corresponden al nodo 3 y 4 pertenecientes al 

de hombres jóvenes, con un 25,8%, seguido del de hombres adultos, con un 

20,6%. 

Los datos que muestra el análisis de segmentación son reveladores. Tal como 

hemos visto en anteriores tablas, el deporte salud es en el que más presencia 

femenina encontramos; sin embargo, encontramos un importante grupo de 

hombres mayores que practican el modelo salud. En el deporte de competición 

encontramos que hay un grupo que presenta una gran variación sobre el resto, 

pues las personas que en mayor medida ponen en práctica el modelo de 

competición corresponde al grupo de mujeres jóvenes, pues, en este sentido, 

invierten la tendencia de las mujeres de practicar el deporte de salud. El 

deporte de ocio por el contrario es muy practicado sobre todo por los hombres 

jóvenes y adultos. 
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2.3.  Descripción de la práctica. 

 
TABLA 22. Socialización deportiva paterna. (% en filas) 

  

 ¿Podría decirme si su padre practica o 
practicaba (en el caso de que ya no practique, 
sea mayor o haya fallecido) algún deporte? 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

  

Hace o ha hecho deporte 

 

42,8 

 

41,1 

 

16,1 

   
No hace ni ha hecho deporte 51,5 34,2 14,3 

    

Chi-cuadrado de Pearson 24,981(a) para p <=0,001 
Phi= 0,085 

V de Cramer= 0,085 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

 

La mayoría de los deportistas que realizan deporte de salud sus padres nunca 

han practicado deporte en un 51,5%, teniendo en cuenta que la edad de este 

grupo es la más elevada este dato tiene bastante sentido. En el deporte de 

competición es dónde se observa que hay un mayor porcentaje de deportistas 

que tienen padres que también practican o han practicado deporte con un 

41,1% y también los deportistas de ocio con un 16,1%. 

 

TABLA 23. Socialización deportiva materna. (% en filas) 

 ¿Y su madre? 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

  
Hace o ha hecho deporte 

 

43,6 

 

41,6 

 

14,8 

   
No hace ni ha hecho deporte 49,5 35,5 15 

    

Chi-cuadrado de Pearson 11,218(a) para p <=0,001 
Phi= 0,085 

V de Cramer= 0,085 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

Sobre la socialización deportiva transmitida mediante la práctica de la madre en 

la familia observamos que se cumple la misma lógica que respecto al padre, 

pues las madres de la mayoría de los deportistas de salud nunca han 

practicado deporte en un 49,5%. En el deporte de competición la mayoría de 
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sus deportistas han tenido una madre que bien hace o ha hecho deporte con 

un 41,6% y un 14,8% para los deportistas del deporte de ocio. 

 
TABLA 24. Edad de comienzo de la práctica del deport e. (% en filas) 

Aproximadamente ¿a qué edad 
comenzó Ud. a hacer deporte? 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

  

Infancia (<10 años) 

 

42,9 

 

39,2 

 

17,9 

  Pubertad (11-25 años) 50,8 35,7 13,5 

  Adultez (26-50 años) 62,4 30,5 7,1 

  Madurez y mayores(:>50 años) 
 60,2 35,4 4,4 

    

Chi-cuadrado de Pearson 71,919ª para p <=0,001 
Phi= 0,145 

V de Cramer= 0,103 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

  

Tanto en el deporte de competición como en el deporte de ocio, la época de 

iniciación en la práctica del deporte se ha producido en la infancia, con un 

39,2% para los primeros y un 17,9% para los segundos. Sin embargo, en el 

deporte salud, la iniciación a la práctica del deporte se ha dado en personas 

con edad mucho más avanzada pues presenta un 62,4% para la adultez y un 

60,2% para los que se han iniciado en la práctica a partir de los 51 años en 

adelante  

TABLA 25. Número de deportes practicados. (% en filas) 

 ¿Practica Ud. actualmente algún 

deporte? Por favor, díganos si 

practica uno, varios o ninguno? 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

  

Uno 

 

52,7 

 

33,9 

 

13,4 

  Varios 41,8 41 17,2 

    

Chi-cuadrado de Pearson =  40,904ª para p <=0,001 
Phi= 0,109 

V de Cramer= 0,109 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

Los deportistas que practican el deporte de salud son fundamentalmente 

monodeportistas, es decir, que practican una sola disciplina deportiva en un 

52,7%, a diferencia de las otras dos modalidades en las que la mayoría de sus 
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deportistas practican varias disciplinas. Los deportistas de competición en su 

mayoría practican varios deportes en un 41%, por lo que son 

fundamentalmente multideportistas. También son mayoría las personas que 

cambian o combinan las distintas disciplinas en su elenco deportivo en el 

deporte de competición en un 17,2%.  

El deporte de competición, es la modalidad más rutinizada y reglamentada de 

todas, por lo que para desrutinizarla, los deportistas de competición utilizan la 

estrategia de cambiar de prácticas. De este modo, consiguen experimentar un 

cambio en los estímulos de sus prácticas deportivas, evitando la monotonía de 

los intensos y continuos entrenamientos en cada disciplina. 

Esta misma estrategia es seguida por los deportistas de ocio, que son 

precisamente a los que más les gusta buscar la emoción en el deporte y por 

tanto parece lógico que eviten rutinizar sus prácticas. 

TABLA 26. Época de la práctica del deporte. (% en filas) 

¿En qué época del año hace más 
deporte? 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

  

En todas por igual 

 

45,2 

 

39,8 

 

15 

   

En unas épocas más que otras 

 

50,5 

 

34,2 

 

15,3 

    

Chi-cuadrado de Pearson : 11,713ª para p <=0,003 
Phi= 0,059 

V de Cramer= 0,059 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

Respecto a la época del año en que más son practicados los distintos modelos 

deportivos, encontramos diferencias respecto de cana uno de ellos. Para el 

deporte practicado con vistas a conseguir un determinado rendimiento sobre la 

salud y la estética es presumible esperar que antes de la época estival se 

observen aumentos en este tipo de modalidad con la finalidad de mejorar el 

aspecto físico. En esta modalidad deportiva encontramos que su práctica es 

superior en unas épocas que otras con un 50,5% de deportistas que practican 

de forma diferencial según la época del año. A este tipo situación se les suele 

denominar como “operación bikini”. 
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El deporte de competición es el que se practica de forma más regular, es decir, 

en todas las épocas por igual, con un 39,8%. Referente al deporte de ocio se 

observa que hay dos grupos que son de igual proporción relativa, pues el 15% 

practican de forma regular en todas las épocas del año y el 15,3% lo hace en 

unas épocas más que otras. 

 

TABLA 27. Frecuencia de la práctica deportiva. (% en filas) 

Por lo general, ¿con qué 
frecuencia suele practicar 
deporte? 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud Deporte Competición Deporte Ocio 

  

>3d 

 

49,5 

 

37,4 

 

13,1 

  <2d 44,9 37,7 17,4 

  <1d 52 29,1 18,9 

    

Chi-cuadrado de Pearson : 19,9913ª para p <=0,001 
Phi= 0,076 

V de Cramer= 0,054 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

Los deportistas que practican con mayor frecuencia son los deportistas de 

competición, siendo un 37,7% los que practican uno o dos días a la semana y 

un 37,4% que practican más de tres días a la semana. El deporte salud se 

realiza en un 52% menos de una vez a la semana y en el deporte de ocio se 

encuentran un 18,9% de los deportistas que practican un solo día por semana.  

 

TABLA 28. Competición en el deporte. (% en filas)  

 ¿Participa regularmente en 
competiciones deportivas o 
simplemente hace deporte sin 
preocuparse de competir? 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

Compite en ligas locales, 
regionales y nacionales (CF) 

  89,7 10,3 

 
Compite con amigos para 
divertirse (CA) 

 
 

 

30,8 

 

69,2 

  
Hace deporte sin 
preocuparse de competir(NC) 

  

64,1 

 

28,4 

 

7,5 

    

Chi-cuadrado de Pearson : 1837,188ª para p <=0,001 
Phi= 0,733 

V de Cramer= 0,518 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
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Respecto a la competición encontramos que tan solo el deporte de salud en un 

tipo puro. La totalidad de los deportistas de esta modalidad hacen deporte sin 

preocuparse de competir y en esta modalidad se encuentra el 64,1%. La 

mayoría de deportistas que participan en competiciones regladas como, es 

lógico, pertenecen al deporte de competición en un 89,7% de ellos mientras 

que el 69,2% de los deportistas que utilizan la competición como un modo de 

diversión se encuentran en el deporte de ocio.  

En este caso, queremos señalar dos grupos de deportistas, el 28,4% de los 

deportistas que realizan deporte sin preocuparse por la competición y que 

pertenecen al tipo de deporte de competición y el 10,3% de deportistas del 

deporte de ocio que participan en ligas locales y nacionales. En el primer caso, 

encontramos deportistas que a pesar de realizar una modalidad de tipo 

competitiva reproduciendo el modo de deporte reglado, no se preocupan por la 

competición en sí misma, por lo que los vamos a denominar como un tipo de 

práctica lúdico-competitiva; frente a un 10,3% de deportistas de ocio que 

utilizan precisamente las competiciones regladas para divertirse. Este tipo de 

deportistas los vamos a denominar como agonistas lúdicos pues en ambos 

casos la competición sirve como vehículo para el disfrute. 

En este caso hay que hacer mención a los estadísticos Phi con valores 

cercanos a 1 y el de la V de Cramer que también presenta un valor elevado por 

lo que estas variables están fuertemente correlacionadas y, por tanto, es un 

buen pronosticador de la variable dependiente.  

TABLA 29. Licencia federativa. (% en filas) 

¿Tiene alguna licencia 
federativa? 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud Deporte Competición Deporte Ocio 

  

Sí 

 

6,4 

 

77 

 

16,6 

  No 59,4 28,6 12 

  La tuve 24,9 33,3 41,8 

    

Chi-cuadrado de Pearson : 751,461(a) para p <=0,001 
Phi= 0,466 

V de Cramer= 0,330 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
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El deporte de salud se realiza mayoritariamente sin licencia federativa en un 

59,4%, mientras que en el deporte de competición se encuentra el 77% de los 

deportistas que si la tienen. En el deporte de ocio hay personas que antes 

tuvieron la licencia y ahora no la tiene en un 41,8%. Esta dato es bastante 

llamativo pues nos está señalando una tendencia, es decir, cuando se tiene 

licencia se practica el deporte de competición, mientras que cuando se deja de 

tenerla se pasa a realizar otra modalidad deportiva, en este caso se sustituye al 

deporte de competición por el deporte de ocio como sucedáneo de éste. En 

este sentido, estos datos arrojan a su vez luz a otros anteriores pues hemos 

podido observar que en el deporte de ocio también se encuentran personas 

que practican esta modalidad fuera de las competiciones regladas pero 

disfrutando de la competición. Esto es normal pues proceden otro tipo de 

deporte donde su principal carácter es el resultado. 

También podemos encontrar buenos valores respecto a la correlación 

significativa entre las variables y su intensidad de asociación. 

TABLA 30. Forma de hacer deporte. (% en filas) 

Fundamentalmente, ¿cómo hace 
deporte? 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

  

Por su cuenta (Libre) 

 

60,2 

 

24,9 

 

14,9 

   
Como actividad de un centro de 
enseñanza club asociación 
federación u otra organización 
(Organizado) 
 

5,5 78,7 15,8 

Chi-cuadrado de Pearson : 847,135(a)para p <=0,001 
Phi= 0,50 

V de Cramer= 0,50 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

En el deporte de salud la mayoría de los deportistas realizan el deporte de 

forma libre en un 60,2%, a diferencia del deporte de competición que se da de 

forma organizada en un 78,7%. En el deporte de ocio encontramos que se 

realiza en porcentajes muy similares tanto de forma libre, un 14,9%, como 

organizado, un 15,8% de los deportistas de ocio. Una vez más encontramos 

subtipos en la tipología de competición y de ocio pues hay un 24,9% de estos 
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deportistas de competición que realizan esta modalidad fuera de 

organizaciones e instituciones de control y, por otra parte, vemos que hay un 

15,8% de deportistas de ocio que realizan este deporte de forma organizada. 

Vemos una vez más cómo el deporte hoy día queda desdiferenciado en sus 

prácticas, pues la característica principal del deporte de competición es que sus 

normas y reglas sean cumplidas y vigiladas por un organismo de control y por 

su parte, el deporte de ocio busca una desrutinización que desciende si hay 

una institución que regule las prácticas.  

También hay que señalar que los coeficientes Phi y V de Cramer tienen ambos 

un valor de 0,5, por lo que la variable del modo en el que se organiza la 

práctica también va a ser un buen pronosticador de la tipología deportiva 

analizada. Estas variables están también muy correlacionadas. 

TABLA 31. Asociacionismo. (% en filas) 

¿Podría decirme si en la actualidad es 
Ud. miembro, socio/a o abonado/a de 
________________, si no lo es en la 
actualidad pero lo ha sido con 
anterioridad, o si nunca lo ha sido? Tipos de Deportistas 

 

Un club privado 

 Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Es 24,8 57,3 17,9 

  No es 46,6 36 17,4 

  Nunca 53,8 32,3 13,9 

Un gimnasio o similar Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Es 50,7 37,1 12,2 

  No es 46,4 36,9 16,7 

  Nunca 47,6 36,7 15,7 

Asociación deportiva municipal 
Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Es 41,2 45,8 13 

  No es 45,1 37 17,9 

  Nunca 52,0 32,9 15,1 

Asociación deportiva privada 
Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Es 19,6 63,7 16,7 

  No es 46,5 35,7 17,8 

  Nunca 51,5 34,1 14,4 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
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El deporte de salud se da el asociacionismo alrededor de los gimnasios y 

similares con un 50,7% de los deportistas que acuden a gimnasios y, respecto 

a las otras modalidades, mayoritariamente nunca han sido socios de un club 

privado (53,8%), de una asociación deportiva municipal (52%) y a una 

asociación deportiva privada (51,5%). 

En el deporte de competición encontramos que de forma mayoritaria se 

encuentran asociados fundamentalmente en las siguientes organizaciones:  

club privado, un 57,3%; gimnasio o similar, un 37,1%; asociación deportiva 

municipal, un 45%; y asociación deportiva privada, un 63,7%, siendo ésta la 

modalidad de asociacionismo más extendida entre el deporte de competición  

El deporte de ocio se realiza de forma asociada principalmente mediante un 

club privado, en un 17,9%, y en el resto de las modalidades prefiere realizarlo 

de forma libre. 

Sobre la participación en actividades de deportes para todos, hemos 

descartado las variables que por su baja frecuencia de respuestas no 

presentan suficiente representatividad estadística. 

TABLA 32.  Las relaciones sociales en el deporte. (% en filas) 

Habitualmente, ¿con quién hace 
deporte? 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 SOLO 88,6 10,5 ,9 

  AMIGOS 
 

20,4 49,1 30,5 

  COMPAÑEROS(de estudios o 
trabajo) 
 

8,7 85,5 5,8 

  FAM (con algún miembro de la 
familia) 
 

81,9 17,6 ,5 

  DEPENDE (unas veces solo y 
otras acompañado) 
 

57 38,8 4,2 

Chi-cuadrado de Pearson : 1451,656(a) para p <=0,001 
Phi= 0,659 

V de Cramer= 0,466 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

Ahora vemos como se componen los distintos tipos en base al principal modo 

de relación establecida en la práctica del deporte. Los que hacen deporte solos 

realizan fundamentalmente deporte de salud, en un 88,6% de éstos; también 
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hacen deporte de salud de forma mayoritaria las personas que practican 

deporte con algún miembro de la familia, un 81,9%. Los compañeros de estudio 

y trabajo realizan de forma mayoritaria deporte de competición en un 85,5% de 

ellos, mientras que en deporte de ocio la mayoría de estos deportistas realizan 

deporte con amigos, un 30,5%. 

También en la forma de relacionare dentro del deporte se puede observar que 

en esta variable, además de poseer una correlación significativa, se dan altos 

valores en el valor Chi cuadrado en Phi y la V de Cramer, por lo que la forma 

de relación deportiva es un buen pronosticador de la variable dependiente. 

 

 

2.4. Disciplinas deportivas, ejercicios físicos y a ctividades 

deportivas. 

Sobre el nivel de práctica de los deportes en España tenemos la siguiente 

tabla, que por su tamaño recodificaremos en determinados grupos de deportes 

que hagan su lectura más sencilla y que, además, sus categorías posean 

suficientes números de casos como para poder tener una adecuada 

representación estadística. 

TABLA 33. Deportes practicados por los españoles. (% en columnas) 

Concretamente, ¿me podría decir qué deporte o deportes practica? % 

Actividad física con acompañamiento musical (gym jazz, danza vientre, hip hop, capoeira) 1,7 

Actividad física de inspiración oriental (yoga, tai chi, aekido) 1,8 

Actividades aeronaúticas (con o sin motor) ,2 

Actividades subacuáticas (buceo, pesca submarina) ,9 

Artes marciales (judo, kárate, etc.) 1,1 

Atletismo 2,9 

Automovilismo (rally, todoterreno) ,2 

Badminton ,3 

Bailes de salón ,7 

Baloncesto 3,8 

Balonmano, balonmano playa ,7 
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Concretamente, ¿me podría decir qué deporte o deportes practica? % 

Bolos, petanca ,4 

Carrera a pie (running, jogging) 6,6 

Ciclismo recreativo 9,9 

Ciclismo de competición ,2 

Escalada, espeleología ,5 

Esgrima (florete, espada, sable) ,0 

Esquí y otros deportes de invierno 2,2 

Fútbol 8,9 

Fútbol sala, futbito, fútbol 7 y fútbol playa 4,8 

Gimnasia, actividad físico deportiva en casa (de mantenimiento) 4,6 

Gimnasia, actividad físico deportiva en piscina (aqua aerobic, aqua gym, aqua fitness) 1,9 

Gimnasia, actividad físico deportiva intensa en centro deportivo (aerobic, spinning, body power) 5,3 

Gimnasia, actividad físico deportiva suave en centro deportivo (pilates, mantenimiento) 5,5 

Golf, pitch an putt, mini golf ,6 

Hípica ,3 

Hockey (hierba, hielo y sala) ,1 

Lucha, defensa personal ,5 

Montañismo, senderismo, excursionismo 4,3 

Motociclismo ,6 

Motonaútica, esquí naútico ,1 

Musculación, culturismo y halterofilia 2,2 

Natación de competición ,2 

Natación recreativa 11,1 

Pádel 2,9 

Patinaje, monopatín ,9 

Pelota (frontón, trinquete y frontenis 1,0 

Pesca 1,4 

Piragüismo, remo, descensos ,4 

Rugby, rugby 7 ,2 

Squash ,5 
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Concretamente, ¿me podría decir qué deporte o deportes practica? % 

Tenis 3,4 

Tenis de mesa ,8 

Tiro y caza 1,3 

Vela (navegación, windsurf) ,5 

Voleibol, voley playa y mini voley ,8 

Otro deporte 1,1 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

Las recodificaciones realizadas han sido las siguientes: 

TABLA 34. Tipos de deportes practicados por los esp añoles. 

 
TIPOS DE DEPORTES PRACTICADOS POR LOS ESPAÑOLES 

 

Deportes de pelota y balón 

Fútbol 

Fútbol sala, fulbito, fútbol 7 y fútbol playa 

Baloncesto 

Balonmano, balonmano playa 

Bolos, petanca 

Rugby, rugby 7 

Voleibol, vóley playa y mini vóley 

Pelota (frontón, trinquete y frontenis 

Hockey (hierba, hielo y sala) 

Deportes de raqueta 

Bádminton 

Pádel 

Squash 

Tenis 

Tenis de mesa 

Gimnasia, musculación, deportes y 
actividades físicas con 
acompañamiento musical 

Gimnasia, actividad físico deportiva en casa (de 
mantenimiento) 

Gimnasia, actividad físico deportiva en piscina 
(aqua aerobic, aqua gym, aqua fitness) 

Gimnasia, actividad fisico deportiva intensa en 
centro deportivo (aerobic, spinning, body power) 
Gimnasia, actividad físico deportiva suave en 
centro deportivo (pilates, mantenimiento) 
Musculación, culturismo y halterofilia 

Actividad física con acompañamiento musical 
(gym jazz, danza del vientre, hip hop, capoeira) 
Actividad física de inspiración oriental (yoga, tai 
chi, aekido) 

Bailes de salón 
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TIPOS DE DEPORTES PRACTICADOS POR LOS ESPAÑOLES 

 

Artes marciales y deportes de contacto 

Artes marciales (judo, kárate, etc.) 

Lucha, defensa personal 

Esgrima (florete, espada, sable) 

Correr 
Atletismo 

Carrera a pie (running, jogging) 

Nadar  
Natación de competición 

Natación recreativa 

Ciclismo 
Ciclismo recreativo 

Ciclismo de competición 

Actividades en la naturaleza y contra el 
medio(espacios naturales o artificiales 
como la propia ciudad) 

Pesca 

Esquí y otros deportes de invierno 

Actividades subacuáticas (buceo, pesca 
submarina) 

Piragüismo, remo, descensos 

Vela (navegación, windsurf) 

Actividades aeronaúticas (con o sin motor) 

Escalada, espeleología 

Montañismo, senderismo, excursionismo 

Patinaje, monopatín 

Golf, pitch an putt, mini golf 

Tiro y caza 

Hípica 

Deportes de motor 

Automovilismo (rally, todoterreno) 

Motociclismo 

Motonaútica, esquí naútico 

Otro deporte 
Otros deportes y modas no recogidas como el 
deporte del parkour, paintball etc.. 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

 

Una vez agrupados los deportes en estas categorías, vamos a ver cómo se 

distribuye su práctica dentro de las distintas tipologías deportivas. 
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TABLA 35.  Tipos de deportes más practicados según tipología.  

 

 Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

Deportes de pelota y balón 17 53 29 

Deportes de raqueta 25 50 26 

Gimnasia musculación,  y actividades físicas 
con acompañamiento musical 

58 32 10 

Artes marciales y deportes de habilidad y  
contacto 

35 52 13 

Correr 52 36 12 

Nadar  59 31 10 

Ciclismo 55 32 13 

Actividades en la naturaleza y contra el 
medio(espacios naturales o artificiales como 
la propia ciudad) 

35 47 19 

Deportes de motor 20 60 21 

Otros deportes 29 55 16 
Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

El deporte más practicado por los deportistas de salud es la natación, en un 

59%, seguida de actividades de mantenimiento físico, ya sea de tipo 

organizada en un centro deportivo o piscina o en la propia casa, así como 

actividades de tipo aeróbicas practicadas con acompañamiento musical, como 

el baile y sus distintas modalidades, y la musculación estética del cuerpo, un 

58% de los deportistas que hacen deporte de tipo salud. Este grupo también 

practica mucho el ciclismo, un 55%.  

Los deportistas de competición son los que marcan mayores valores en la 

categoría de deportes de motor, un 60%, y en otros deportes con un 55%. Esta 

categoría recoge nuevas invenciones deportivas y todas aquellas prácticas que 

no han sido recogidas en los 49 ítems del apartado. Aunque la recogida de 

información es muy extensa, también lo son las nuevas disciplinas deportivas y 

las actividades físicas que continuamente se crean y desarrollan, ya sean 

neodeportes o la recuperación de antiguos juegos tradicionales, ya sea bajo la 

forma de práctica del ocio o de la competición. 

En este sentido, que un 55% de los deportistas que practican otros deportes 

correspondan al deporte de competición está indicando que estos nuevos 

deportes están adoptando las formas del deporte moderno de competición, 

aunque con la diferencia de que siguen estando mayoritariamente fuera de los 
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tradicionales canales federativos de control. También habría que hacer 

referencia al gusto de los deportistas de competición por la práctica de los 

deportes de pelota y balón, que también suelen ser deportes de equipo, con un 

53%, y como deportes de competición uno contra uno prefieren practicar las 

artes marciales, un 52%. 

Los deportistas de la modalidad de ocio, se decantan por practicar deportes de 

pelota y balón y, por tanto, deportes de equipo en un 29%. También les gusta 

practicar los deportes de raqueta en un 26%, y, como tercera opción más 

practicada, los deportes de motor con un 21% y, con un porcentaje cercano, el 

19%, las prácticas contra el medio. 

En esta tabla hemos podido comprobar una de las hipótesis principales 

mantenidas en esta tesis y es la hipótesis de la desdiferenciación deportiva. No 

se puede decir que una modalidad de práctica deportiva sea puramente una 

modalidad de competición y otra disciplina que lo sea de ocio o salud, sino que 

dependiendo del modo en que se organice su práctica y su instrumentalidad 

marcarán la modalidad deportiva de dicha actividad concreta, que bien puede 

cambiar su naturaleza en cuanto cambie la forma en la que es llevada a cabo. 

Es decir, que dependiendo de sus características podremos colocar a 

determinada práctica en un lugar u otro del espectro de las actividades 

deportivas. 

Como ejemplo podemos decir que si bien era de esperar que los neodeportes, 

como son las actividades contra el medio, ya sean naturales o artificiales, y los 

postdeportes y las nuevas modas deportivas surgidas cada día, así como la 

recuperación de los juegos tradicionales, lejos de aparecer dentro de la 

modalidad de tipo de deporte de ocio lo hacen acercándose o tomando la forma 

del deporte de competición. En contraste, tenemos que modalidades que son 

tradicionales disciplinas de competición se están desarrollando sobre todo 

dentro de la modalidad de deporte de salud como nadar, correr, a pie o en 

bicicleta. 

Con la finalidad de poder observar más de cerca este fenómenos de la 

desdiferenciación de la posmoderna dinámica deportiva, hemos construido la 

siguiente tabla que muestra las disciplinas que presentan mayor frecuencia de 
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práctica y que poseen mayor representatividad estadística. Para ello, hemos 

eliminado las disciplinas deportivas que no superaban los doscientos casos. 

 

TABLA 36. Disciplinas más practicadas según tipos d eportivos. (% en filas) 

   

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

  

Atletismo 

 

 

39,2 46,5 14,3 

 Baloncesto  23,2 52,1 24,8 

   

Carrera a pie (running, jogging) 

  

57,9 

 

31,1 

 

11,0 

   

Ciclismo recreativo 

  

55,4 

 

31,2 

 

13,4 

   

Fútbol 

  

16,8 

 

54,2 

 

29,0 

   

Fútbol sala, futbito, fútbol 7 y fútbol 

playa 

 
 

14,8 

 

50,3 

 

34,8 

   

Gimnasia, actividad físico deportiva en 

casa (de mantenimiento) 

 
 

62,8 

 

27,4 

 

9,8 

   

Gimnasia, actividad físico deportiva 

intensa en centro deportivo (aerobic, 

spinning, body power) 

 

 

56,9 

 

30,9 

 

12,2 

   

Gimnasia, actividad físico deportiva 

suave en centro deportivo (pilates, 

mantenimiento) 

 
 

60,6 

 

33,6 5,8 

   

Montañismo, senderismo, 

excursionismo 

 
 

52,1 

 

36,6 

 

11,3 

   

Natación recreativa 

  

59,6 

 

30,3 

 

10,1 

   

Pádel 

  

22,6 

 

54,5 

 

22,9 

   

Tenis 

  

27,2 

 

50,3 

 

22,6 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

Los deportistas de ocio practican deporte de mantenimiento físico en la propia 

casa con un 62,8% de los deportistas, seguidos de los ejercicios de 
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mantenimiento físico de intensidad suave realizados en centro deportivos con 

un 60,6% y la natación recreativa en un 59,6%.  

Los deportes en los que más se desarrolla la competición en su práctica es el 

fútbol con un 54,2% pero, en este sentido, posee la misma cantidad de práctica 

relativa que el deporte del pádel, un 54,5%; aunque hay que señalar que en la 

práctica el número total de deportistas que practican fútbol de manera 

competitiva es muy superior a la del pádel, pues la frecuencia total para el 

fútbol es de 630 casos a diferencia del deporte del pádel que presenta una 

frecuencia total de práctica de 243 deportistas. Les siguen los deportes de 

baloncesto, tenis y fútbol sala con un 54,2% y un 50,3% para las dos últimas 

disciplinas deportivas. 

Las disciplinas deportivas que más practican los deportistas de la modalidad de 

ocio no difieren mucho de las que practican los deportistas de competición, 

pero sí que lo hacen en una forma de organización y finalidad distinta de los 

anteriores. También prefieren el fútbol, pero en una modalidad mucho más 

reducida que es el fútbol sala, practicado en un 39,4% y siendo la opción más 

elegida, seguidas del fútbol y del baloncesto con un 29% y un 24,8%, 

respectivamente. Vemos que las modalidades preferidas por los deportistas de 

ocio son las referentes a los deportes de equipo. 

Los deportistas de salud suelen practicar de forma mayoritaria deportes y 

actividades físicas de tipo individualistas, adaptando las tradicionales 

disciplinas competitivas a una práctica suave del deporte, libre de toda 

competición y con la finalidad de obtener unos resultados sobre la salud y la 

estética. 

Los deportistas de competición practican tanto deportes de equipos como 

deportes basados en enfrentamientos individuales, compiten de forma 

individual o grupal y con la finalidad de obtener un resultado superior al del 

adversario. 

En los deportes de ocio se prefieren de forma mayoritaria los deportes de 

equipo, que es un medio excelente para poder relacionarse con los amigos. 
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TABLA 37. Frecuencia de práctica de los deportes má s practicados según la tipología deportiva. 

(% en filas) 

¿Y con qué frecuencia practica 
cada deporte que ha 
mencionado? 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Carrera >3veces 60,4 28,5 11,1 
  Carrera <2veces 55,6 33,3 11,1 
    

 Ciclismo >3veces 61,4 28,1 10,4 
  Ciclismo <2veces 52,5 32,7 14,8 
    

 Fútbol >3veces 5,8 71,7 22,4 
  Fútbol <2veces 22,6 44,7 32,8 
    

 Natación >3veces 65,1 27,7 7,2 
  Natación <2veces 56,8 31,4 11,8 
    

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

 

Hemos elaborado esta tabla para poder observar la frecuencia de la práctica de 

las distintas disciplinas deportivas mediante las distintas tipologías construidas. 

Se han elegido estas cuatro disciplinas pues eran las únicas que podían ofrecer 

representatividad estadística adecuada al trabajo presentado en las categorías 

expuestas. 

En la modalidad de deporte de salud las disciplinas que se practican con mayor 

frecuencia son la natación con un 65,1% y el ciclismo con un 61,4%. Los 

deportistas de competición practican con más frecuencia el fútbol con un 71,7% 

de deportistas que practican más de tres veces y la carrera en un 33,3% siendo 

practicada menos de dos días en semana. 

Los deportistas de ocio no practican con tanta frecuencia como lo hacen las 

otras dos modalidades deportivas, pues el 32,8% practica fútbol dos días o 

menos a la semana y el ciclismo en un 14,8%  practicándolo también menos de 

dos días a la semana. 
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TABLA 38. Participación en actividades de deporte pa ra todos. (% en filas) 

   

Ahora nos vamos a referir a 
pruebas o competiciones de 
deporte para todos/as que, con 
motivo de las fiestas, los barrios 
o Ayuntamientos organizan ¿Ha 
participado Ud. alguna vez en … 

 Deporte Salud Deporte Competición Deporte Ocio 

Carrera popular (carrera 

de corta distancia) 

 

Sí 

 

32,1 

 

48,6 

 

19,4 

  No 49,7 35,8 14,4 

    

Partido de fútbol  

Sí 

 

41 

 

42,7 

 

16,3 

  No 50 35,5 14,5 

    

Carrera popular: Chi-cuadrado de Pearson : 38,814(a)para p <=0,001 Phi= 0,106 V de Cramer= 0,106 

Partido de fútbol: Chi-cuadrado de Pearson : 20,451(a) para p <=0,001 Phi= 0,07 V de Cramer= 0,07 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

 

Los deportistas de salud no suelen participar en carreras populares en un 

49,7%, tampoco lo suelen hacer en partidos de fútbol organizados en 

competiciones deportivas populares con un 50%.  

Los deportistas de competición son los que más participan de las carreras 

populares de distancia inferior con un 48,6% de los deportistas que así lo 

hacen y un 42,7% de deportistas que participan en partidos de fútbol en la 

modalidad de deportes para todos.  

En el deporte de ocio no se dan tantas diferencias entre los deportistas que 

participan en estas competiciones populares y entre los que no lo hacen, pues 

acuden a carreras populares en un 19,4% frente a un 14,4% que no lo hacen y 

respecto a los partidos de fútbol se observa un 16,3% de participantes que lo 

hacen frente a un 14,5% que no lo hacen. 
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TABLA 39. Realización de actividades deportivas en la naturaleza. (% en filas) 

¿Realiza algún tipo de actividad 
física de aventura en la 
naturaleza? Nos referimos a 
actividades como el ciclismo todo 
terreno, ala delta, “puenting”, 
descenso de aguas rápidas, etc. 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

  

Sí 

 

37,6 

 

44,8 

 

17,6 

  No 49,6 35,8 14,6 

    

Chi-cuadrado de Pearson : 33,584(a) para p <=0,001 
Phi= 0,098 

V de Cramer= 0,70 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

 

El deporte de salud se realiza preferentemente en espacios artificiales en un 

49,6%, mientras que la mayoría de los deportistas que realizan deportes en 

espacios naturales realizan deporte de competición en un 44,8%. El deporte de 

ocio se practica tanto en espacios cerrados como en espacios naturales, pero 

en este último caso se encuentra que su práctica es relativamente superior con 

un 17,7%. 

 

TABLA 40. Presencia de instalaciones deportivas próx imas al lugar de residencia. (% en filas) 

Con independencia de que Ud. haga 
o no deporte, ¿me podría decir si en 
su barrio o cerca de su casa, se 
encuentra alguna de las siguientes 
instalaciones deportivas? 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 

Pistas de tenis 

y/o pádel 

Sí 46,7 38,1 15,1 

  No 48 36,3 15,7 

    

 

Piscina aire 

libre 

   Sí 47,3 37,7 15 

     No 48 36,8 15,3 

    

 

Polideportivo aire 

libre 

Sí 46,4 37,4 16,3 

  No 48,5 37,2 14,2 
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 Con independencia de que Ud. 
haga o no deporte, ¿me podría 
decir si en su barrio o cerca de su 
casa, se encuentra alguna de las 
siguientes instalaciones 
deportivas? 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

Piscina 

cubierta 
Sí 49,7 36 14,3 

  No 45,1 38,8 16,1 

    

Polideportivo 

cubierto 
Sí 47,8 37,1 15,1 

  No 47,0 37,7 15,4 

    

Campo de 

fútbol 
Sí 46,7 38,0 15,4 

  No 48,8 36,3 14,9 

    

Otros campos 

grandes 

(atletismo, rugby) 

 

Sí 47,1 36,1 16,8 

  No 47 37,9 15,1 

    

Frontón Sí 45,7 38,5 15,7 

   

No 

 

47,5 

 

37,1 

 

15,4 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

 

La presencia de instalaciones está prácticamente repartida casi en un 50% 

sobre todos los tipos de deportes. En cada modalidad deportiva hay dos 

grupos, uno que sí dispone de instalaciones cerca de su domicilio y otro que no 

las tiene. La única diferencia apreciable es la que se da en el deporte de salud 

sobre la cercanía de piscinas cubiertas, pues hay un 49,7% de deportistas de 

salud que sí cuentan con instalaciones cerca, frente a un 45,1% que no 

dispone de ellas. En el resto de datos no hay más de dos puntos de diferencia 

entre ambas categorías. 
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TABLA 41. Opinión sobre la cantidad de instalacione s deportiva en el lugar de residencia del 

deportista. (% en filas) 

Hablando en términos generales, ¿diría Ud. que 
las instalaciones para la práctica del deporte que 
existen en su barrio, vecindario o pueblo son 
suficientes o insuficientes para las necesidades de 
la población como Ud. y su familia? 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 
 
Son suficientes 
 

47,3 37,3 15,5 

 Son Insuficientes 
 

48,6 
 

36,6 
 

14,8 
 

 No hay 49,3 35,3 15,3 

    
Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

 

En este sentido se da un dato revelador, mientras que la mayoría de los 

practicantes de deporte de salud opinan que no hay instalaciones deportivas en 

su barrio, vecindario o pueblo en un 49,3% o que las instalaciones no son 

suficientes para dar respuesta a las necesidades de la población en un 48,6%, 

se puede observar que la mayoría de los deportistas de competición opinan 

que hay suficientes instalaciones deportivas para dar respuestas a sus 

necesidades de prácticas deportivas en un 37,3%. Por tanto, la percepción 

sobre las instalaciones para realizar su modalidad de práctica de deporte de 

salud es negativa al respecto, mientras que la de los deportistas de 

competición es positiva.  

En el deporte de ocio, una vez más, encontramos discrepancias en las 

opiniones, pues una parte de ellos piensan que no hay instalaciones en un 

15,3% y otra parte ellos piensan de manera contraria pues creen que las 

instalaciones son suficientes en un similar 15,5% 

Estos datos son reveladores pues muestran cómo la mayoría de las 

instalaciones que se construyen en nuestro país van enfocadas al disfrute de 

los deportistas de competición, en perjuicio de las otras dos formas de realizar 

deporte. 
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2.5. Instalaciones deportivas. 

TABLA 42. Instalaciones deportivas y lugares donde se realiza deporte. (% en filas) 

¿Qué instalaciones deportivas utiliza 
habitualmente? 

  
  

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

  
Instalaciones públicas (de 
carácter municipal u otro 
tipo) 

 

38,6 42,7 18,8 

        

  Instalaciones de un club 
privado 

 33,6 49,6 16,8 

     
   

  Instalaciones de un centro de 
enseñanza 

 12,5 61,4 26,1 

        
      
  En lugares abiertos públicos 

(parque, calle, campo, mar, 
lago, pantano, río, montaña, 
etc.) 

 

53 33,4 13,6 

        
  En la propia casa  66,3 26 7,8 
        
  En un gimnasio privado  50,9 36,9 12,2 
        
     

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

La práctica del deporte salud se realiza fundamentalmente en la propia casa, 

presentando un 66,6% de deportistas que utilizan su propia casa como 

improvisada instalación deportiva y también en espacios públicos como la calle 

o parques; es lo más instrumental y que menos costes supone, tanto de tipo 

económicos como de tipo temporales debido a los desplazamientos y horarios. 

El deporte de tipo competición se realiza sobre todo en las instalaciones de los 

centros de enseñanza con un 61,4%. También el deporte de ocio se da de 

forma mayoritaria en instalaciones de centros de enseñanzas, un 26,1%. En 

estos datos se pueden observar dos modelos distintos practicados y 

desarrollados en los centros de enseñanza. Parece que el modelo más 

desarrollado es el de tipo de competición, frente al de ocio que también es 

practicado por sus deportistas de forma mayoritaria en estos centros, pero con 

casi 30 puntos de diferencia tras la práctica del modelo de competición. 
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TABLA 43. Uso de los servicios y actividades deport ivas del Ayuntamiento. (% en filas)  

¿Podría decirme si Ud. o algún miembro 
de su familia utiliza en la actualidad 
alguno de los servicios y actividades 
deportivas que ofrece el Ayuntamiento de 
su localidad? 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

  
Sí los utiliza en la actualidad 

 

43,3 

 

40,1 

 

16,6 

  Antes 52,4 33,2 14,4 

  Nunca 53,6 33,6 12,8 

    

Chi-cuadrado de Pearson 33,410(a) para p <=0,001 
Phi= 0,099 

V de Cramer= 0,70 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

Ante la pregunta de si el deportista utiliza los servicios y actividades deportivas 

que ofrece el Ayuntamiento o algún miembro de su familia lo hace, tenemos 

que en el deporte salud la maría de sus deportistas y los miembros de sus 

familias nunca han utilizado estos servicios y actividades en un 53,6%, frente a 

los deportistas de competición que si lo utilizan, con un 40,1% y los deportistas 

de ocio en un 16,6%. 

 

 

2.6. Deporte y actividades de ocio. 

TABLA 44. Asistencia a eventos y espectáculos depor tivos. (% en filas) 

¿Con qué frecuencia asiste Ud. a 
eventos y espectáculos 
deportivos? 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Frecuentemente 24,8 56,6 18,5 

  A veces 39,5 42,4 18,1 

  Pocas 52,4 29,9 17,7 

  Nunca 61 29,9 9,1 

    

Chi-cuadrado de Pearson 236,056(a) para p <=0,001 
Phi= 0,262 

V de Cramer= 0,185 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

En relación a la asistencia a eventos y espectáculos deportivos según el tipo de 

deportistas, se observa que los deportistas de salud nunca acuden a un 

espectáculo de competición deportiva en un 61% y en pocas ocasiones el 

52,4%. Los que más acuden a estos tipos de eventos son los que se dedican al 



316 

 

deporte competitivo pues lo hacen frecuentemente un 56,6% y, a veces, en un 

42,4%. Los deportistas de ocio lo hacen a veces y de forma frecuente en un 

18%. 

 

TABLA 45. Sobre la preferencia de la visión de espec táculos deportivos. (% en filas) 

¿Qué prefiere: ver deporte como espectador en 
directo o en televisión? 
 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 En directo 42,8 40,8 16,3 

   

En televisión 

 

58 

 

28,4 

 

13,6 

Chi-cuadrado de Pearson =  74,189(a) para p <=0,009 
Phi= 0,146 

V de Cramer= 0,0103 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

 

Los deportistas de salud prefieren ver los eventos deportivos por la televisión 

en un 58%, mientras que tanto los deportistas de competición como los de ocio 

prefieren acudir en directo al evento, pues lo hacen en un 40,8% para los 

deportistas de competición y en un 16,3% para los deportistas de ocio. 

 

TABLA 46. Actividades de ocio de los deportistas. (% en filas) 

  
 ¿En qué suele emplear, en general, su 
tiempo libre? 

  

  

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

  

 

 

Estar con la familia 

 

49,6 35,2 15,2 

  Ir a bailar, al cine o al teatro  50,1 35,4 14,5 

   

Hacer deporte 

  

45,6 

 

39,2 

 

15,2 

        

  No hacer nada especial  47 34,4 18,6 

        

  Salir con amigos/as y/o la pareja  43,6 39,2 17,2 

        

  Salir al campo, ir de excursión  48,6 35,7 15,7 
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 ¿En qué suele emplear, en general, su 

tiempo libre? 

 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

        

  Ver deportes  40,9 39,6 19,5 

        

  Ver la televisión  47,3 35,9 16,7 

        

  Leer libros, revistas  55,3 33,7 11,0 

        

  Escuchar música  46,2 38,4 15,4 

        

  Andar, pasear  54,5 32,6 12,9 

        

  Asistir a actos culturales o conciertos  48,8 35,8 15,4 

        

  Utilizar Internet (navegar, chats)  42,8 40,5 16,7 

        

  Frecuentar establecimientos de comida 
rápida 

 33,3 40 26,7 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

 

Las actividades de ocio preferentemente realizadas por los distintos tipos de 

deportistas son las siguientes: los deportistas que practican la modalidad de 

deporte de salud prefieren leer libros en un 55,3% de ellos, andar y pasear en 

con 54,5%, ir a bailar, al cine o al teatro y estar con la familia con un 50%. 

Los deportistas de competición realizan de forma preferente el chatear y 

navegar por internet y comer en establecimientos de comida rápida, en un 

40,5% y un 40% respectivamente, seguido de ver deporte, salir con amigos o la 

pareja y hacer deporte con un similar 39%. 

Los deportistas de ocio prefieren sobre todo visitar establecimientos de comida 

rápida en un 26,7%, seguido de ver deportes con un 19,5%, no hacer nada en 

especial con un 18,6% y salir con los amigos o la pareja con un 17,2%. 
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TABLA 47. Artículos deportivos en casa. (% en filas) 

 Con independencia de que Ud. los utilice o no, 
¿podría indicarme si tiene alguno de los siguientes 
artículos en su casa? 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

Raqueta de tenis  44,6 39,7 15,7 

Balón de fútbol  43,5 39,7 16,7 

Palas de jugar a la paleta  45,2 39,4 15,4 

Equipo de esquiar  43,9 41,7 14,5 

Equipo de pesca (caña, red)  42,2 41,8 16 

Equipo de bucear (gafas, aletas)  46,1 39,3 14,6 

Equipo de navegación (vela, tabla, canoa)  38,1 43,5 18,3 

Balón de baloncesto, voleibol, balonmano  41,8 42,2 16 

Bicicleta de adulto  46,3 38,8 15 

Bicicleta de niño  45,2 39 15,8 

Útiles de montañismo  46,7 39,5 13,8 

Tienda de campaña  45,3 39,6 15,1 

Patines  46,7 38,5 14,7 

Ajedrez  47 38,6 14,4 

Escopeta de caza  34,8 45,9 19,3 

Mesa de ping pong  43,7 41,9 14,5 

Moto deportiva  38,4 42,1 19,5 

Aparatos de musculación (pesas, máquinas de 

discos o muebles) 

 
46,3 39,4 14,3 

Aparatos de ejercitación (bicicleta estática, 

remos estáticos) 

 
49 37,8 13,1 

Palos de golf  31,3 54,9 13,8 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
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Referente a los artículos deportivos que se tiene en la propia casa podemos 

decir que los deportistas de ocio, en su mayoría, poseen aparatos de 

ejercitación como bicicletas estáticas o remos estáticos, en un 49%, también 

tienen ajedrez en un 47% y aparatos de musculación, patines, útiles de 

montañismo, bicicletas de adulto y equipos de bucear, en un 46%. Los 

deportistas de competición poseen palos de golf, en un 54,9%, escopeta de 

caza, en un 45,9%, moto deportiva y algún tipo de balón, un 42%. Los 

deportistas de ocio tienen en su mayoría una moto deportiva o escopeta de 

caza en un 19% y equipo de navegación vela, tabla o canoa en un 18,3%. 

 

2.7. Motivos de la práctica deportiva y definición del deporte. 
TABLA 48. Motivos de la práctica del deporte por la  tipología de deportistas. (% en filas) 

¿Podría decirme por qué motivos 
principalmente practica Ud. deporte? 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Ocio  (por diversión y pasar el tiempo) 20,2 48,1 31,7 

   

Relacionarse  (por encontrase con 

amigos) 

 

 53,9 46,1 

 Evadirse  (por hacer ejercicio físico y 

escapar de lo habitual) 

 

65,8 31,6 2,7 

  Competir  (porque le gusta competir y 

le gusta el deporte). 

 

25,7 44,6 29,7 

  Salud y estética  (por mantener la línea 

y mantener o mejorar la salud). 
76,5 21,8 1,6 

    

Chi-cuadrado de Pearson =  1085,372(a) para p <=0,001 
Phi= 0,564 

V de Cramer= 0,399 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
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Los deportistas que hacen deporte por mantener la línea o mejorar la salud  

pertenecen de forma mayoritaria al tipo de deporte de salud, en un 76,5% de 

ellos, lo que viene a representar más de los dos tercios de los deportistas que 

declaran que éste es su principal motivo a la hora de realizar deporte. 

En el tipo de deporte de competición, como cabía esperar, encontramos a la 

mayoría de los deportistas que dicen que su principal motivo es la competición, 

pues lo hacen el 44,6% de ellos, pero, sin embargo, llama la atención que el 

mayor valor se dé en que su primer motivo es el de encontrarse con amigos, 

con un 53,9%, 

Los deportistas de ocio de forma mayoritaria realizan deporte por relacionarse 

con amigos, con un 46,1%, muy por delante de su segundo motivo que es el 

ocio con un 31,7% 

En esta tabla hemos visto que tanto para los deportistas de competición como 

los deportistas de ocio un motivo muy importante es el de relacionarse y 

encontrarse con los amigos. Por tanto, la amistad se encuentra directamente 

relacionada con estos dos distintos modelos de práctica deportiva. 

En cuanto a la amistad dentro de la práctica deportiva dentro de cada actividad 

se dan distintos modelos, pues en el deporte de competición la actividad tiene 

una finalidad de tipo instrumental hallándose orientada a la consecución de un 

resultado superior al del equipo contrario. En este aspecto surgen relaciones de 

compañerismo que se sustentan en una misma experiencia colectiva. Este tipo 

de raziones son más bien de tipo instrumentales y se pueden encontrar amigos 

tanto de placer como amigos de interés.  

En el deporte de competición, la amistad queda instrumentalizada a través de 

la misma práctica deportiva; sin embargo, en el modelo de ocio la amistad es 

en sí misma el centro de la práctica, quedando la práctica deportiva 

instrumentalizada y supeditada a ésta. En este sentido, son dos modelos 

totalmente opuestos. 

Los estadísticos nos marcan una fuerte relación de tipo significativa de los 

motivos de la práctica del deporte sobre los distintos modos de hacer deporte. 

El estadístico Phi es de 0,56 mientras que  el estadístico V de Cramer es de 0,4 



321 

 

por lo que marcan la fortaleza de la relación y muestran a los motivos de la 

práctica deportiva como un buen pronosticador de la variable dependiente. 

En la siguiente tabla se muestran las distintas formas subjetivas de definición 

del deporte. Para lograr obtener mejores resultados sobre esta aspecto se ha 

utilizado la suma de las respuestas de dos variables.  Esta tabla es el 

resultado, pues, de la suma de la primera y segunda opción sobre la mejor 

manera de definir el deporte. De esta forma hemos ganado capacidad 

extensiva en estos resultados pues al sobre representar las categorías nos ha 

permitido obtener suficiente capacidad de representación estadística en la 

mayoría de sus categorías. 

TABLA 49. Formas de definir el deporte. (% en filas)  

¿Cuál de las siguientes expresiones 
define mejor lo que es para Ud. el 
deporte? ¿Y en segundo lugar?  

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Un entretenimiento  36,6 42,2 21,2 

        

  Una manera de estar en forma  51,5 35,5 13 

        

  Un espectáculo  42,8 41 16,3 

        

  Salud, una terapia saludable  56,7 31,5 11,8 

        

  Un negocio  59,4 26,6 14 

        

  Una forma de evasión  41,2 43,7 15,1 

        

  Un medio para formar el carácter de 

las personas 

 
41,2 40,6 18,1 

        

 Una forma de relación social  23,7 51,8 24,5 

        

  Una manera de mejorar la forma o 

el aspecto físico 

 
60,6 28,3 11,1 

        

  Una profesión  17,7 67,8 14,5 

     

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 



322 

 

Ahora pasemos a ver cuáles son las expresiones que mejor definen el deporte 

para los distintos tipos de deportistas objeto de estudio. 

Los deportistas de salud definen de estas tres principales formas el deporte: 

como una manera de mejorar el aspecto físico, el 60,6%; como un negocio, el 

59,4%; y como una fuente de salud y forma de terapia saludable, el 56,75%. 

Los deportistas de deporte de competición definen el deporte de la siguiente 

forma: como una profesión, el 67,8% de los que así lo piensan; como una 

forma de relación social, un 51,8% . Los deportistas de ocio piensan que lo que 

mejor define sus prácticas deportivas es que es una forma de relación social 

con un 24,5%, seguido de ser una forma de entretenimiento, un 21,2%. 

TABLA 50. Opinión sobre el tipo de actividades que deberían ser calificadas como deportes. (% en 

filas) 

 En los últimos tiempos cada vez hay más ofertas 
para hacer actividades físicas como gimnasia de 
mantenimiento, aerobic, expresión corporal, danza y 
otras por el estilo. ¿Cree Ud. que estas actividades 
también deben considerarse como un deporte o, por 
el contrario, considera que sólo habría que darle el 
nombre de deporte a las prácticas y actividades de 
competición, como el fútbol, el baloncesto, el 
atletismo, etc.? 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Todas las actividades físicas deben 

considerarse deporte 
48,2 36,9 14,9 

  Habría que reservar el nombre sólo a las de 

competición 
47,8 34,5 17,7 

  No tiene una idea clara sobre ello 46,3 41 12,8 

    

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

En este sentido, con la concepción amplia del deporte que consiste en calificar 

como deporte no sólo a las actividades de competición, sino a todas las 

actividades que tengan la finalidad de mejorar las condiciones físicas y 

psíquicas del deportista están de acuerdo un 48,2% de los deportistas de 

salud. Los deportistas de competición no tienen una idea muy clara sobre ello 

en un 41%, mientras que los deportistas de ocio creen que el término de 

deporte solo debe ser aplicado a las actividades de competición en un 17,7% 
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TABLA 51. Percepción subjetiva del peso corporal. (% en filas) 

 En cuanto a su peso corporal, de las 
siguientes ¿cuál diría Ud. que es su 
situación actual? 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

  Bien  (está bien con el peso que tiene) 

 
43,8 40,6 15,5 

  Perder poco (le vendría bien  perder 

unos pocos kilos) 

 

52,3 33,3 14,4 

  Perder bastante   (le vendría bien 

perder bastantes kilos 

 

60,9 27,1 12,1 

  Ganar  (le vendría bien ganar algo de 

peso) 
42,7 39,5 17,8 

Chi-cuadrado de Pearson =  39,219(a)para p <=0,001 
Phi= 0,106 

V de Cramer= 0,075 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

Un 60,9% de los deportistas que quieren perder bastante peso realizan deporte 

de salud, mientras que en el deporte de ocio la mayoría de sus practicantes 

piensan que están bien con su peso. En contraste encontramos que en el 

modelo de deporte de ocio sus deportistas piensan que lejos de tener la 

necesidad de perder peso les vendría bien ganar algo, un 17,8%. 

TABLA 52. Percepción subjetiva de la forma física. (% en filas) 

 ¿Cómo diría Ud. que es su 
forma física? 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud Deporte Competición Deporte Ocio 

 Excelente 37,7 45,7 16,6 

  Buena 46,6 39,2 14,2 

  Aceptable 52,9 31,4 15,7 

  Deficiente y mala 47,6 37,9 14,6 

Chi-cuadrado de Pearson =  35,585(a) para p <=0,001 
Phi= 0,102 

V de Cramer= 0,072 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
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Sobre la percepción subjetiva de la forma física, encontramos que tanto los 

deportistas de salud como los deportistas de ocio, preferentemente encuentran 

que poseen una forma física aceptable en un 52,9% en el primer caso y un 

15,7% en el segundo. Los que mejor percepción poseen de su forma física son 

los deportistas de competición pues se sienten con una forma física excelente 

en un 45,7%. 

 

TABLA 53. Consensos sobre los beneficios del deport e. (% en filas) 

Dígame, por favor, si está Ud. muy de 
acuerdo, bastante, poco o nada de acuerdo 
con cada una de las siguientes frases 
sobre el deporte. Tipos de Deportistas 

Es una fuente de salud que ayuda a estar 

en forma 
Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Muy de acuerdo 48,1 37 14,8 

Bastante de acuerdo 47,9 36,3 15,8 

Poco-Nada de acuerdo 15,4 76,9 7,7 

    

Permite liberar tensiones y el mal humor 
Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Muy de acuerdo 47,3 37,9 14,7 

 Bastante de acuerdo 49,2 35,5 15,3 

 Poco-Nada de acuerdo 46,3 34,3 19,4 

    

Permite relacionarse con los demás y 

hacer amigos 
Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Muy de acuerdo 42,6 40,5 16,9 

  Bastante de acuerdo 53,0 33,7 13,3 

  Poco-Nada de acuerdo 79,3 16,5 4,1 
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Dígame, por favor, si está Ud. muy de 
acuerdo, bastante, poco o nada de acuerdo 
con cada una de las siguientes frases 
sobre el deporte. Tipos de Deportistas 

Es un medio para aprender a tener 

autodisciplina 
Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Muy de acuerdo 46,6 39,2 14,2 

  Bastante de acuerdo 49,9 34,6 15,5 

  Poco-Nada de acuerdo 46,9 35,7 17,4 

    

 Ayuda a romper la monotonía de la vida 

cotidiana 
Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Muy de acuerdo 46,5 38,2 15,3 

Bastante de acuerdo 49,7 35,5 14,9 

Poco-Nada de acuerdo 51 35,6 13,4 

    

Facilita el acercamiento entre las personas 

de distintas nacionalidades y culturas 
Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Muy de acuerdo 44,8 39,3 15,9 

Bastante de acuerdo 48,6 36 15,4 

Poco-Nada de acuerdo 54,0 33,7 12,3 

    

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

Respecto a la opinión de los distintos tipos de deportistas sobre las formas de 

entender las funciones del deporte encontramos lo siguiente: entre los 

deportistas de salud hay casi un declarado consenso en contra de la opinión de 

que el deporte te permite relacionarte con los demás y hacer amigos pues lo 

piensan en un 79,3%  y también declaran estar poco o nada de acuerdo con la 

afirmación de que el deporte ayuda a acercar a personas de distintas 

nacionalidades y culturas en un 54%.  
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Por otra parte, sobre la opinión de las funciones del deporte tenemos que los 

deportistas de competición están poco o nada de acuerdo con la afirmación de 

que el deporte es una fuente de salud que ayuda a estar en forma, con un 

76,9%; sin embargo, están muy de acuerdo en que el deporte permite 

relacionarse con los demás en un 40,5%. 

Los deportistas de ocio están muy de acuerdo a la hora de pensar que el 

deporte permite relacionarse con los demás en un 16,9% y están poco o nada 

de acuerdo con la afirmación de que el deporte permite liberar tensiones y el 

mal humor en un 19,4%. 

 

2.8. Otros datos subjetivos sobre el deporte. 

TABLA 54. Opinión sobre el lugar que debe ocupar el  deporte en la sociedad y opinión sobre el 

lugar que realmente ocupa. (% en filas) 

 Pensando en el conjunto de aspectos de la 
vida del país, ¿considera Ud. que el deporte y 
la educación física deben ocupar un lugar muy 
importante, importante, poco importante o 
nada importante? Tipos de Deportistas 

 Lugar que debe ocupar el deporte 
Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Muy importante 46,8 38,3 14,9 

  Importante 48,6 36,8 14,6 

  Poco o nada importante 46,7 23,3 30 

    

Y, ¿qué lugar cree Ud. que ocupan en la 
realidad? Tipos de Deportistas 

 Lugar que ocupa en la sociedad el deporte 
Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Muy importante 44,7 37,5 17,8 

  Importante 46,8 38,4 14,8 

  Poco o nada importante 48,9 35,9 15,3 

    

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
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Las personas que piensan que el deporte debe ocupar un lugar importante son 

los que realizan deporte de salud en un 48,6%, los que piensan en su mayoría 

que debería ser muy importante son los deportistas de competición, un 38,3%,  

a diferencia de los deportistas de ocio que no le dan un valor prescriptivo al 

deporte pues la mayoría piensa que el deporte debe ser poco o nada 

importante en la sociedad en un 30%. 

Sobre la opinión que tienen del lugar que realmente ocupan en la sociedad, la 

mayoría de los deportistas de salud piensan que el deporte ocupa un lugar 

poco o nada importante, un 48,9%. Los deportistas de competición, si bien en 

su mayoría piensan que el deporte debe ocupar un lugar muy importante, a la 

hora de responder sobre su opinión del lugar que realmente ocupa el deporte 

en la sociedad, opinan de forma mayoritaria que ocupa un lugar importante en 

un 38,4%. Los deportistas de ocio, mientras que piensan que el deporte no 

debe de ser importante en la sociedad a la hora de opinar sobre el lugar que 

ocupa piensan de manera contraria, pues opinan que el deporte ocupa un lugar 

muy importante en un 17,8%, es decir, de forma mayoritaria. 

 

TABLA 55. Opinión sobre si la población española pr actica suficiente deporte. (% en filas) 

En su opinión, ¿considera Ud. que la gente 
en España hace deporte de manera 
suficiente o insuficiente? 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

  

Suficiente 

 

45,0% 

 

35,0% 

 

20,0% 

  Insuficiente 49,1% 37,7% 13,2% 

Chi-cuadrado de Pearson =  24,347(a)para p <=0,001 
Phi= 0,087 

V de Cramer= 0,087 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

Los deportistas de salud y de competición coinciden en la opinión de que en 

España se practica deporte de forma insuficiente, un 49,1% y un 13,2% 

respectivamente, a diferencia de los deportistas de ocio que en su mayoría 

piensan que en España se practica suficiente deporte. 
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TABLA 56. Opinión sobre la causa de que la població n no practique más deporte. (% en filas) 

 ¿A qué cree que es debido que la gente no haga 
suficiente deporte? 

  

  

  

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

       

  Falta de instalaciones y medios   45,6 38,9 15,5 

         

  Falta de tiempo libre   48,9 37,5 13,6 

         

  Falta de afición   46,4 39,5 14,1 

         

  Falta de formación   50 39,4 10,6 

         

  Falta de medios económicos   52,6 34,7 12,7 

         

  Falta de ayuda   48,1 39,4 12,5 

      

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

Los deportistas de salud piensan que el principal obstáculo al desarrollo de la 

práctica deportiva es la falta de medios económicos, un 52,6%. Ya vimos que a 

la hora de definir el deporte, los deportistas de salud lo definían como una 

fuente de salud, pero también definían al deporte como un negocio. Este tipo 

de deportistas encuentran que las actividades que realizan suelen estar ligadas 

a algún tipo de desembolso económico y es también por eso que una gran 

parte de este tipo de deportistas realice deporte en sus propias casas. Los 

deportistas de competición piensan también que su falta de práctica se debe a 

la falta de ayudas en general, un 48,1%, mientras que los deportistas de ocio le 

achacan la responsabilidad de que no se practique más deporte a la falta de 

instalaciones deportivas. 
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TABLA 57. Opinión sobre las instalaciones deportiva s municipales. (% en filas) 

A veces se oyen opiniones contrarias sobre las 
instalaciones municipales  (públicas). Voy a 
leerle de dos en dos una serie de frases 
relacionadas con este tipo de instalaciones. 
Dígame, por lo que Ud. sabe o ha oído, con cuál 
de las dos opiniones está más de acuerdo. 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

   

Son suficientes, pero la gente no se 

preocupa por el deporte 

 

45,9 38,8 15,3 

  Si existieran más, la gente se preocuparía 

por el deporte 
49,4 35,4 15,1 

   

Solo tienen acceso a ellas unos cuantos 

 

46,6 34,9 18,5 

  Quien no las utiliza es porque no quiere 46,9 38,8 14,3 

   

No se utilizan porque no las tienen a mano 

 

48,4 36 15,5 

  No se utilizan por despreocupación de la 

gente 
47,6 37,8 14,6 

   

La Admón. debería hacer más publicidad 

 

49,1 35,2 15,7 

  La publicidad que se hace es suficiente 47,2 39,9 12,9 

   

No se cuenta con personal suficiente 

 

47,3 37,5 15,2 

  Las instalaciones sí cuenta con personal 

suficiente 
46,7 37,8 15,5 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
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Los deportistas de salud, sobre las instalaciones deportivas municipales, 

opinan que si existieran más, la gente se preocuparía por el deporte en un 

49,4%; que no se utilizan porque no las tienen a mano, un 48,l4%, y que la 

administración debería hacer más publicidad, un 49,1% 

Los deportistas de competición, a diferencia de los anteriores, opinan que las 

instalaciones son suficientes, pero la gente no se preocupa por el deporte, un 

38,8%; también opinan que quien no las utiliza es porque no quiere, un 38,8%, 

y que la publicidad que hace la administración es suficiente, un 39,9%. 

Sobre los deportistas de ocio observamos que opinan en su mayoría que el 

acceso a las instalaciones deportivas municipales es restringido y sólo las 

pueden usar unos cuentos, un 18,5%, y que la administración debería de hacer 

más publicidad, 15,7%. 

Por tanto, encontramos que los deportistas de salud entienden que faltan 

instalaciones y publicidad al respecto, mientras que los deportivas de 

competición piensan que hay suficientes instalaciones y publicidad. Hay que 

resaltar el hecho de que los deportistas de ocio opinan que a estas 

instalaciones sólo tiene acceso unos cuantos por lo que se observa una 

situación conflictiva entre los deportistas que quieren practicar el modelo de 

ocio frente a los que practican el modelo de competición. Los deportistas 

capitalizan los recursos de la administración al respecto creando cierto proceso 

de cierre invisible sobre el uso de las instalaciones en torno al elemento 

competitivo. Mientras que los deportistas de ocio piensan que hay un proceso 

de cierre, los deportistas de competición piensan que quien no hace deporte es 

porque no quiere y que, además, sobran instalaciones y publicidad sobre éstas. 
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TABLA 58. Utilización de los servicios y actividade s deportivas del Ayuntamiento. (% en filas) 

 ¿Podría decirme si Ud. o algún miembro 
de su familia utiliza en la actualidad 
alguno de los servicios y actividades 
deportivas que ofrece el Ayuntamiento 
de su localidad? 

En concreto, ¿de qué actividad se trata? 

  

  

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

       

  Escuelas deportivas municipales   46,1 38,5 15,4 

         

  Programa de gimnasia para adultos   53,8 33 13,2 

         

  Natación en piscina al aire libre   51,5 33 15,5 

         

  Natación en piscina cubierta   51,8 34,8 13,4 

         

  Apoyo equipos deportivos de 

competición 

  
36,4 44,6 19 

         

  Actividades complementarias   48,4 35,8 15,8 

     

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

Los deportistas del deporte salud son los que mayormente utilizan los servicios 

y actividades deportivas que ofrece el Ayuntamiento, sobre todo los programas 

de gimnasia para adultos, un 53,3%; seguida de actividades de natación, ya 

sean al aire libre o en piscina cubierta, un 51,5% y un 51,8% respectivamente. 

Los deportistas de competición aprovechan fundamentalmente el apoyo que el 

Ayuntamiento de su localidad ofrece a los equipos deportivos de competición, 

un 44,6% de ellos y, en segundo lugar, las escuelas deportivas municipales, un 

38,5%.  
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Por su parte, los deportistas de ocio utilizan preferentemente, un 19%, el apoyo 

a los equipos de competición que ofrecen los Ayuntamientos y, en segundo 

lugar, con un 15,5% la natación en piscinas al aire libre. 

TABLA 59. Opinión sobre la extensión del deporte. (% en filas) 

¿Diría Ud. que en la actualidad en España la 
práctica deportiva está… 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Más extendida entre las mujeres que 

entre los hombres 
57,1 31,3 11,5 

  Igual de extendida entre mujeres y 

hombres 
48,9 36,0 15,1 

  Menos extendida entre las mujeres que 

entre los hombres 
45,3 39,1 15,6 

    

Chi-cuadrado de Pearson =  13,547(a) para p <=0,009 
Phi= 0,064 

V de Cramer= 0,045 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

En esta tabla obtenemos un dato llamativo, pues si bien hemos comprobado 

cómo la práctica deportiva está más extendida entre los hombre que las 

mujeres, en una proporción 6 a 4, podemos observar cómo los deportistas 

pertenecientes a la tipología del deporte salud piensan que la práctica deportiva 

está más extendida entre las mujeres que entre los hombres. Esta percepción 

probablemente sea debida a que en esta modalidad deportiva es donde se da 

mayor concentración de deportistas de sexo femenino. En sentido opuesto 

piensan los deportistas de competición, pues sostienen que la práctica del 

deporte está menos extendida entre las mujeres que entre los hombres, en un 

39,1%. Los deportistas de ocio no tienen una opinión definida sobre este tema, 

piensan tanto que la práctica está igual de extendida entre hombres y mujeres 

y, lo contrario, que está menos extendida entre las mujeres que los hombres, 

en la misma proporción relativa, un 15%. 
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TABLA 60. Grado de acuerdo con las medidas necesari as para fomentar el deporte entre las 

mujeres.  (% en filas) 

 Me gustaría saber en qué grado cree Ud. 
que las siguientes medidas pueden ayudar 
a mejorar la presencia de las mujeres en el 
deporte de alta competición Tipos de Deportistas 

 Fomentar el deporte de competición entre 

niñas y chicas jóvenes 
Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Mucho 48,1 37,8 14,1 

Bastante 47,3 36,6 16,1 

Poco o nada 54,3 32,8 12,9 

    

 Dedicar más atención al deporte femenino 

en los medios de comunicación 
Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Mucho 47,9 37,1 15,1 

 Bastante 48,5 36,4 15,1 

 Poco o nada 45,9 38,5 15,6 

    

 Fomentar la presencia de mujeres en los 

puestos directivos de los organismos y 

federaciones 
Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Mucho 51,6 35,3 13,1 

 Bastante 47,5 36,6 15,9 

 Poco o nada 41,7 42,4 16 

    

 Ayudas económicas para las mujeres 

deportistas 
Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Mucho 48,6 36,6 14,8 

 Bastante 49,4 35,7 14,9 

 Poco o nada 39,5 45,4 15,1 

    

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
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La opinión de los deportistas de salud sobre las distintas medidas a tomar para 

desarrollar el deporte femenino son las siguientes: La mayoría de deportistas 

que están poco o nada de acuerdo en fomentar el deporte de competición entre 

las niñas pertenecen al deporte de tipo de salud, un 54,3%, y, en su mayoría, 

están bastante de acuerdo en que se debe dedicar más atención al deporte 

femenino en los medios de comunicación, un 48,5%; muy de acuerdo con 

fomentar la presencia de mujeres en puestos directivos en los organismos 

deportivos, un 51,6% y  un 49,4% también está bastante de acuerdo con que 

se doten de ayudas económicas a las mujeres deportistas. 

Los deportistas de competición, por su parte, están muy de acuerdo con 

fomentar el deporte de competición entre las niñas y chicas jóvenes, un 37,8%; 

poco o nada de acuerdo con dedicar más tiempo en los medios de 

comunicación al deporte femenino, un 38,5%; poco o nada de acuerdo con 

fomentar la presencia de mujeres entre los cargos directivos de los organismos 

deportivos, un 42,4%; y, por último, también están poco o nada de acuerdo con 

dotar de ayudas económicas a las mujeres deportistas para que se puedan 

dedicar al deporte de alto nivel,  un 45,4%. 

Los deportistas de ocio no tienen una clara opinión sobre el tema pues 

presentan puntuaciones análogas que no se difieren en más de un punto entre 

unas y otras, excepto en la consideración de que hay que fomentar el deporte 

de competición entre las niñas y chicas jóvenes en un 16,1%. 

En este sentido, encontramos que en el modelo de salud es donde más se 

piensa en el apoyo a las mujeres en la práctica del deporte, excepto en la 

medida del fomento del deporte de competición entre las niñas. Este dato 

contrasta totalmente con la opinión de los deportistas de competición, quienes 

únicamente apoyan la medida que los anteriores rechazan, pues apoyan que 

se fomente el deporte de competición entre las mujeres. Sin embargo, 

rechazan el resto de medias de discriminación positiva respecto a éstas. En 

este sentido, el modelo de competición posee opiniones de tipo andrógino, 

mientras que el modelo de deporte salud posee opiniones mucho más 

igualitarias entre ambos sexos  
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TABLA 61. Opinión sobre cuál de las medidas descrit as sería la más efectiva para lograr la 

extensión de deporte femenino en la alta competició n. (% en filas) 

Y, de todas las medidas citadas, en su opinión 
¿cuál cree Ud. que sería la más efectiva? 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Ayudas económicas para mujeres deportistas 48,1 35,2 16,6 

  Fomentar el deporte de competición entre 

chicas jóvenes 
47,5 38,3 14,2 

  Fomentar la presencia de mujeres en puestos 

directivos 
55,6 30,2 14,1 

  Dedicar más atención al deporte femenino en 

los medios 
45,8 37,7 16,5 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
  

Los deportistas de salud piensan que la medida más efectiva sería la de 

fomentar la presencia de las mujeres en puestos directivos, un 55,6%; los 

deportistas de competición opinan que la mejor medida es la de fomentar la 

competición entre las chichas, un 38,3%; y los deportistas de ocio creen que 

las medidas más efectivas son las de ofrecer ayudas económicas a las mujeres 

y dedicar más atención al deporte femenino, un 16,6% y un 16,5% 

respectivamente. 

TABLA 62. Aceptación de la multiculturalidad en las  selecciones deportivas nacionales. (% en filas) 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
recoge mejor su opinión? 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 Sólo deberían competir los nacidos en 

España 
43,8 38,2 17,9 

  Podrían hacerlo los que han adquirido 

la nacionalidad 
49,1 36,6 14,3 

    

Chi-cuadrado de Pearson =  9,359(a) para p <=0,009 
Phi= 0,053 

V de Cramer= 0,053 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
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Los deportistas de salud piensan que podrían participar extranjeros en la 

representación de los las distintas selecciones nacionales, un 49,1%, a 

diferencia de los deportistas de competición y los de ocio que piensan que sólo 

deberían competir en las selecciones nacionales los nacidos en España en un 

38,2% para los deportistas de competición y un 17,9% para los deportistas de 

ocio.  

TABLA 63. Preferencias por tener hijos deportistas d e alto nivel según tipología de deportistas. (% 

en filas) 

 Con independencia de que Ud. tenga 
alguna hija o no, ¿le gustaría o le 

hubiese gustado que una hija suya 
hiciera deporte de alta competición o 

deporte profesional? 

Con independencia de que Ud. tenga 
algún hijo o no, ¿le gustaría o le 
hubiese gustado que un hijo suyo 
hiciera deporte de alta competición o 
deporte profesional? 

 

Tipos de Deportistas 

 

Tipos de Deportistas 

Deporte 

Salud 

Deporte 

Competición 

Deporte 

Ocio 

Deporte 

Salud 

Deporte 

Competición 

Deporte 

Ocio 

 

Si le gustaría o le 

hubiese gustado 

 

46,1 37,6 16,2 46,5 37,5 16,1 

 

No le gustaría ni le 

hubiese gustado 

 

54,9 36 9,2 55,4 35,3 9,3 

Chi-cuadrado de Pearson =  22,109(a) para p <=0,001                      Chi-cuadrado de Pearson =  18,884(a) para p <=0,001 
Phi= 0,084                                                                                       Phi= 0,078 

V de Cramer= 0,084                                                                         V de Cramer= 0,078 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

 

Respecto a la respuesta de si le gustaría o le hubiera gustado tener un hijo o 

una hija deportistas se obtienen prácticamente los mismos valores respecto al 

grado de aceptación para ambos sexos.  

A los deportistas de salud no les gustaría tener un hijo deportista de alto nivel 

en un 54,9% en el caso del la hija y en un 55,4% en el caso del hijo. A los 

deportistas de competición y los de ocio sí que les gustaría tener tanto un hijo 

como una hija que realicen deporte de alto nivel, en un 36,55 para las hijas y un 

16,1% para los hijos. 
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TABLA 64. Preferencia de actividades extraescolares para los hijos y las hijas. (% en filas) 

 Y, entre las siguientes, ¿qué 
actividad extra-escolar le 
parecería más importante que 
realizara o hubiese realizado su 
hija? ¿y en segundo lugar? 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

Hija 

 

 

Teatro 

 

59,2 

 

31,8 

 

9 

  Danza/ballet 47,6 36,6 15,8 

  Pintura/artes plásticas 57 31,1 11,9 

  Actividades deportivas 43,7 40,6 15,7 

  Música 55,6 32,6 11,8 

 Y, entre las siguientes, ¿qué 
actividad extra-escolar le 
parecería más importante que 
realizara o hubiese realizado su 
hijo? ¿y en segundo lugar? 

Tipos de Deportistas 

Deporte Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

     

 Hijo     

 Teatro 58,2 27,8 14 

  Danza/ballet 41,9 38,5 19,6 

  Pintura/artes plásticas 61,6 26,5 11,9 

  Actividades deportivas 44,5 40,1 15,4 

  Música 57,6 30 12,5 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
 

Los deportistas de salud prefieren en primer lugar como actividades 

extraescolares para las hijas el teatro, un 59,2%, y la pintura, un 57%, y para 

sus hijos prefieren en primer lugar las artes plásticas, un 61,6%, y el  teatro, un 

58,2%.  

Los deportistas de competición prefieren en primer lugar para sus hijas 

actividades deportivas, un 40,6%, y la danza, un 36,6%, y para sus hijos en 

primer lugar también prefieren actividades deportivas, en un porcentaje similar 
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que para los hijos un 40,1%, y en segundo lugar también la danza o ballet, con 

un 38,5%.  

Los deportistas de ocio optan como actividades extraescolares para sus hijas 

tanto por las actividades deportivas como por la danza y el ballet, con un similar 

15% para ambas actividades. En el caso de los hijos prefieren que en primer 

lugar hagan teatro, un 19,6%, seguido de las actividades deportivas, un 15,4%. 

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TIPOS DEPORTIVOS 

ESTABLECIDOS EN EL MODELO ESTADÍSTICO. 

 

Hasta aquí hemos analizado en profundidad los distintos aspectos de cada 

tipología según los datos sociodemográficos, datos objetivos y subjetivos. Para 

ello hemos estudiado las correlaciones existentes entre los distintos tipos de 

práctica deportiva y los aspectos contenidos en la encuesta. Estas relaciones 

han sido analizadas en más de 400 variables que se encuentran codificadas en 

la encuesta utilizada. Una vez realizada esta revisión se han extraído todas las 

relaciones significativas y se han descrito sus relaciones, por lo que ahora ya 

estamos en condiciones de poder describir las tipologías de los modelos 

deportivos. 

 

3.1. Deporte de Salud. 

Esta tipología deportiva, el deporte salud, engloba a casi la mitad de los 

deportistas españoles (46). 

Sobre los aspectos sociodemográficos de este tipo deportivo hay que señalar 

que en su mayoría son mujeres (63); de cada diez mujeres que practican 

deporte 6 de ellas realizan deporte de salud. Se ha observado la tendencia de 

que la edad influye en su práctica, pues con el aumento de ésta también 

aumenta la práctica del deporte de salud; prácticamente se dobla su práctica 

relativa desde el grupo de los jóvenes al de los mayores, que es el grupo de 
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personas que más lo práctica (60). Además pertenecen a hábitats 

fundamentalmente urbano (51) y metropolitano (49). 

Respecto a su formación, la mayoría poseen títulos universitarios (55) y su 

principal ocupación es la dedicación al trabajo doméstico no remunerado (63) o 

bien son pensionistas y jubilados (60). Respecto a los deportistas de salud que 

trabajan, en su mayoría permanecen sentados durante la mayor parte de su 

jornada laboral (53). 

TABLA 65. Deporte Salud: Datos Sociodemográficos. 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
SEXO 
 

Mujer (62,8) 

 
EDAD 
 

Maduros (57,1)  y Mayores  (58,9) 

 
FORMACIÓN 
 

Universitaria (55,5)  y Obligatoria (48,2) 

 
OCUPACIÓN 
 

Trabajo doméstico (62,7) y  
jubilados y pensionistas (60,4) 

 
ACTIVIDAD FISICA  
DURANTE LA JORNADA LABORAL 
 

Sentado (53) 

 
HABITAT 
 

Urbano (50,8) y Metropolitano (49,4) 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

Los deportistas que practican el deporte de salud en su mayoría se han iniciado 

en la práctica del deporte en la edad adulta (62) y, por lo general, sus padres y  

madres no practican ni han practicado nunca deporte (51) (50). Suelen 

practicar  una sola disciplina o manera de realizar deporte o ejercicio físico (53) 

y lo hacen con mayor intensidad en algunas épocas que en otras (50), siendo 

su frecuencia de práctica una de las más bajas, pues en su mayoría practican 

un día o menos a la semana (52). 

Sobre la forma en que definen su práctica, podemos decir que realizan deporte 

sin preocuparse de la competición (64), no tienen licencia deportiva (59) y de 

forma mayoritaria practican el deporte de forma libre o por su propia cuenta 

(60); aunque las personas que se dedican a practicar el deporte salud de 
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manera organizada o asociada lo hacen mediante la pertenencia a un gimnasio 

(51). La mayoría de sus practicantes realizan deporte de manera individual (89) 

o con algún miembro de su familia (82). 

 

TABLA 66. Deporte Salud: Descripción de la práctica deportiva. 

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA  
 
SOCIALIZACIÓN DEPORTIVA 
 

Padre no (51,5) y Madre no (49,5)  

 
EDAD DE COMIENZO DE LA PRÁCTICA 
DEPORTIVA 
 

Adultez (62,4)  

 
MONO O MULTIDEPORTISTA  
 

Uno (52,7) 

 
ÉPOCA DE PRÁCTICA 
 

En unas más que otras (50,5)  

 
FRECUENCIA 
 

<1d (52) 

 
COMPETICIÓN 
 

NC (64,1) 

 
LICENCIA DEPORTIVA 
 

No (59,4) 

 
FORMA DE HACER DEPORTE 
 

Libre (60,2) 

 
ASOCIACIONISMO 
 

Gimnasio (50,7) 

 
CON QUIEN SE HACE DEPORTE 
 

Solo (88,6) y familia (81,9) 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

Con las características descritas los deportistas de salud practican las 

siguientes disciplinas deportivas o ejercicios físicos: En sus principales 

disciplinas encontramos las distintas modalidades de gimnasia, como las 

actividades físico deportivas en la propia casa, encuentros deportivos como 

aerobic, spinning, body-power pilates, gimnasia de mantenimiento, 

musculación; actividades físicas con acompañamiento musical, como la danza, 

gym-jazz, hip hop, capoeira; actividades físicas de tipo orientales como yoga, 
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taichí o bailes de salón  (58). Sin embargo, el ejercicio físico más practicado es 

la gimnasia de mantenimiento realizada en la propia casa (61). 

Los practicantes del deporte de salud no suelen participar en las actividades de 

deporte para todos (50) y tampoco practican deportes en la naturaleza (50).  

 

TABLA 67. Deporte Salud: Disciplinas deportivas. 

DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

 
TIPO DE DEPORTES  MAS PRACTICADOS 
 

Gimnasias, actividades con 
música y musculación (58) 

 
DISCIPLINAS MÁS PRACTICADAS 
 

Gimnasia (60,6) 

 
DEPORTE PARA TODOS  
 

No acuden ni a carreras populares 
ni partidos de futbol (50) 

 
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 
 

No (49,6) 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

Los deportistas de salud declaran que las instalaciones deportivas que más 

cercanas tienen de sus domicilios son las piscianas cubiertas (50); pero, por 

otra parte, un importante grupo de ellos declara que no hay instalaciones cerca 

de su casa o son insuficientes (49) y, además, la mayoría nunca ha utilizado no 

suelen utilizar los servicios y actividades deportivas públicas o municipales 

(54). La mayoría de los deportistas de salud utilizan su propia casa a modo de 

improvisada instalación deportiva (66) y el artículo o implemento deportivo que 

en mayor medida tienen en sus casas son aparatos de tipo cardiovasculares, 

como bicicletas o aparatos de remos estáticos (49).   

 

TABLA 68. Deporte Salud: Instalaciones Deportivas. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVAS 
 
INSTALACIONES UTILIZADAS 
 

En la propia casa (66,3), 
en un gimnasio privado (50,9) 

 
INSTALACIONES PRÓXIMAS AL LUGAR DE 
RESIDENCIA 
 

Piscina cubierta (49,7) 
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INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVAS  

 
CANTIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
CERCANAS AL LUGAR DE RESIDENCIA DEL 
DEPORTISTA 
 

No hay (49,3), o son insuficientes 
(48,6) 

 
USO DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO 
 

Nunca (53,6) 

 
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE SE TIENE EN 
CASA 
 

Aparatos cardiovasculares (49) 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

En relación a los aspectos ligados al ocio de los deportistas del deporte de 

salud decir que no suelen acudir a espectáculos deportivos (61) y en el caso de 

ver alguno prefieren hacerlo por televisión (58). Dentro de sus actividades de 

ocio se encuentran el andar y dar paseos (55), leer libros (55), ir al teatro, al 

cine y a bailar (50). 

 

TABLA 69. Deporte Salud: Deporte y Actividades de oc io. 

DEPORTE Y ACTIVIDADES DE OCIO 

 

ASISTENCIA A EVENTOS Y ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS 

Nunca (61) 

 

PREFERENCIA SOBRE EL MODO DE VER 

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 

En televisión (58) 

ACTIVIDADES DE OCIO. 
Leer libros (55,3), Pasear (54,5),  

bailar, cine y teatro (50) 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

Entre los aspectos subjetivos y las opiniones de los deportistas de salud 

encontramos que están poco o nada de acuerdo con la afirmación de que el 

deporte permite relacionarse con los demás y hacer amigos (79). Su principal 

motivo para practicar deporte es la mejora de la salud y la estética (76). 
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Piensan que deberían perder bastante peso (61), aunque consideran que 

poseen una forma física aceptable (53). 

Definen el deporte como una manera de mejorar la forma física y el aspecto 

físico (60), además de un negocio (59) y piensan que todas las actividades 

físicas, como lo son andar o pasear, deben ser definidas como deporte (48). 

TABLA 70. Deporte Salud: Motivos de la práctica y de finición del deporte. 

MOTIVOS DE LA PRÁCTICA Y DEFINICIÓN DEL DEPORTE 
 
MOTIVOS DE LA PRÁCTICA 
 

Salud y estética (76,5) 

FORMA DE DEFINIR EL DEPORTE 
Una manera de mejorar la forma y el 
aspecto físico (60), un negocio (59) 

OPINIÓN SOBRE LA DEFINICIÓN DEL DEPORTE 
Todas las  actividades físicas deben 
ser deportes (48,2) 

 
PERCEPCIÓN DEL PESO CORPORAL 
 

Perder bastante (60,9) 

 
PERCEPCIÓN DE LA FORMA FÍSICA 
 

Aceptable (52,9) 

 
CONSENSOS SOBRE LOS BENEFICIOS DEL 
DEPORTE 
 

(Poco o nada de acuerdo). Deporte 
permite relacionarse con los demás y 
hacer amigos (79,3) 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

En opinión de los deportistas del deporte salud, el deporte debe ocupar un 

lugar importante en la sociedad (48); sin embargo, creen que en la realidad 

ocupa un lugar poco o nada importante (49). Consideran que la práctica del 

deporte en España es insuficiente (49) y la causa de que no se practique más 

deporte es por la falta de medios económicos (52). Sostienen que si hubiera 

más instalaciones deportivas cerca de sus casas la gente se preocuparía 

mucho más por la práctica del deporte (50) y demandan de las 

administraciones públicas programas de gimnasia para adultos (54). 

Tiene la percepción de que la práctica del deporte está más extendida entre las 

mujeres que entre los hombres (48) y piensan que la mejor manera de 

promocionar a la mujer en el deporte es fomentar la presencia de ésta en los 

puestos directivos de las federaciones y asociaciones deportivas (56). 
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Referente a sus hijos, no les gustaría que se dedicaran al deporte de 

competición, ni la hija (55), ni el hijo (55). Prefieren como actividades 

extraescolares para sus hijos la práctica del teatro, tanto para la hija (59), como 

para el hijo (58).  

TABLA 71. Deporte Salud: Otros datos subjetivos sobr e el deporte. 

OTROS DATOS SUBJETIVOS SOBRE EL DEPORTE 

 
PERCEPCIÓN DEL LUGAR QUE DEBE OCUPAR 
EL DEPORTE 
 

Importante (48,6) 

 
PERCEPCIÓN DEL LUGAR QUE REALMENTE 
OCUPA EL DEPORTE 
 

Poco o nada importante (48,9) 

 
OPINIÓN SOBRE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
 

Insuficiente (49,1) 

 
OPINIÓN CAUSA DE LA NO PRÁCTICA  
 

Falta medios económicos (52,6) 

 
OPINIÓN SOBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES 
 

Si hubieran más la gente haría más 
deporte (49,4) 

 
OPINIÓN SOBRE LAS NECESIDADES 
DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN 
 

Gimnasia para adultos (53,8) 

 
OPINIÓN SOBRE LA EXTENSIÓN DEL DEPORTE 
FEMENINO 
 

Más extendida entre las mujeres 
(48,9) 

 
OPINIÓN SOBRE LAS MEDIDAS PARA 
FOMENTAR EL DEPORTE DE COMPETICIÓN 
FEMENINO 
 

Fomentar el deporte de competición 
entre niñas y chicas jóvenes (16) 

 
OPINIÓN SOBRE LAS MEDIDAS MAS EFECTIVAS 
PARA PROMOCIONAR A LA MUJER EN EL 
DEPORTE DE COMPETICIÓN 
 

Fomentar la presencia en puestos 
directivos (55,6) 

 
ACEPTACIÓN MULTICULTURALIDAD 
 

Extranjeros con nacionalidad 
adquirida (49,1) 

 
GUSTO POR TENER HIJOS DEPORTISTAS DE 
ALTA COMPETICIÓN 
 

Hija no (54,9), hijo no (55,4) 

 
PREFERENCIAS DE LAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES DE LOS HIJOS 
 

Hija Teatro (59,2), Hijo teatro (58,2) 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
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3.2. Deporte de Competición. 

El deporte competición es la segunda modalidad más practicada por los 

deportistas españoles (36). En esta modalidad la mayoría de sus deportistas  

son hombres (41); jóvenes  (50), con una edad comprendida entre los 15 y los 

29 años; con formación de tipo preuniversitaria (39) y se encuentran en periodo 

de formación, pues en su mayoría se dedican a estudiar (57). De los 

deportistas de competición que aún están dentro del mercado laboral, la mayor 

parte realiza trabajos pesados y de grandes esfuerzos físicos en sus jornadas 

laborales (48). En los enclaves poblacionales que más práctica relativa hay del 

deporte de competición es en los hábitats rurales (46). 

TABLA 72. Deporte Competición: Datos Sociodemográfic os. 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
SEXO 
 

Hombre (41) 

 
EDAD 
 

Jóvenes (50) 

 
FORMACIÓN 
 

Preuniversitaria (39,4) 

 
OCUPACIÓN 
 

Estudiante (56,6), trabaja (36,2) 

 
ACTIVIDAD FISICA DESARROLLADA  
DURANTE LA JORNADA LABORAL 
 

Trabajo pesado (47,8) 

 
HABITAT 
 

Rural (45,7) 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

La mayoría de estos deportistas se han iniciado en la práctica del deporte en la 

infancia (39) y ambos progenitores practican o han practicado deporte (41). 

A los deportistas de competición les gusta practicar más de un tipo de deporte 

(41) y lo hacen de forma regular durante todas las épocas del año (40). 

Practican generalmente dos días o más a la semana (38) y compiten en ligas 

locales, regionales o nacionales (90). Poseen licencia federativa (77) y su 

manera de hacer deporte es de forma organizada, mediante una actividad del 



346 

 

centro de enseñanza, trabajo, club, asociación o federación (79). De las 

organizaciones deportivas en las que más participan es en asociación deportiva 

privada (64) y en los clubs privados (57); además,  suelen practicar deporte con 

compañeros de estudios o de trabajo (86). 

TABLA 73. Deporte Competición: Descripción de la pr áctica deportiva. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 

 
 
SOCIALIZACIÓN DEPORTIVA 
 

Padre si (41,1), Madre si (41,6) 

 
EDAD DE COMIENZO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
 

Infancia (39,2) 

 
MONO O MULTIDEPORTISTA  
 

Varios (41) 

ÉPOCA DE PRÁCTICA En todas por igual (39.8) 

FRECUENCIA <2d (37,7) y >3dias (37,4) 

 
COMPETICIÓN 
 

CF (89,7) 

 
LICENCIA DEPORTIVA 
 

Si (77,1) 

 
FORMA DE HACER DEPORTE 
 

Organizada (78,7) 

ASOCIACIONISMO 
Asociación Dxt privada (64)Club 
privado (57,3),  

CON QUIEN SE HACE DEPORTE 
Compañeros de estudios o de 
trabajo, (85,5) 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

Los deportes más habituales del modelo de competición son los de motor (60) 

y los deportes de pelota y balón (53), entre los que se encuentran el fútbol, el 

fútbol sala, futbito, fútbol playa, baloncesto, balonmano, balonmano de playa, 

bolos, petanca, rugby, rugby 7, voleibol, vóley playa, mini vóley, frontón, 

trinquete, frontenis y hockey hierba. Pero las disciplinas específicas que más 

practican los deportistas de competición son el fútbol y el pádel (54). Participan 

en los encuentros de deportes para todos, como las carreas populares (49) y 
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los partidos de fútbol (42). También realizan actividades de competición en la 

naturaleza (45). 

TABLA 74. Deporte Competición: Disciplinas deportiv as. 

DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

TIPO DE DEPORTES  MAS PRACTICADOS 
Deportes de motor (60) y Deportes 
de pelota y balón (53) 

DISCIPLINAS MÁS PRACTICADAS 
Fútbol (54,2), pádel (54,5) y 
baloncesto (52,1) 

DEPORTE PARA TODOS  
Carrera popular (48,6) y partido de 
fútbol (42,7) 

 
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 
 

Si (44,8) 

 

Sobre sus lugares de practica podemos decir que principalmente utilizan las 

instalaciones del centro de enseñanza (61) y clubs privados (50). Declaran que 

próximos a sus lugares de residencia se encuentran campos de fútbol, pistas 

de tenis y pádel (38) y que les parecen suficientes para cubrir sus necesidades 

deportivas (37). También utilizan los servicios y actividades deportivas que 

ofrecen los Ayuntamientos (40). 

TABLA 75. Deporte Competición: Instalaciones Deport ivas. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS 

INSTALACIONES UTILIZADAS 
Instalación centro de enseñanza 
(61,4), y club privado (49,6) 

INSTALACIONES PRÓXIMAS AL LUGAR DE 
RESIDENCIA 

Pistas de tenis y pádel (38,1) y 
campos de fútbol (38) 

  
CANTIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
CERCANAS AL LUGAR DE RESIDENCIA DEL 
DEPORTISTA 
 

Son suficientes (37,3) 

 
USO DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
DEL AYUNTAMIENTO 
 

Si los utiliza (40,1) 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
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En sus actividades de ocio les gusta asistir a espectáculos deportivos de forma 

frecuente (57), pues prefieren ir a verlos en directo (41). También les gusta 

invertir su tiempo de ocio en el uso de las nuevas tecnologías como navegar 

por internet, chatear y participar en redes sociales (40), además de visitar 

establecimientos de comida rápida (40) y hacer deporte (39). Los implementos 

deportivos que suelen tener en casa están generalmente relacionados con 

palos de golf (55), escopeta de caza (56) y equipos de navegación (44). 

 

TABLA 76. Deporte Competición: Deporte y Actividade s de ocio. 

DEPORTE Y ACTIVIDADES DE OCIO 

 
ASISTENCIA A EVENTOS Y ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS 
 

Frecuentemente (56,6) 

 
PREFERENCIA SOBRE EL MODO DE VER 
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 
 

En directo (40,8) 

ACTIVIDADES DE OCIO. 
Uso nuevas tecnologías (40,5), 
comida rápida (40), ver y hacer 
deporte (39) 

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE SE TIENE EN 
CASA 

Palos de golf (54,9) y escopeta 
caza (45,9) y equipo de 
navegación (43,5) 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

Su principal motivo para la práctica del deporte es relacionarse (54). Definen el 

deporte como un tipo de profesión (68) y no tienen una idea demasiado clara 

sobre si se debería denominar deporte solamente a las actividades físicas 

competitivas o también a otras actividades físicas (41). 

Sobre sus percepciones personales piensan que están bien con su peso 

corporal (41) y que poseen una excelente forma física (46); pero, en contraste, 

están poco o nada de acuerdo con la afirmación de que el deporte es una 

fuente de salud que ayuda a estar en forma (77). 
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TABLA 77. Deporte Competición: Motivos de la prácti ca y definición del deporte. 

 
MOTIVOS DE LA PRÁCTICA Y DEFINICIÓN DEL DEPORTE 

 
 
MOTIVOS DE LA PRÁCTICA 
 

Relacionarse (53,9) 

 
FORMA DE DEFINIR EL DEPORTE 
 

Una profesión (67,8) 

 
OPINIÓN SOBRE LA DEFINICIÓN DEL DEPORTE 
 

No tiene una idea clara (41) 

PERCEPCIÓN DEL PESO CORPORAL Está bien con su peso (40,6) 

 
PERCEPCIÓN DE LA FORMA FÍSICA 
 

Excelente (45,7) 

CONSENSOS SOBRE LOS BENEFICIOS DEL 
DEPORTE 

(Poco o nada de acuerdo) El 
deporte es una fuente de salud 
que ayuda a estar en forma (76,9) 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

Piensan que el deporte debe ocupar un lugar muy importante en la sociedad 

(38) y que realmente lo ocupa (38). A pesar de ello también opinan que en 

España se practica el deporte de forma suficiente (35) y que si no hay más 

deportistas en la sociedad es precisamente por falta de afición (40).  

En cuestión de instalaciones deportivas municipales no piensan que haya 

escasez de ellas sino que, más bien, lo que falta es publicidad sobre las 

mismas (40). Estos deportistas señalan como la mayor necesidad sentida 

respecto al deporte la falta de apoyo a los equipos de competición (45).  

Albergan la percepción de que la práctica deportiva está menos extendida entre 

las mujeres (39) y piensan que la medida más efectiva para fomentar el deporte 

femenino, lejos de mantener ninguna medida de discriminación positiva, es la 

de fomentar el deporte de competición entre las mujeres jóvenes (38). 

Sobre la aceptación de la multiculturalidad en las selecciones españolas 

deportivas piensan que sólo deberían participar los nacidos en España (38).  

A la mayoría de los deportistas de competición les gustaría que sus hijos se 

dedicaran al deporte profesional (38) y en las actividades extraescolares que 

prefieren para sus hijos la primera de todas es la del deporte (41). 
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TABLA 78. Deporte Competición: Otros datos subjetiv os sobre el deporte. 

OTROS DATOS SUBJETIVOS SOBRE EL DEPORTE 

 
PERCEPCIÓN DEL LUGAR QUE DEBE OCUPAR EL 
DEPORTE 
 

Muy importante (38,3) 

 
PERCEPCIÓN DEL LUGAR QUE REALMENTE 
OCUPA EL DEPORTE 
 

Importante (38,4) 

 
OPINIÓN SOBRE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
 

Suficiente (35) 

 
OPINIÓN CAUSA DE LA NO PRÁCTICA  
 

Falta de afición (39,5) 

 
OPINIÓN SOBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES 
 

Falta publicidad (39,9) 

OPINIÓN SOBRE LAS NECESIDADES DEPORTIVAS 
DE LA POBLACIÓN 

Apoyo a equipos de competición 
(44,6) 

OPINIÓN SOBRE LA EXTENSIÓN DEL DEPORTE 
FEMENINO 

Menos extendida entre las 
mujeres (39,1) 

 
OPINIÓN SOBRE LAS MEDIDAS PARA FOMENTAR 
EL DEPORTE DE COMPETICIÓN FEMENINO 
 

Fomentar el deporte de 
competición entre las mujeres 
jóvenes (38,3) 

OPINIÓN SOBRE LAS MEDIDAS MAS EFECTIVAS 
PARA PROMOCIONAR A LA MUJER EN EL 
DEPORTE DE COMPETICIÓN 

Fomentar el deporte de 
competición entre las mujeres 
jóvenes (38,3) 

ACEPTACIÓN MULTICULTURALIDAD Solo los nacidos en España (38,2) 

 
GUSTO POR TENER HIJOS DEPORTISTAS DE ALTA 
COMPETICIÓN 

Hija si (37,6), hijo sí (37,5) 

 
PREFERENCIAS DE LAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES DE LOS HIJOS 
 

Hija Deporte (40,6), hijo deporte 
(40)   

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
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3.3. Deporte de Ocio. 

El deporte de ocio es la modalidad deportiva menos practicada por los 

deportistas españoles (15). 

De las características sociodemográficas de los deportistas del modelo de ocio 

decir que son fundamentalmente hombres (21), jóvenes (21), con formación de 

tipo preuniversitaria (16) y que se dedican al estudio (19). Los deportistas del 

modelo de ocio que permanecen en el mercado laboral, en sus lugares de 

trabajo realizan desplazamientos frecuentes o llevando algún peso (18) y 

pertenecen en su mayoría a hábitats de tipo rururbanos (14). 

TABLA 79. Deporte Ocio: Datos Sociodemográficos. 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
SEXO 
 

Hombre (20,6) 

 
EDAD 
 

Jóvenes( 21,1) Adultos (15,4) 

 
FORMACIÓN 
 

Preuniversitaria (16) y Obligatoria 
(15,5) 

 
OCUPACIÓN 
 

Estudiante (19,2), Trabaja (14,4) 

 
ACTIVIDAD FISICA DESARROLLADA DURANTE LA 
JORNADA LABORAL 
 

Caminado (18,1) 

 
HABITAT 
 

Rurubano (13,8) 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

Son deportistas que en su mayoría poseen padres y madres que practican o 

han practicado deportes (16) (14) y se han iniciado en la práctica del deporte 

en la infancia (18).  

A los deportistas del modelo de ocio no les gusta centrarse en la práctica de 

una sola disciplina, sino que realizan varias tipos de disciplinas deportivas (17) 

y su intensidad de práctica suele ser una vez a la semana (19). Los deportistas 

de ocio, a diferencia de los deportista de competición, no participan en 

competiciones regladas, sino que compiten con sus amigos por divertirse (59).  
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Los deportistas de ocio han tenido licencia federativa en algún momento, pero 

ahora que no compiten en ligas oficiales ya no poseen estas licencias (42) y 

principalmente realizan deporte por su cuenta, es decir, sin estar asociados a 

ninguna organización de tipo deportiva (15) y en el caso de que lo hagan se 

asocian a clubs privados (18). Los deportistas de ocio realizan deporte 

fundamentalmente con sus amigos (30). 

 

TABLA 80. Deporte Ocio: Descripción de la práctica deportiva. 

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
 
SOCIALIZACIÓN DEPORTIVA 
 

Padre sí (16,4) y Madre sí (14,7) 

 
EDAD DE COMIENZO DE LA PRÁCTICA 
DEPORTIVA 
 

Infancia (17,9) 

 
MONO O MULTIDEPORTISTA  
 

Varios (17,2) 

 
ÉPOCA DE PRÁCTICA 
 

En todas (15), en unas más que otras 
(15,3) 

 
FRECUENCIA 
 

<1d (18,9) 

 
COMPETICIÓN 
 

CA (69,2) 

 
LICENCIA DEPORTIVA 
 

La tuve (41,8) 

 
FORMA DE HACER DEPORTE 
 

 Organizada (15,8), Libre (14,9) 

ASOCIACIONISMO 
Club privado (17,9) en el resto de 
modalidades la mayoría no es o no 
han sido socios. 

 
CON QUIEN SE HACE DEPORTE 
 

Amigos (30,5) 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

Dentro los gama de disciplinas deportivas más practicadas por los deportistas 

de ocio tenemos a los deportes de pelota y balón (29), aunque la disciplina 

preferida es el fútbol sala (35). Cuando asisten a actividades de deportes para 
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todos, lo hacen en carreras populares (19) y también les gusta practicar 

actividades deportivas en medios naturales (18). 

 

TABLA 81. Deporte Ocio: Disciplinas deportivas. 

DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

TIPO DE DEPORTES  MAS PRACTICADOS 
Deportes de pelota y de balón (29) y 
actividades en la naturaleza o contra 
el medio  (19) 

 
DISCIPLINAS MÁS PRACTICADAS 
 

Fútbol sala (34,8), Fútbol (29) y 
baloncesto (24) 

 
DEPORTE PARA TODOS  
 

Carrera popular (19,4) y partido de 
fútbol (16,3) 

 
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 
 

Si (17,6) 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

Las instalaciones que utiliza de manera mayoritaria son las de los centros de 

enseñanza (26). Según los deportistas del modelo de ocio las instalaciones 

cercanas al lugar de residencia son insuficientes (15). También utilizan los 

servicios y actividades deportivas municipales (17).  

 

TABLA 82. Deporte Ocio: Instalaciones Deportivas. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS 

 
INSTALACIONES UTILIZADAS 
 

Centro de enseñanza (26,1) e 
instalaciones públicas (18,8) 

 
INSTALACIONES PRÓXIMAS AL LUGAR DE 
RESIDENCIA 
 

Polideportivo al aire libre (16,3) y 
otros campos (rugby o atletismo) 
(16,8) 

  
CANTIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
CERCANAS AL LUGAR DE RESIDENCIA DEL 
DEPORTISTA 
 

Son insuficientes (15,5) 

 
USO DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
DEL AYUNTAMIENTO 
 

Sí los utiliza (16,6) 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
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Haciendo referencia a las actividades de ocio realizadas por los deportistas de 

ocio encontramos que les gusta asistir a los espectáculos deportivos de forma 

frecuente (18) y prefieren ver los eventos deportivos en directo a realizarlo 

mediante los medios de comunicación (16). En su tiempo libre y de ocio 

prefieren visitar establecimientos de comida rápida (27), ver deportes (19) y no 

hacer nada en especial (19). En sus casas suelen tener los siguientes 

implementos deportivos: moto deportiva (19), escopeta de caza (19) o algún 

tipo de equipo de navegación, como una embarcación a vela, barca, tabla o 

canoa (18). 

 

TABLA 83. Deporte Ocio: Deporte y Actividades de oc io. 

 
DEPORTE Y ACTIVIDADES DE OCIO 

 

ASISTENCIA A EVENTOS Y ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS 

Frecuentemente (18,5) 

 
PREFERENCIA SOBRE EL MODO DE VER 
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 
 

En directo (16,3) 

 
ACTIVIDADES DE OCIO. 
 

Comida rápida (26,7), ver deportes 
(19,5), no hacer nada especial 
(18,6)  

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE SE TIENE EN 
CASA 

Moto deportiva (19,5) y escopeta de 
caza (19,3) y equipo de navegación 
(18,3) 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

Respecto a las valoraciones de los deportistas de ocio tenemos que su 

principal motivo para practicar deporte es el de relacionarse (46) y definen a la 

práctica deportiva como una forma de relación social (24). Además, piensan 

que deberían ser denominadas como deporte tan sólo las actividades de 

competición (18). 

La mayoría de estos deportistas piensan que tendrían que ganar peso (18) y 

que su forma física es excelente (17). Están poco o nada de acuerdo con la 

afirmación de que el deporte sirve para liberar tensiones y el mal humor (19). 
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TABLA 84. Deporte Ocio: Motivos de la práctica y de finición del deporte. 

MOTIVOS DE LA PRÁCTICA Y DEFINICIÓN DEL DEPORTE  
 

 
MOTIVOS DE LA PRÁCTICA 
 

Relacionarse (46,1) 

 
FORMA DE DEFINIR EL DEPORTE 
 

Una forma de relación social (24,5) 

 
OPINIÓN SOBRE LA DEFINICIÓN DEL DEPORTE 
 

Solo para las actividades de 
competición (17,7) 

 
PERCEPCIÓN DEL PESO CORPORAL 
 

Ganar peso (17,8) 

 
PERCEPCIÓN DE LA FORMA FÍSICA 
 

Excelente (16,5) 

 
CONSENSOS SOBRE LOS BENEFICIOS DEL 
DEPORTE 
 

(Poco o nada de acuerdo) Libera 
tensiones y mal humor (19,4) 

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 

 

Piensan que el deporte debería ser poco o nada importante en la sociedad 

(30), pero que, sin embargo, ocupa un lugar muy importante (18). También 

coinciden a la hora de pensar que la gente en general practica suficiente 

deporte (20). Cuando se les pregunta a cerca de las causas de que no se 

practique más deporte del que se hace, responden que es debido a la falta de 

instalaciones y medios (15); y sobre las instalaciones municipales opinan que 

sólo unos pocos tienen acceso a este tipo de instalaciones (18). Mantienen que 

una de las necesidades de la población respecto al desarrollo deportivo es el 

apoyo a equipos de competición (19). Su percepción sobre la práctica deportiva 

es que está menos extendida en las mujeres (15) y, en este sentido, piensan 

que la medida más efectiva para la promoción de las mujeres en el deporte de 

competición es dotar de ayudas económicas a las mujeres para que puedan 

desarrollar sus carreras deportivas (17). 

Sobre los componentes de las distintas selecciones nacionales españolas 

piensan que solamente deberían competir los nacidos en España (18). 

A la mayoría de los deportistas del modelo de ocio les gustaría que sus hijos se 

dedicaran al deporte de competición (16) y a la hora de elegir actividades 

extraescolares para sus hijos prefieren actividades de danza y ballet. 
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TABLA 85. Deporte Ocio: Otros datos subjetivos sobr e el deporte. 

OTROS DATOS SUBJETIVOS SOBRE EL DEPORTE 
 
PERCEPCIÓN DEL LUGAR QUE DEBE OCUPAR EL 
DEPORTE 
 

Poco o nada importante (30) 

 
PERCEPCIÓN DEL LUGAR QUE REALMENTE 
OCUPA EL DEPORTE 
 

Muy importante (17,8) 

 
OPINIÓN SOBRE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
 

Suficiente (20) 

 
OPINIÓN CAUSA DE LA NO PRÁCTICA 
 

Falta de instalaciones y medios 
(15,5) 

 
OPINIÓN SOBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES 
 

Solo tienen acceso a ellas unos 
cuantos (18,5) 

 
OPINIÓN SOBRE LAS NECESIDADES DEPORTIVAS 
DE LA POBLACIÓN 
 

apoyo a equipos de competición 
(19) 

 
OPINIÓN SOBRE LA EXTENSIÓN DEL DEPORTE 
FEMENINO 
 

Menos extendida entre las mujeres 
(15,6) 

 
OPINIÓN SOBRE LAS MEDIDAS PARA FOMENTAR 
EL DEPORTE DE COMPETICIÓN FEMENINO 
 

 

 
OPINIÓN SOBRE LAS MEDIDAS MAS EFECTIVAS 
PARA PROMOCIONAR A LA MUJER EN EL 
DEPORTE DE COMPETICIÓN 
 

Ayudas económicas a mujeres 
deportistas (16,6) 

 
ACEPTACIÓN MULTICULTURALIDAD 
 

Solo los nacidos en España (17,9) 

 
GUSTO POR TENER HIJOS DEPORTISTAS DE ALTA 
COMPETICIÓN 
 

Hijo e hija sí (16) 

 
PREFERENCIAS DE LAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES DE LOS HIJOS 
 

Hija danza ballet (15,8) y deporte 
(16), hijo danza ballet (19,6)  

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”. 
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CAPÍTULO 9. 

DISCUSIÓN DE DATOS Y CONCLUSIONES 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

En los principales resultados obtenidos en nuestra investigación podemos 

diferenciar tres modos diferentes de llevar a cabo las actividades físicas y 

deportivas que se están produciendo en nuestra sociedad. Hemos identificado 

un tipo de deporte que tiene la finalidad de conseguir y mejorar la salud y la 

estética alejado de todo tipo o forma de competición, son los deportistas que 

hemos llamado “narcisistas”. Por otra parte, tenemos dos formas de realizar 

deporte diferenciadas de forma sustancial por la instrumentalidad de la 

actividad realizada; el deporte de ocio, practicada por los deportistas que 

hemos identificado como “hedonistas”, frente al deporte de competición 

realizado por los deportistas “agonísticos”. A continuación pasamos a realizar 

un resumen de los tipos y a comprarlos entre sí. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE DEPORTISTAS. 

 

En el presente trabajo se aborda el fenómeno deportivo desde la perspectiva 

de las relaciones sociales  que se presentan en el deporte. En este sentido,  

sostenemos que los cambios culturales y económicos que se han producido en 

nuestras sociedades desde el comienzo de la revolución industrial han 

transformado la práctica de los ejercicios físicos y los pasatiempos físicos 

competitivos colocando en el centro de esta actividad a las relaciones de 

compañerismo y amistad. 

Con el advenimiento de la Modernidad se produjo una unificación de la gran 

diversidad de pasatiempos competitivos físicos que eran practicados en el 

periodo preindustrial. Mediante la creación de organizaciones deportivas que se 

encargaron de la reglamentación de las prácticas deportivas, aparece por 
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primera vez en la historia lo que denominamos Deporte Moderno, que viene 

caracterizado principalmente por: la desaparición de la brutalidad y la violencia 

en el deporte mediante la reglamentación de su práctica. El deportista ha de 

mantener su integridad moral y física en la práctica del deporte. La creación de 

un modelo de competición donde se excluye la violencia extrema ha permitido 

crear un modo de relación no violento y pacífico entre las distintas 

comunidades humanas. Este tipo de deporte de competición es un tipo de 

deporte que tiende puentes, pues ofrece la posibilidad de entablar relaciones 

sociales con diferentes personas pertenecientes a distintas regiones, 

nacionalidades o etnias. El deporte de competición y sus grandes 

celebraciones, como son los Juegos Olímpicos o los Mundiales de fútbol, se ha 

convertido en un verdadero espacio de encuentro y relación social multicultural. 

Es un tipo de deporte aglutinante pues viene a reunir a muchas personas 

diferentes bajo una práctica competitiva no violenta. Es por este motivo es que 

el deporte de competición es una estupenda herramienta social que aumenta 

enormemente las posibilidades de relación de sus deportistas y facilita el 

conocimiento mutuo de personas de distintas procedencias sociales. 

El modelo de deporte de competición ha sido el que se ha desarrollado en 

nuestras modernas sociedades bajo valores de tipo materialistas, como lo son 

el éxito profesional, el ganar una gran retribución económica, acompañada de 

la popularidad y la fama, basada en valores de tipo impersonales y 

meritocráticos. Se rinde culto al héroe, que es el más productivo en su 

especialidad y el que mejor retribución económica posee en base a sus 

resultados. 

Sin embargo, el deporte de competición es un tipo de deporte reservado a una 

aristocracia biológica de la especie, pues además de poseer unas buenas 

condiciones físicas hay que ser eficiente en el juego. Es un tipo de deporte 

épico, propicia la popularidad a las personas que destacan en su práctica y, por 

tanto, posee una fuerte deseabilidad social. Por el contrario, este tipo de 

deporte también produce bastante rechazo en gran parte de los deportistas. La 

competición se torna en competencia pues se compite tanto con el rival como 

con los propios compañeros por un puesto en el equipo. El permanecer en el 

banquillo de suplente se convierte en una forma de castigo social y en fuente 
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de grandes frustraciones. El deporte de competición es una forma deportiva de 

tipo espartana, donde los que no rinden son arrojados por el barranco del 

olvido, la burla y el escarnio social. 

Por tanto, la excesiva instrumentalización del modelo de deporte de 

competición ha propiciado que las personas se alejen de esta modalidad de 

deporte que se basa en una constante superación, basada en un duro esfuerzo 

tanto intelectual como físico.  

En este panorama se están extendiendo dos modalidades deportivas diferentes 

al modelo de competición moderna. Estas modalidades aportan a las personas 

la posibilidad de disfrutar del deporte fuera de las racionalizadas y 

burocratizadas formas del deporte de competición, donde han de someterse a 

duros entrenamientos, esfuerzos y a la continua evaluación de sus resultados 

y, por tanto, estando expuesto a la dura lapidación social del fracaso. El 

deporte de competición debido a la fuerte presión social que se establece en 

torno a él supone una fuente de estrés y frustraciones. Por tanto, la mayoría de 

los deportistas de hoy día buscan prácticas alternativas que les ofrezcan otro 

tipo de beneficios.  

Con el desarrollo de los Estados de Bienestar, bajo un clima económico muy 

fértil se produjo la extensión de la clase media, el ocio y la aparición de valores 

de tipo posmaterialistas que han tenido una influencia directa en la forma que 

ha adoptado el deporte contemporáneo. Una vez que se ha logrado el 

desarrollo económico, el individuo necesita, más que bienes materiales, bienes 

de tipo intangibles que le den la posibilidad de maximizar su sentimiento 

subjetivo de bienestar. Las personas, ahora, no sólo desean tener bienestar 

material sino que quieren sentirse bien y, en última instancia, ser felices. 

En este sentido, no se puede decir que los valores de tipo posmateriales hayan 

sustituido a los de tipo materialistas propios de sociedades tradicionales y 

modernas, sino que se solapan,  configurando una nueva realidad social donde 

se bifurcan ambos caminos, el de la Tradición y el de la Modernidad, pero 

siendo constantemente reinventados bajo nuevas formas y apoyados en los 

avances tecnológicos. 
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En este panorama, estamos asistiendo a la extensión de otros dos modelos 

deportivos alternativos al modelo de competición deportiva, el modelo de ocio 

deportivo y el modelo de estética y salud deportivas. 

El modelo de ocio está siendo utilizado por los deportistas como sucedáneo del 

modelo de competición, pero con la finalidad del recreo y de disfrute lúdico. A 

pesar de que sus características son muy parecidas al modelo de competición, 

pues posee cierta organización deportiva y se practican las mismas disciplinas 

que el anterior modelo, su naturaleza y finalidad es totalmente opuesta al 

deporte de competición. Este modo de realizar deporte se ha convertido en una 

forma de ocio, donde su verdadera esencia es el de disfrutar de las relaciones 

sociales mediante un agradable decontrol controlado de las emociones. En 

esta modalidad deportiva la competición, lejos de ser una finalidad, es un 

simple medio de relación que añade un aspecto lúdico a ésta.  

La tercera modalidad deportiva que ha surgido a partir del deporte moderno es 

un tipo de deporte que busca tener un beneficio directo sobre la estética y la 

salud. Está basado en valores de fuerte deseabilidad social, por lo que su 

práctica está siendo más valorada. 

Esta modalidad deportiva posee fuertes connotaciones individualistas, pues el 

deportista fundamentalmente instrumentaliza su práctica, con el objetivo de 

modelar su cuerpo y mejorar sus condiciones de salud. Este modelo, basado 

valores de un canon estético juvenil, se ha extendido con mucha fuerza en 

nuestra sociedad, por lo que no es de extrañar que actualmente ésta sea la 

modalidad deportiva más practicada por los españoles. 

En definitiva, los cambios económicos y culturales han transformado casi en su 

totalidad las antiguas formas en que se practicaban los ejercicios físicos, los 

juegos y actividades deportivas. Sin bien han cambiado las maneras practicar 

el deporte desde la antigüedad, no lo han hecho sus atávicas funciones. El 

deporte de competición surge de la lucha real y el intento de obtener fama y, 

más tarde, beneficios materiales. Vemos que la esencia de la finalidad del 

modelo de competición se sigue manteniendo, la búsqueda del reconocimiento 

social. Por otro lado, el deporte de ocio sigue conservando su aspecto lúdico 

basado en el disfrute de las relaciones en comunidad y, por último, el modelo 
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de salud y estética sigue manteniendo su finalidad de mejora de la vida y 

aumento de la deseabilidad social. 

La gran diferencia de los modelos estudiados con sus anteriores formas es que 

ya han perdido sus funciones guerreras y de distinción social, para ser un bien 

que propicia a los individuos una sensación de bienestar en la práctica de sus 

modalidades.  

Estos tres modelos de deporte “el de competición, el de ocio y el de salud y 

estética” han generado a tres tipos distintos de deportistas que poseen distintos 

valores deportivos: El deportista agonístico  que disfruta con el esfuerzo y 

persigue la excelencia en todos los resultados su práctica del deporte, el 

deportista narcisista  preocupado por su imagen y su salud, y el deportista 

hedonista que busca el disfrute del  aspecto lúdico contenido en el juego y en 

las relaciones presentes en el mundo del deporte. 

 

2.1. Deporte de Estética - Salud y Deportistas “Nar cisistas”. 

Según las últimas investigaciones realizadas en España sobre el deporte, la 

modalidad deportiva de salud se encuentra en auge frente al deporte de 

competición (Moscoso y Pérez, 2012). La práctica del deporte se ha ido 

manteniendo en nuestro país en los últimos años, donde observamos el 

siguiente fenómeno: mientras cada vez son menos los jóvenes que practican 

deporte, cada vez son más los mayores que empiezan a practicarlo. 

En España tenemos la tasa de inactividad física por habitante más alta de 

Europa; los problemas de salud y sobrepeso suponen el 7% del presupuesto 

destinado a sanidad, unos 2500 millones de euros al año. “La difusión de 

hábitos y comportamientos sedentarios plantea uno de los más serios 

problemas para los españoles en las próximas décadas. La falta de ejercicio 

físico en parte debido a la disminución del uso de la fuerza física en las 

actividades laborales, la propagación de dietas altas en calorías, el incremento 

de la ingesta de sustancias tóxicas y el predominio de lo que se ha denominado 

ocio pasivo vinculado a ciertas prácticas de consumo tóxicas y al uso de 

nuevas tecnologías, están relacionados con la primera causa de mortalidad de 
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los países desarrollados, las enfermedades cardio y cerebrovasculares, que en 

el caso de España provocan 130.000 muertes al año” (Moscoso et al., 

2009:11). En medio de este panorama, la población en general está 

concienciada de la necesidad de realizar ejercicio físico; sin embargo, se parte 

de una posición asimétrica entre el interés por el deporte y las personas que lo 

practican: el interés es muy alto pero son pocas las personas que realmente lo 

realizan de forma regular.  

El deporte de salud es un tipo de deporte que está feminizado, extendiéndose 

su práctica entre las mujeres de mayor edad que están jubiladas y mujeres 

adultas, con formación universitaria y que trabajan sentadas la mayor parte del 

día. Es un modelo deportivo de tipo urbanita, pues se presenta en las grandes 

urbes y concentraciones poblacionales. Son personas que, en su mayoría, no 

han tenido socialización deportiva, pues sus padres no practicaban deporte y 

en su niñez el sistema deportivo en España estaba aún por desarrollar. El 

Estado de Bienestar y las políticas sociales desplegadas por éste, unidos al 

desarrollo económico y social de la población, han permitido que se 

democratice la práctica deportiva haciéndolas extensibles a la mayor parte de 

la sociedad. 

Este grupo de deportistas es fruto del acercamiento de las cohortes de mayor 

edad a la práctica deportiva. En este aspecto hay que decir que las mujeres 

han sufrido todo tipo de discriminaciones sociales y en el ámbito del deporte no 

ha sido menos. Por tanto, la amplia población femenina de mujeres que están 

en la madurez y en el grupo de mayores no ha tenido contacto con las 

actividades deportivas hasta prácticamente la década de los 90. Las 

Olimpiadas de Barcelona 92 supusieron un revulsivo en la creación de 

instalaciones y programas deportivos municipales que han facilitado la 

promoción del deporte entre nuevos segmentos de la población. Sin embargo, 

se siguen presentando muchos obstáculos ante la práctica del deporte para 

sectores como el de las personas de mayor edad.  

En la presente investigación hemos detectado que el principal obstáculo para la 

extensión del modelo de práctica deportiva de salud no es tanto la falta de 

motivación como la dificultad para el acceso a las instalaciones deportivas, así 
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como la falta de programas específicos para la población. Los adultos y 

mayores demandan un deporte basado en este modelo deportivo de ejercicio 

físico saludable, moderado y no competitivo. 

La mayoría de los deportistas del modelo de salud declaran que no hay 

presencia de instalaciones adecuadas a sus necesidades deportivas cercanas 

a sus lugares de residencia. En este sentido, el deportista de salud practica 

deporte en su propia casa y expresa su necesidad de programas que sean 

ofertados por las distintas administraciones publicas.  

Los deportistas de salud definen el deporte como una forma de mejorar la salud 

y de estar en forma, pero también lo consideran como un negocio. Es lógico 

que piensen que el principal motivo de que la gente no haga más deporte sea 

por problemas económicos. Los deportistas de salud, si quieren realizar 

deporte fuera de sus residencias, han de acudir a gimnasios privados en los 

que además del coste de tiempo por los desplazamientos necesarios para 

llegar a la instalación deportiva han de sumar las cuotas de socios. La mayoría 

de la población mayor y jubilada no suele tener la suficiente capacidad 

adquisitiva como para permitirse el uso de complejas instalaciones privadas. 

Esto es un hecho decisivo para que los deportistas de salud entiendan que el 

deporte ha mercantilizado sus necesidades deportivas. La solución a este 

problema les viene a los deportistas de salud de sus propios recursos, pues 

realizan deporte  solo o acompañados de algún miembro de la familia. Esta es 

la mínima expresión del deporte y la que menos costes generan al deportista, 

pues los costes en desplazamientos y organización se intentan reducir al 

mínimo. El deportista se vuele el propio gestor de su actividad física siendo a la 

vez deportista y entrenador. Estos deportistas realizan un tipo de deporte que 

es totalmente informal, sin supervisión, reglamentos, competición y ni siquiera 

horarios fijos. 

En este deporte se busca el resultado de la actividad y del ejercicio físico sobre 

la estética; en concreto, lo que desean es perder peso. A este tipo de 

deportistas no les interesa en absoluto ni la competición ni el realizar deporte 

por relacionarse con los demás o como forma de ocio, por el contrario, la 
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instrumentalidad de sus prácticas nos lleva a querer obtener resultados sobre  

la talla, la estética, la salud y el bienestar. 

Estos deportistas realizan un deporte de tipo de mantenimiento; sobre todo, 

alguna modalidad  de gimnasia basada en ejercicios físicos para mantener la 

tonalidad de la musculatura, su flexibilidad y poder mantener la funcionalidad 

de las articulaciones. También se combinan con ejercicios de tipo aeróbicos 

realizados mediante algún tipo de máquinas cardiovasculares, como bicicletas 

estáticas. Estos deportistas del modelo de salud realizan deporte en su casa y 

son extremadamente individualistas. No buscan emociones en el deporte, pues 

no persiguen el decontrol emocional con el movimiento, ni con la interacción 

social; tampoco les gusta acudir a eventos y espectáculos deportivos, sino que 

buscan el decontrol emocional en otro tipo actividades de ocio como son la 

lectura y el teatro. 

Por tanto, pensamos que este grupo de deportistas se halla en posición de 

desventaja o de marginalidad respecto a la los otros modelos, pues escasean 

las instalaciones cercanas a sus domicilios y las que existen no cubren sus 

necesidades. Para este modelo deportivo habría que reservar unas horas en 

las instalaciones deportivas municipales que suelen estar destinadas casi en su 

mayoría a pistas que cubren el deporte y los entrenamientos de los deportistas 

de competición. 

Según los resultados de Moscoso et al. (2009) se verifica el sedentarismo de la 

población española, el nivel de práctica deportiva es escaso, menos de la mitad 

de ella practica deporte; aunque, para poder ser beneficiario de los efectos 

positivos del deporte se necesita practicarlo con frecuencia y tan sólo dos de 

cada diez personas lo hace. Son pocas las personas que desarrollan grandes 

esfuerzos en sus tareas diarias; seis de cada diez personas pasan la mayor 

parte de la jornada laboral sentados o de pié, siendo el caminar el ejercicio 

físico más practicado durante el tiempo libre; pero cabe señalar que tan sólo un 

tercio de la población camina una hora diaria.  

En cuanto a las principales razones que influyen en la no realización de deporte 

por parte de la población española destacan la falta de tiempo, el trabajo y las 

cargas familiares; y a esto se le añade, a modo de obstáculos, la mala gestión 
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del tiempo, el ocio digital, el difícil acceso a las instalaciones deportivas, la falta 

de motivación de una parte de la población y un déficit institucional de apoyo a 

los padres.  

Referente a las inquietantes tendencias observadas, resaltar que entre los 

jóvenes preocupa el hecho del aumento del sedentarismo, lo que traerá un 

deterioro de sus condiciones de salud y bienestar. También se observa en 

relación a los mayores que ciertamente vivirán más tiempo, pero en peores 

condiciones físicas; y también podremos encontrar enfermedades propias de la 

vejez propagadas entre la población joven, debidas ya no a la escasez sino a la 

sobreabundancia.  

 

Los deportistas Narcisistas:  

Esta modalidad deportiva es practicada por un tipo de deportistas que hemos 

denominado como deportistas narcisistas. La RAE define el concepto de 

narciso; como hombre que cuida demasiado de su adorno y compostura, o se 

precia de galán y hermoso, como enamorado de sí mismo 

A pesar de que la salud y el alargamiento de los años de vida es uno de los 

temas que más preocupa a nuestra sociedad, la esencia de esta modalidad 

deportiva, además de desarrollar hábitos saludables que inciden sobre la salud, 

está impulsada por una fuerte corriente estética que se basa en el canon de 

belleza juvenil, presentes en la iconografía y simbología de la publicidad y la 

moda occidental, con su consecuente efecto en los niveles de deseabilidad 

social. Este canon de belleza está fuertemente asociado tanto a la imagen del 

deportista de éxito como a las y los modelos que promocionan las actuales 

marcas de moda en todo tipo de publicidad emitida en los distintos medios de 

comunicación.  

En una sociedad que envejece a pasos agigantados, ser joven es un valor al 

alza. En la sociedad de la simulación en la que cada vez se vive más tiempo, si 

no se es joven hay que simularlo o parecerlo. En nuestra actual sociedad se 

empiezan a dar atisbos de gerontofobia; desinterés o rechazo de las personas 

mayores. Vivimos en una sociedad dinámica en la que hay que adaptarse 
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continuamente a los nuevos cambios y una persona que ofrece una imagen de 

una estética juvenil también ofrece una imagen de dinamismo apropiada a los 

nuevos tiempos que corren. 

Por tanto, el deportista narcisista es un tipo de deportista que está centrado en 

su imagen y su intención es mejorar su deseabilidad social mediante una 

estética de tipo atlética, que en muchos casos no llega a conseguir 

principalmente por falta de tiempo o medios.  

Estos deportistas son generalmente individualistas y no les interesa ni la 

competición, ni realizar deporte como forma de ocio, ni siquiera las relaciones 

que se pueden crear mediante el deporte; lo que les interesa es su imagen y en 

todo caso su salud. 

Para estos deportistas, a pesar de ser los que menos importancia le dan a las  

relaciones sociales dentro del deporte, su actividad no deja de estar 

socialmente orientada, pues su intención con la práctica deportiva es mejorar 

su estética y así aumentar su deseabilidad social.  

 

2.2. Deporte de Competición y Deportistas “Agonísti cos”. 

El deporte de competición se halla masculinizado. Es la modalidad más intensa 

del deporte y es practicada de forma mayoritaria por los jóvenes y adultos, que 

son las personas que mejores condiciones físicas poseen. Se encuentran en su 

periodo de formación académica y la mayoría de ellos poseen estudios 

preuniversitarios. El resto de los deportistas de competición que están en el 

mercado laboral realizan trabajos pesados en sus jornadas laborales. 

El deporte de competición exige a sus practicantes poseer tanto un buen 

desarrollo físico como de las habilidades y destrezas técnicas que requiere 

cada deporte. En este sentido, es una práctica excluyente, pues las personas 

que son menos eficaces a la hora de competir tienen muchas posibilidades de 

no participar en los encuentros o competiciones. Las personas que mejores 

condiciones tienen para poder realizar esta modalidad deportiva son 

precisamente los que pueden ponerlas en práctica con mayor intensidad y 
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habilidad técnica, que son precisamente los jóvenes y las personas que 

mantienen mejores condiciones físicas. En este caso comprobamos como son 

tanto los jóvenes como las personas que están acostumbradas a realizar duros 

esfuerzos físicos en sus lugares de trabajo las que más practican el deporte de 

competición. 

No hay que olvidar que la competición significa superar al contrario y aquellas 

personas que, en este sentido, no sean competitivas acabarán por ser 

discriminadas a favor de las personas que sí lo sean y, a la postre, les llevará al 

abandono de la práctica del deporte. 

Una de las primeras exclusiones que sienten los niños proviene precisamente 

de la puesta en práctica de la competición en el deporte. Cuando los niños 

organizan enfrentamientos y han de formar equipos, los capitanes, que suelen 

ser los niños o jóvenes con más destrezas físicas eligen a los miembros de 

cada equipo. Los últimos en ser elegidos, suelen ser también los deportistas 

con menos valor para cada equipo en relación a su eficacia. 

La naturaleza de este modelo deportivo es la competición y precisamente ésta 

es la que lleva a muchas personas al abandono del deporte. Las expectativas 

de logro son muy altas y las personas que al intentar realizar esta modalidad y 

no sean hábiles y eficaces no tardarán mucho tiempo en ser discriminadas de 

algún modo. En el deporte de competición no sólo se compite contra el rival 

sino que los propios compañeros están continuamente compitiendo entre sí, 

por un puesto dentro del equipo titular o por el prestigio que otorga la eficacia, 

tanto a nivel individual como en equipo. En esta modalidad se producen 

continuas evaluaciones entre los jugadores, que es medida mediante los 

resultados en el juego y queda reflejada en el ranking de la competición. El 

deporte de competición es una dura disciplina en la que las personas que no 

dan resultados son arrojadas por el acantilado del olvido.  

Acabamos de analizar los aspectos negativos de la competición, pero también 

el deporte de competición alberga grandes beneficios sobre las relaciones 

sociales para aquellos que se quieran dedicar a su práctica. 
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Tal como se ha podido comprobar en el análisis estadístico, la máxima 

organización de la práctica del deporte se produce en las competiciones de 

mayor nivel. A mayor nivel de organización, mayor nivel de interacciones entre 

las relaciones de los deportistas. En las competiciones intervienen además de 

los deportistas otras muchas personas en dichos eventos que también acaban 

por entablar relaciones con los deportistas. Se trata de una  organización de 

relaciones complejas donde intervienen varios organismos e instituciones. En  

este sentido las competiciones aglutinan las prácticas que se dan en distintas 

regiones permitiendo que mediante el establecimiento de reglamentos y 

calendarios puedan competir deportistas de distintos ámbitos locales o 

regionales. Esta organización permite que se puedan relacionar deportistas que 

pertenecen a lugares distintos. Hay que destacar el dato relativo a que es en 

las poblaciones que están más aisladas, como son los enclaves rurales, donde 

se da en mayor medida el deporte de competición. El participar en 

competiciones permite a los deportistas de estos enclaves salir de sus lugares 

de residencia y viajar por muchas localidades, lo que, en última instancia, 

puede facilitar que se desarrollen valores de apertura hacia nuevos estímulos 

sociales por parte de los deportistas de competición. 

También hay que señalar que dentro de las actividades de clubes y 

organizaciones deportivas se establece un escenario en el que se pueden 

relacionar personas diferentes bajo las actividades competitivas del deporte. 

Por tanto, este tipo de deporte de competición facilita la interacción abriendo un 

camino hacia el conocimiento mutuo de personas que son distintas entre sí. En 

este sentido, el deporte de competición es el que otorga las mayores 

oportunidades de relación, pero también hay que advertir que pueden reforzar 

las rivalidades entre localidades y regiones. 

Hay que decir que el deporte de competición es la modalidad deportiva que 

posee el mayor nivel de organización de la actividad y también posee el mayor 

nivel de instrumentalidad en sus acciones, pues siempre se busca la ganancia. 

El análisis estadístico muestra las disciplinas en las que más se está 

desarrollado el modelo de competición; a nivel individual encontramos los 
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deportes de motor y los de raqueta, mientras que los deportes más 

competitivos por equipo son los de pelota y balón.  

Las instalaciones más utilizadas por los deportistas de competición son las de 

los centros de enseñanzas y los clubs deportivos. Los deportistas de 

competición también utilizan las instalaciones deportivas municipales y piensan 

que son suficientes con las que hay, a diferencia del resto de deportistas 

pertenecientes a las otras modalidades. En este sentido, hay señalar que si 

bien los deportistas de competición piensan que la causa de que no se 

practique más deporte es porque falta afición, los deportistas del modelo de 

deporte de ocio piensan que la casusa de que no se practique es la falta de 

instalaciones y medios. Mientras que los deportistas de competición opinan que 

no hacen falta más instalaciones, sino que lo que falta es que se publiciten las 

que existen, el resto de deportistas opinan que o bien son insuficientes  o que 

solamente unos pocos tienen acceso a éstas. Esta situación nos lleva a 

detectar un conflicto en lo referente a los recursos públicos para la práctica 

deportiva. Según los resultados obtenidos se muestra cómo los deportistas de 

competición monopolizan el uso de las instalaciones públicas, hasta el punto de 

opinar que además de ser suficientes, están infrautilizadas pues, habría que 

publicitarlas para que la gente acudiera más. Sin embargo, los deportistas de 

ocio ven a los deportistas de competición como rivales a la hora de poder 

utilizar las instalaciones. Por tanto, el deporte de competición monopoliza los 

recursos públicos que existen en torno al deporte, dejando en posición de 

inferioridad al resto de los deportistas, lo que supone que el 40% de los 

deportistas españoles acaparan la mayor parte de estos recursos. Incluso 

cuando se realizan actividades de deporte para todos, en su mayoría, se basan 

en la realización de competiciones deportivas. 

En definitiva, mientras que la mayoría de los deportistas españoles practican 

deporte de salud o de ocio, la mayor parte de la planificación deportiva pública 

va enfocada al deporte de competición. 

Pasando a revisar los motivos por el que practican deporte los deportistas de 

competición, encontramos que su primer motivo para hacer deporte es el de 

relacionarse, seguido del de divertirse y, en tercer lugar, el gusto por la 
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competición. Vemos que el deporte de competición alberga un oculto 

componente relacional y de ocio; aunque su actividad no dejar de estar 

orientada hacia la consecución de resultados. El deporte, aún estando en 

niveles muy instrumentalizados de práctica, sigue teniendo un componente 

lúdico; los deportistas se divierten compitiendo y disfrutando de las relaciones 

de compañerismo y camaradería establecidas entre ellos.  

Los deportistas de competición ven al deporte como una profesión, pero 

también como una forma de relación social.  El deporte de competición está 

basado en el esfuerzo y en la puesta en práctica de todo empeño por conseguir 

resultados óptimos. En el deporte de competición también se da un cierto areté 

deportivo, es decir, una forma de relación basada en el disfrute de una práctica 

intensa de tipo competitiva, en la que participan los mejores, los más 

capacitados y los más eficaces a la hora de realizarlo. 

Los deportistas de competición son personas de fuertes tendencias al 

establecimiento de relaciones sociales, pues su actividad de ocio preferida es 

la de participar en redes sociales virtuales y chatear con los amigos, siendo 

además la práctica del deporte su tercera actividad de ocio, practicando un 

modo de hacer deporte que les permite establecer una gran cantidad de 

relaciones de tipo primarias o cara a cara. 

 

Deportistas Agonísticos: 

La RAE define agonístico como luchador, relativo a certámenes, luchas y 

combates y juegos. Es precisamente el espíritu de superación, de continuo 

esfuerzo basado en una lucha extrema por conseguir la excelencia de la 

actividad realizada la actitud que caracteriza a los deportistas que practican el 

deporte de competición. De hecho su vida, en este modelo de deporte, 

depende de tener una activa puesta en práctica del valor del agonismo en su 

afán de superación. El objetivo de los deportistas de competición es obtener de 

forma continua las mejores marcas y los mejores puestos en el ranking. El 

mayor mérito al que pude optar un deportista de este modelo es batir alguna 

marca mundial y para conseguirlo sabe que habrá de mantener en su práctica 
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deportiva un esfuerzo intenso y continuo que ha de ser llevado al extremo en la 

competición deportiva. Es un esfuerzo agonístico que no deja de tener una 

naturaleza lúdica, por lo que podemos denominar a este tipo de deportistas 

como agonistas lúdicos  pues a pesar de tanto esfuerzo no dejan de disfrutar 

con su actividad deportiva. 

Cuando las personas que disfrutan de esta modalidad deportiva ya no tienen el 

tiempo o la posibilidad de entregarse al duro entrenamiento, o dejan de rendir 

de manera óptima, buscan un sucedáneo del deporte de competición en el 

modelo de ocio. 

La pertenencia a este grupo de deportistas es de tipo impersonal, meritocrática 

y sujeta a resultados, ya que si alguien permanece en un equipo de 

competición sin ofrecer buenos resultados, siempre habrá alguien que 

cuestione su posición. 

En este modelo se dan fuertes relaciones de camaradería y compañerismo 

fruto de la cooperación necesaria para la obtención de resultados. La mayoría 

de estos deportistas son o compañeros de estudios o de trabajo, por lo que la 

práctica del deporte les ayuda a fortalecer en gran manera sus relaciones de 

tipo primario, que a la postre desembocan en grandes y duraderas amistades 

entre deportistas. 

 

2.3. Deporte de Ocio y Deportistas “Hedonistas”. 

Si bien el deporte de salud proviene de las necesidades de una parte de la 

población de mantenimiento de las condiciones físicas y una vida de tipo 

saludable, el deporte de ocio proviene de las necesidades de ocio de otro 

segmento de ésta.  

El deporte de ocio es la modalidad deportiva menos practicada en España, 

pero se puede observar su auge en relación a la creciente cantidad de ofertas 

que están surgiendo en el mercado. 

El deporte de ocio es un sucedáneo del de competición o una versión suave de 

éste. Si bien su forma es muy parecida a la competición, la naturaleza de las 
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relaciones que se establecen dentro del deporte de ocio es totalmente diferente 

y opuesta al deporte de competición. 

El deporte de ocio está compuesto principalmente por hombres jóvenes, que 

estudian y que pertenecen a poblaciones de tipo rurubanas. Si bien estas 

características sociodemográficas de sus practicantes son muy parecidas a las 

de los deportistas de competición, también lo son sus características sobre la 

socialización deportiva. Su iniciación a la práctica del deporte se ha producido 

en su mayoría en la infancia y sus padres practican o han practicado deporte. 

También les gusta practicar varios deportes, pero su frecuencia de práctica es 

menor que la de los deportistas de competición. En las disciplinas que más 

practican se encuentran fundamentalmente los deportes de equipo, como lo 

son los de pelota y balón y las actividades en la naturaleza. 

La mayoría de estos deportistas proceden del modelo de competición, pues 

declaran que han tenido licencia federativa, lo que nos lleva a pensar que por 

distintas cuestiones han cambiado de modelo de práctica deportiva, pasando a  

realizar un tipo de deporte que si bien es muy parecido, se realiza de manera 

seminformal. La organización de esta modalidad deportiva es, principalmente, a 

través de un club deportivo privado, donde la competición y el resultado, lejos 

de ser una finalidad, es un medio para el disfrute. Los deportistas de ocio 

practican deporte con sus amigos en clubs privados y en instalaciones 

deportivas municipales.  

Los deportistas de ocio son los que más valoran las relaciones sociales dentro 

del deporte, siendo su principal motivo para realizar deporte el de relacionarse; 

además, identifican y definen su práctica como una forma de relación social. 

Por tanto, el deporte de ocio tiene características de tipo comunitarias, basadas 

en una forma de relación lúdica a la que podemos calificar como una leissure 

gemeinchaften, es decir, una comunidad de placer. Esta forma de hacer 

deporte es una forma de relación social que se está extendiendo dentro de 

nuestra sociedad. 
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Deportistas hedonistas: 

Acudiendo nuevamente a la RAE, hedonista es definido como aquel que 

procura el placer. 

El deportista de ocio es el más hedonista de todos los deportistas, pues busca 

el placer en el deporte. No se preocupa ni obsesiona por ganar un encuentro o 

batir una marca, sino que utiliza al deporte como una agradable pasatiempo 

lúdico. El deportista hedonista disfruta de todos los beneficios que le aporta el 

deporte sin preocuparse demasiado por el resultado de la actividad, pues si lo 

hace es siempre como motivo de disfrute de la relación social aportada por el 

propio deporte. 

En general, al deportista hedonista le gusta disfrutar de todo tipo de deportes 

practicado con amigos y también le gusta disfrutar de las relaciones sociales 

que se forman en el deporte y en torno al deporte, pues además practicar 

deporte con sus amigos, le gusta asistir a espectáculos deportivos como forma 

de ocio. Es decir, el deportista hedonista hace del deporte su forma de ocio en 

todo su sentido, pues además de disfrutar de la propia actividad lúdica 

competitiva lo utiliza como medio de disfrutar de la compañía de sus amigos. 

En esta forma de hacer deporte la amistad es el elemento más importante, 

mucho más incluso que la propia práctica deportiva. 

Las relaciones sociales dentro de este modelo no son impuestas sino fruto de 

la pura elección personal, por lo que no están sujetas a los resultados ofrecidos 

en el rendimiento deportivo. Basta con ser un buen amigo. 

 

3. El cambio cultural y su influencia en los modelo s deportivos. 

Una vez que hemos realizado este minucioso estudio sobre los modelos de 

práctica deportiva en España, debemos dar respuesta a la siguiente pregunta; 

estas formas de realizar deporte ¿son algo nuevo y característico de la 

presente situación de cambio cultural?; y si es así, ¿en qué medida ha afectado 

el cambio cultural a la práctica del deporte? 
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Tal como hemos podido observar en la revisión teórica mostrada en los 

primeros capítulos, los tres modelos deportivos han estado presentes desde la 

antigüedad.  

En el primer capítulo, hemos realizado señeras referencias sobre el periodo 

clásico en el que los ejercicios físicos y deportivos se utilizaban con un claro fin 

instrumental, tanto para el desarrollo práctico de la virtud y las habilidades 

guerreras necesarias para las defensas de las ciudades, como para la mejora 

de las condiciones de salud. En los antiguos gimnasios y palestras se ponían 

en práctica las versiones primigenias del modelo de salud y del modelo de 

competición, siendo ambos modelos prácticas de tipo instrumentales, una con 

una finalidad estética y la otra con una finalidad religiosa. Estos modelos de 

deporte han estado sujetos a planificaciones de tipo racionales en el afán de la 

mejora de sus resultados desde la antigüedad en distintos grados de 

desarrollo. También tenemos que hacer referencia a que las relaciones que se 

establecían bajo estas prácticas eran entre los compañeros de gimnasios y 

palestras. 

Por otra parte, también hemos podido observar que todas las organizaciones 

humanas han contado con algún tipo de juegos, en los que incluimos a los 

juegos tradicionales practicados por la comunidad, sobre todo en las 

festividades; siendo éstos el originario modelo del deporte de ocio que 

acabamos de analizar.  

Los juegos, danzas y deportes tradicionales han tenido una importante función 

de socialización y de inserción social. Al competir y enfrentarse con otras 

comunidades se reforzaban los lazos de solidaridad entre la comunidad. Como 

hemos visto, en muchos de estos enfrentamientos, como en el primitivo fútbol 

(hurling), lo importante no era el resultado sino el pasarlo bien y el disfrute de la 

actividad competitiva. Este es un tipo de modelo deportivo tradicional que es 

practicado con una finalidad puramente lúdica y junto a los amigos y miembros 

de la comunidad. 

Los juegos tradicionales siempre han mantenido un aspecto popular o 

comunitario. En estos antiguos festejos populares de juegos tradicionales las 

reglas eran comunicadas de forma oral, donde no se tenían ningún respeto por 
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las normas, las modalidades eran muy diversas y se presentaban grandes 

dosis de brutalidad. 

Encontramos que las actividades deportivas comunitarias en las clases 

populares tenían las siguientes funciones:  

- Interacción social, intragrupal y exogrupal 

- Inserción social. 

- Desarrollo y fortalecimiento de la solidaridad. 

- Desarrollo de la identidad. 

- Válvula de escape de conflictos. 

 

Es a partir del Renacimiento cuando se empieza a desarrollar el individualismo 

y la idea de un tipo de hombre renacentista, autodidacta, polifacético y creador 

de su propia identidad; es decir, se resalta el individualismo polifacético. 

También empieza  a extenderse la concepción instrumental del rendimiento y 

ésta pasa a la práctica del deporte. 

Con el advenimiento de la Revolución Industrial, el periodo Moderno y la 

llegada de la reglamentación y la unificación de competiciones deportivas, 

aparece la versión del deporte moderno, que no es otro que el actual modelo 

de competición que hemos descrito en el desarrollo de esta investigación. Esta 

es la versión más formal del deporte contemporáneo. Este modelo ha sido 

influido por un desarrollo instrumental y racional donde se ponen todos los 

medios posibles para obtener los mejores resultados. Es un modelo que posee 

valores de tipo materialistas, que se reflejan tanto en la mercantilización de sus 

prácticas como en poder ofrecer oportunidades de trabajo con los mejores 

sueldos del mercado. 

Tras la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo socioeconómico producido en 

Occidente se consigue crear las sociedades del ocio, donde se extiende la 

práctica deportiva a la mayoría de estratos de la población, lo que permite la 

reaparición de los antiguos modelos deportivos de práctica de salud y de ocio 

pero esta vez adaptado a las nuevas condiciones culturales. 
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El modelo de salud se ha extendido debido a las nuevas condiciones 

socioeconómicas, que han tenido una directa incidencia en el alargamiento de 

la vida media de la población en general. Ahora se vive más tiempo y se intenta 

hacerlo en las mejores condiciones físicas. La población adulta y mayor 

demanda la necesidad de programas deportivos de salud que les permita llegar 

a la vez en las mejores condiciones físicas y mentales, y el deporte de salud 

forma parte de una vida de hábitos saludables. Este modelo de salud ha sido 

adoptado principalmente por la población femenina y las cohortes de mayor 

edad. A estos deportistas de salud no les interesan las relaciones en el deporte 

sino los resultados sobre su estética o sus condiciones físicas; por tanto, esta 

práctica instrumental del deporte posee características extremadamente 

individualistas. Es una modalidad deportiva que ha acentuado el valor 

individualista extendido en la Modernidad. Si el deporte de competición posee 

características que lo hacen denominase como deporte moderno, el deporte de 

salud bien puede ser entendido bajo sus nuevas condiciones sociales como 

deporte Hipermoderno o deporte del individuo. Así, el deporte de ocio está 

teniendo también su nuevo resurgir bajo las nuevas condiciones culturales.  

Por otra parte, una gran cantidad de personas han empezado a utilizar al 

deporte como un medio de disfrute de las relaciones sociales, sería una 

modalidad de relación, no virtual como las que ofrecen las nuevas tecnologías, 

sino una relación lúdico-social de tipo primaria, es decir, basado en relaciones 

cara a cara. En este sentido, el deporte de ocio resurge con las características 

comunitarias similares a las que se dan en los juegos tradicionales, pero que 

adquiere prestadas las disciplinas del deporte moderno, siendo una versión 

seminformal de éste. 

El deporte de ocio posee tanto características del tradicional deporte de ocio de 

comunidad, como la forma y características del deporte moderno. En concreto, 

se desarrollan las mismas disciplinas pero con la diferencia que no hay un 

agente exterior que regule el juego, sino que es la propia comunidad de amigos 

quien lo hace. Al igual que en el deporte moderno, las altas dosis de violencia 

han desaparecido de sus prácticas y siguen teniendo el mismo fin lúdico social 

de antaño. En este caso no podemos decir que este antiguo modelo deportivo 

adquiera las mismas connotaciones que tenía cuando se practicaba dentro de 
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la antigua comunidad, pues ahora es un deporte de grandes masas practicado 

en grandes ciudades, donde se reproducen las relaciones de comunidad y se 

desarrolla una solidaridad mecánica de tipo suave. 

El deporte de ocio se basa en comunidades deportivas de amigos, es una 

posmoderna forma de relación que se basa en el deporte comunitario, que no 

es de tipo racional sino puramente emotivo. Otorga al individuo una forma de 

identidad y un sentido de comunidad y fraternidad. En última instancia, el 

deportista de ocio siempre se puede servir de los recursos albergados en sus 

redes de amigos, de las que los amigos con los que hace deporte forman parte. 

Inglehart localizó dos dimensiones fundamentales en el cambio social, la 

dimensión del Modernismo y la del Posmodernismo. Según Inglehart, las 

sociedades han evolucionado desde sociedades tradicionales en las que se 

daban valores de tipo autoritarios y comunitarios, a otras de tipo Moderno en 

las que prima la autoridad legal racional. En las sociedades posmodernas hay 

un despegue de estos valores de autoridad racional legal, pasando a presentar 

valores basados en la maximización del bienestar subjetivo del individuo y de 

autoexpresión. Hoy día, tanto el modelo de ocio como el modelo de salud 

recogen este tipo de valores de tipo posmaterialistas, donde están presentes la 

maximización del bienestar subjetivo y los valores de autoexpresión, pues en 

ambos modelos el deportista tiene valor intrínseco, con la diferencia que el 

salud se desarrolla bajo el valor del individualismo y el de ocio mediante grupos 

primarios de relación. 

Por tanto, tenemos que el deporte de competición es una disciplina 

formalmente reglada y que alberga la forma del deporte moderno en el que hay 

presentes valores de tipo materialistas. El deporte de ocio es un tipo de deporte 

seminformal que adquiere la forma del deporte moderno pero con valores de 

tipo comunitarios, siendo una nueva forma de relación de tipo posmoderna 

practicada mediante el deporte lúdico.  Por último, tenemos al deporte de salud 

que se ha hiperindividualizado y ha acentuado las características de la 

racionalización instrumental del deporte por el individuo, sin que su finalidad 

sea la ganancia material sino la ganancia del bienestar subjetivo. 
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Por tanto, los valores posmaterialistas estarían presentes en el modelo de ocio 

y en el de salud. Ambos modelos suponen una vuelta a antiguas formas 

deportivas pero tamizadas por las nuevas condiciones socioeconómicas, la 

influencia de la técnica y el desarrollo de la Educación Física y la adaptación de 

las disciplinas tradicionales del modelo de competición al modelo de salud y al 

modelo de ocio.  

Tal como nos muestra la teoría de la realidad bifurcada, el deporte posmoderno 

estaría formado tanto por la práctica de un tipo de deporte que acentúa los 

valores de: 

- Autoexpresión 

- Despegue de la autoridad racional legal 

- Maximización del bienestar subjetivo. 

En este sentido, vemos que en el actual deporte contemporáneo tenemos una 

forma de deporte moderno, el de competición, y otras dos de deporte 

posmoderno, el de salud y el de ocio. Se cumple, así, la teoría de la realidad 

bifurcada sobre el cambio social aplicada al deporte y se observan las dos 

dimensiones del cambio social señaladas por Inglehart  Modernidad-

Posmodernidad. 

Para concluir este apartado, tenemos que decir que en el desarrollo de la 

investigación se han comprobado las hipótesis de partida sobre la 

desdiferenciación deportiva en el deporte, la influencia del cambio cultural 

sobre el desarrollo de los distintos modelos deportivos y cómo el deporte 

practicado dentro de cualquiera de sus formas de competición, ya sea la oficial 

o la competición seminformal, ayudan al deportista a la creación y 

mantenimiento de su red de amistad y, por tanto, de capital social. 

También hemos podido comprobar cómo el modelo del espectro de las 

actividades deportivas nos sirve hoy día para interpretar el fenómeno deportivo 

de una forma dinámica. Según sea la organización de la actividad deportiva, su 

nivel de interacción, su instrumentalidad y su grado de formalidad, se podrán 

analizar las diferentes modalidades deportivas dentro de un marco teórico 

adecuado para interpretar la naturaleza de cada práctica deportiva. 
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Los datos también han mostrado cómo los distintos modelos deportivos se 

están asociando al ciclo vital de los deportistas, apoyados en el capital social 

que posee cada deportista en las diferentes etapas de su vida. 

Los jóvenes se inician en las disciplinas deportivas de competición a temprana 

edad y permanecen en este modelo mientras poseen el recurso de los 

compañeros de estudio. Más tarde, cuando acaban su formación, si quieren 

seguir compitiendo lo más instrumental es hacerlo con los compañeros de 

trabajo, mediante algún equipo de competición organizado por la propia 

empresa. En el caso de que no quieran seguir manteniendo una modalidad de 

competición que es la más intensa de todas, pueden decidir realizar una 

versión suave del deporte de competición y pasar del deporte formal al deporte 

seminformal. Para la práctica de este modelo los deportistas se apoyarán en su 

red de relaciones, es decir, en sus amigos, y realizarán un tipo de deporte que 

posee una naturaleza totalmente relacional y lúdica mediante una actividad 

física saludable. 

Por último, cuando el deportista ya tiene familia, se encuentra en la adultez o 

vejez, se tiende a poner en práctica el modelo de deporte de salud, que viene a 

dar respuesta a las necesidades de la población de mayor edad. Es la práctica 

más suave de todas. Las personas con cargas familiares, al no disponer de 

tiempo para ellas, aprovechan para realizar deporte junto a su propia familia o 

bien cuando pueden sacar alguna tarde libre para practicar en su propia casa. 

 

4. Conclusiones. 

Con objeto de desvelar las dimensiones subyacentes a la práctica del deporte 

en España, se ha realizado un análisis de correspondencias múltiples sobre 

cuarenta y nueve variables contenidas en la encuesta Hábitos Deportivos de 

los Españoles 2010 realizada por el CIS. 

Los resultados del análisis muestran en primer lugar la existencia de dos 

dimensiones que estructuran la práctica del deporte contemporáneo, a saber, 

una primera dimensión que se refiere a la organización de la práctica deportiva 
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y una segunda dimensión que marca la instrumentalidad de la práctica. En 

base a estos resultados se han obtenido cuatro tipos puros:  

- El deporte de tipo vinculante, que se refiere al deporte en el que no se 

da la competición y las relaciones establecidas por los deportistas son 

mínimas o de tipo homogéneas, es decir, entre personas socialmente 

muy parecidas entre sí.  

- El deporte de tipo aglutinante, que es un tipo de deporte en el que está 

presente la competición y favorece las relaciones de tipo heterogéneas, 

es decir, entre personas distintas entre sí. 

- El deporte de tipo instrumental, que es un tipo de deporte enfocado a la 

obtención de resultados medibles, ya sean sobre las marcas deportivas 

o sobre el cuerpo, la estética o la salud. 

- El deporte de tipo sustantivo, que es un tipo de deporte en el que lo que 

importa es el valor de las relaciones sociales y el ocio. 

Del cruce de estos tipos puros encontramos que en la realidad se dan tres 

modelos de deportes: el deporte de salud, el deporte de competición y el 

deporte de ocio. 

El análisis de segmentación realizado sobre los distintos modelos deportivos  

ha arrojado los siguientes resultados: 

- Las variables que mayor peso o poder de predicción tienen sobre la 

variable dependiente correspondiente a los distintos modelos deportivos 

son: en primer lugar la variable sexo, en segundo lugar la variable edad 

y en tercer lugar la formación y la ocupación en el mercado laboral. 

- La mujeres tienden a realizar deporte de tipo salud, mientras que los 

hombres practican en su mayoría el deporte de competición y el deporte 

de ocio. 

- Referente a la edad, el análisis de segmentación muestra cómo al 

aumentar la edad disminuye la práctica del deporte de competición y el 

deporte de ocio, mientras que aumenta la práctica del deporte de salud. 

Sobre las características de los tres modelos mostrados en el Análisis de 

Correspondencias Múltiples realizado podemos decir que: 
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Deporte de Salud.- Surge de la combinación del Deporte Vinculante con el 

Deporte Instrumental, de sus actitudes y prácticas. En este cuadrante se 

encuentran los deportistas menos relaciones dentro del deporte y, por tanto, los 

más individualistas. No compiten, realizan deporte de forma libre y sus motivos 

están orientados a las mejoras de la salud, la estética o conseguir escapar de 

lo habitual.  

Deporte de Competición.- En el sector superior derecho tenemos a los 

deportistas que, a diferencia de los anteriores, si participan en actividades 

organizadas, que compiten y que poseen licencia federativa. Este modelo de 

deporte lo hemos denominado como Deporte de Competición y se debe a la 

combinación del Deporte Instrumental con el Deporte que Tiende Puentes. Este 

tipo de deporte está orientado a la obtención de marcas y resultados en la 

competición deportiva. 

Deporte de Ocio.- Por último, en el sector inferior derecho encontramos que de 

la combinación del Deporte Aglutinante y del Deporte Sustantivo obtenemos el 

tercer tipo o modelo de práctica deportiva, al que hemos denominado como 

Deporte Lúdico-Social o Deporte Ocio. En este sector están los deportistas a 

los que no les importa el resultado de la competición, pues en la definición 

semántica de las categorías a la luz de los resultados estadísticos se muestra 

cómo competir con amigos es algo muy cercano a realizar deporte por 

relacionarse con los amigos y también se observa cómo hacer deporte con los 

amigos colinda exactamente con el motivo de hacer deporte por diversión y 

pasar el tiempo. Por tanto, en este sentido hacer deporte con amigos adquiere 

un nuevo valor semántico, pues es algo muy parecido al divertirse mediante la 

práctica deportiva. En este sentido, este modelo deportivo se acerca más a una 

forma de relación de tipo lúdica que a una forma de competición o de 

competencia. Es un tipo de actividad deportiva sustantiva que realza el mismo 

valor de las relaciones de amistad. 

Una vez revisados los datos arrojados por los análisis anteriores se han 

estudiado las correlaciones entre la variable correspondiente a las tres 

modalidades de deporte encontradas y las  79 preguntas contenidas en la 

encuesta, que a su vez han sido codificadas en más de 400 variables. Del 
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estudio de estas correlaciones se han extraído las que son significativas y han 

mostrado las principales diferencias entre los modelos deportivos: 

Primero. En la práctica del deporte español se dan tres modalidades de deporte 

distintas, el modelo de deportes de salud, el modelo de deportes de 

competición y el modelo de deportes de ocio. De cada diez deportistas cuatro 

son del modelo de salud, cuatro del modelo de competición y dos pertenecen al 

modelo de ocio. La práctica del deporte se encuentra masculinizada, pues de 

diez deportistas seis son hombres y cuatro mujeres. Sin embargo, los datos 

muestran cómo la práctica del deporte de salud está recogiendo de forma 

amplia la participación de la mujer en el deporte. 

Segundo. El deporte de salud da respuesta a las necesidades de mejora física 

de la población de mayor edad, mientras que el deporte de competición y de 

ocio da respuestas a las necesidades de ocio de la población joven y adulta. 

Tercero. Mientras que el deporte de salud es un tipo de deporte muy 

individualista y no está enfocado ni al disfrute ni a la creación de relaciones 

sociales, en el deporte de ocio y competición el disfrute y el establecimiento de 

relaciones sociales están muy valorados. 

Cuarto. El deporte salud es de tipo informal, se practica por la propia cuenta y 

el practicante es a la vez entrenador y deportista. Es la mínima expresión en 

cuestión de organización deportiva pues no necesita realizar desplazamientos 

para llegar a las instalaciones, pude realizarse con cualquier indumentaria, se 

pueden improvisar aparatos mediante objetos que se encuentran en la propia 

casa y, en su mayoría, se presenta una gran ausencia de planificación 

deportiva. 

Quinto. Se dan grandes similitudes y diferencias entre el deporte de 

competición y el deporte de ocio. Tal como hemos visto, el deporte de ocio  

pasee unas características muy parecidas al deporte de competición, pero 

habría que decir que a nivel sociodemográfico la edad de los deportistas de 

ocio es superior a la de los deportistas de competición. Las disciplinas 

practicadas son muy parecidas a las que se dan en el deporte de competición, 

pero con la diferencia de que ya no las realizan de manera formal sino de 
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manera seminformal. Su nivel de intensidad de práctica es inferior al del 

deporte de competición y su práctica suele estar organizada por un centro de 

enseñanza o algún tipo de organización deportiva.  

La gran diferencia entre el deporte de competición y el deporte de ocio la 

encontramos en la orientación de su finalidad que es lo que va a definir la 

diferente naturaleza de cada modelo deportivo. Mientras que en el deporte de 

competición las relaciones están instrumentalizadas, pues están condicionadas 

por la eficacia en los resultados, en el deporte de ocio las relaciones no 

dependen de ningún resultado y son el fruto de la directa elección personal del 

deportista. No importa que se sea demasiado buen jugador o deportista, lo 

importante es relacionarse, pasar tiempo junto a los amigos y divertirse. 

Tanto el deporte de competición como el deporte de ocio, poseen aspectos 

lúdicos, pero su finalidad, como hemos dicho, es bien distinta. Los deportistas 

de competición suelen hacer deporte junto a sus compañeros de estudio o 

trabajo. En definitiva, estos deportistas están siendo constantemente evaluados 

en relación a su rendimiento lo que puede derivar en frustraciones por parte de 

éstos. En el deporte de ocio, al no estar condicionado al resultado, no existe el 

fracaso, el fracaso es, en todo caso, no participar y no poder encontrarse en 

compañía de los amigos.  

El deporte de competición es una forma de disfrute lúdico de la competición 

que representa a un enfrentamiento virtual, es decir, se compite mediante la 

práctica de un juego reglado. Sin embargo, el deporte de ocio podemos decir 

que por su naturaleza semántica se acerca más a una forma de relación 

social  que a una actividad deportiva de competición. Hemos visto que los 

análisis estadísticos muestran que hacer deporte con amigos tiene un valor 

semántico casi idéntico al del ocio y que competir con los amigos en el deporte 

adquiere el significado de relacionarse. Hay que añadir que los deportistas de 

ocio declaran que su primer motivo para practicar deporte es poder 

relacionarse y, además, definen su práctica como una forma de relación social. 

Por tanto, la investigación teórica y estadística realizada nos desvela que la 

verdadera naturaleza o esencia del deporte de ocio es el valor de la amistad ; 

su finalidad es la de mantener y crear relaciones de amistad.  
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Una de las grandes diferencias entre los dos modelos, el de competición y el de 

ocio, es que en el modelo de competición la pertenencia al grupo está 

condicionada por varios motivos: por presentar un buen rendimiento en los 

resultados y marcas del deporte, por pertenecer al grupo de compañeros de 

estudios o por pertenecer al grupo de compañeros de trabajo. Si un individuo 

deja de pertenecer al grupo de compañeros o deja de obtener buenos 

resultados también cesa la participación en el equipo deportivo de competición. 

En este caso, la relación entre los deportistas de competición es parecida a la 

relación entre vecinos, que una vez que se cambia de lugar de residencia 

también desaparecen las relaciones que se establecen entre sí, mientras que 

en las relaciones de amistad se mantienen aunque la actividad deje de 

realizarse. 

Otra de las grandes diferencias entre el modelo de competición y el modelo de 

ocio es la referida al tipo de solidaridad establecida entre sus componentes. El 

modelo de asociación en el modelo deportivo de competición es parecido al de 

la empresa donde sus trabajadores son especialistas en cada una de sus 

funciones y su actividad, donde su rol está reglamentado y la pertenencia al 

grupo queda mediatizada en función de su producción o resultados. Podemos 

decir que las relaciones son de tipo societario y se produce una solidaridad de 

tipo orgánica. En el deporte de ocio, el modelo de asociación establecido entre 

los deportistas es más cercano al modelo comunitario descrito por Tonnies. Sin 

embargo, no podemos decir que su modelo de solidaridad sea de tipo 

mecánica, que es la solidaridad presente en las antiguas comunidades. En este 

sentido, se daría un tipo de solidaridad mixta o una solidaridad mecánica de 

tipo líquida, pues el individuo reproduce las características de la comunidad sin  

que su identidad llegue a ser coaccionada por ésta. El individuo reproduce la 

calidez de la comunidad haciéndose participe de sus sentimientos, es un lugar 

donde no se encuentra evaluado por sus acciones y es aceptado con todos sus 

defectos y donde a la vez que disfruta de sus relaciones, puede también 

mantener su intimidad y capacidad de decisión que otorga el modo de vida 

urbano o societario. En el deporte de ocio no existe más penalización o castigo 

que la del rechazo del grupo y no se da precisamente por los resultados sobre 

la actividad deportiva, sino sobre los resultados en las relaciones establecidas 
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con los demás. La forma de relación en el deporte de competición es de tipo 

instrumental  (sujeta a resultados) mientras que la forma de relación del 

deporte de ocio es de tipo sustantiva (sujeta a valores). 

Sexto. Podemos afirmar que el modelo de deporte de salud y el modelo de 

deporte de competición son dos formas instrumentales de prácticas deportivas  

opuestas. Mientras que el deporte de salud es un modelo donde no se 

establecen relaciones sociales de tipo homogéneas, en el deporte de 

competición se presenta una amplia gama de estructura de oportunidades para 

entablar relaciones de tipo heterogéneas. El modelo de deporte de ocio es una 

forma de pura relación social bajo la forma de una informal competición 

deportiva. 

Séptimo. El principal resultado que hemos obtenido en la investigación es que 

realizar deporte seminformal con amigos es una tipo de relación social de corte 

posmoderno, basada en la práctica de algún tipo de deporte. 

Octavo: En nuestra investigación no hemos encontrado directamente formas 

tradicionales del deporte, puesto que la finalidad de la encuesta utilizada es la 

de medir el deporte moderno. Sin embargo, observamos que en nuestra 

sociedad siguen dándose rastros de atávicas prácticas deportivas como son las 

competiciones físicas con animales realizadas en gran parte de las fiestas 

mayores de nuestro territorio y las manifestaciones violentas entre fanáticos 

seguidores de distintos equipos deportivos, cuyos resultados son similares a 

los que antiguamente provocaran un enfrentamiento de hurling. 

También hemos observado que se están recuperando juegos y competiciones 

tradicionales con la finalidad de recuperar identidades regionales y locales, 

pero que acaban por adquirir la forma reglada o semirreglada del deporte 

moderno, por lo que en nuestra opinión no pueden ser calificados de deportes 

tradicionales como tal, sino como posdeportes. Los posdeportes serían tanto 

los neodeportes como la recuperación de la práctica de deportes tradicionales 

bajo la forma no violenta y reglada del deporte moderno. 
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 Propuestas y medidas para desarrollar el deporte e n España.  

Pensamos que una buena medida para evitar el aspecto negativo de las 

rivalidades es que, además de la competición, se produzcan encuentros de 

convivencia entre los deportistas y equipos que componen las competiciones, 

de forma que sus relaciones no se reduzcan sólo a los campos de juego, sino 

que además se fomenten encuentros en los que se puedan hablar y debatir 

sobre la propia competición e incluso se puedan intentar resolver inquinas y 

rivalidades causadas a lo largo de la competición entre jugadores. 

Según los resultados obtenidos se muestra cómo los deportistas de 

competición monopolizan el uso de las instalaciones públicas hasta el punto de 

opinar que además de ser suficientes habría que publicitarlas para que la gente 

acudiera más. Por tanto, el deporte de competición monopoliza los recursos 

públicos que existen en torno al deporte dejando en posición de inferioridad al 

resto de los deportistas, lo que supone que el 40% de los deportistas españoles 

acaparan la mayor parte de estos recursos. 

Por tanto, vemos que es muy necesario que las administraciones públicas 

tomen medidas para facilitar el acercamiento del modelo del deporte de salud a 

todas las personas que los demandan y no tienen posibilidades de hacerlo o 

éstas son muy reducidas y escasas. 

Mientras que se dan las circunstancias necesarias para poder facilitar las 

infraestructuras deportivas a los deportistas de salud, planteamos que se creen 

programas televisivos basados en gimnasias de mantenimiento para distintas 

edades y en distintas modalidades, que sean de fácil aplicación en las propias 

casas. Proponenos la creación de un canal de deportes que no se dedique a 

retransmitir competiciones deportivas tal como lo hacen todos los actuales 

programas deportivos de televisión tanto púbicos como privados. En este 

sentido, se podría crear “El gimnasio comunitario” con distintas programaciones 

de gimnasia de salud. En esta parrilla de salida se podrían dar todo tipo de 

gimnasias y programas desde aerobic, pilates, gymball, batuka, capoeira, etc. 

Otro punto importante sería el de retransmitir las competiciones informales o de 

deportes para todos, además de impulsar la retransmisión de competiciones 

deportivas femeninas y mixtas, en la que la figura de la mujer en el deporte sea 
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sacada a la luz. También se le podrían dar cabida a los deportes en la 

naturaleza y neodeportes de tipo urbanos.  

Referente a las actividades de deportes para todos, hemos detectado que en 

su mayoría siguen siendo competiciones. Además de estas competiciones 

seminformales se tendrían que dan cabida a otro tipo de eventos de deporte 

basados en actividades de tipo aglutinante y no competitiva, como marchas en 

bicicletas y patines, talleres y exhibiciones de las distintas modalidades de 

gimnasias etc. Si el deporte para todos desarrolla el modelo de salud, podría 

ser un importante elemento para invertir la fuerte tendencia individualista que 

se da en el modelo de competición. Pensamos que realizar deporte junto a 

otras personas siempre es mucho más positivos desde la perspectiva 

psicosocial y del capital social. 

Otro importante aspecto que podría impulsar el modelo de salud es el 

siguiente: Dado que las instalaciones para los deportistas de salud escasean, 

proponemos que las administraciones utilicen parques y jardines públicos 

presentes en los propios lugares de residencia y funcionen como instalaciones 

deportivas en la naturaleza y perfectas para la práctica del deporte de salud. En 

este sentido, si las administraciones crean actividades de gimnasias gratuitas, 

como aerobic, pilates o taichí, en parques y jardines, sería otra manera de 

impulsar este modelo, dar respuesta a las necesidades deportivas de estos 

deportistas y, de igual modo, invertir la tendencia de tipo individualista que 

posee el deporte de salud para crear, mantener y fortalecer las redes de 

relaciones comunitarias y vecinales. 

Estas serían una serie de posibles medidas para crear deportistas y extender 

verdaderamente su práctica y no promocionando competiciones deportivas que 

no crean deportistas sino telespectadores y consumidores de productos 

anunciados por los deportistas de competición y sus marcas. 
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Anexo 1.  

Desarrollo del deporte en el Derecho Internacional. 

Como señeros ejemplos de este desarrollo podemos citar la siguiente 

resolución de la “Conference of Athletics and Physical Education for Women an 

Girl” (1923): “Todos los gobiernos deben establecer el soporte adecuado para 

dotar de oportunidades para una educación física universal” (Spears and 

Swanson, 1983:240). Otro ejemplo lo encontramos en 1931 mediante la 

“Leisure Society” (UK) afiliada al “Movimiento Social de Crédito” que venía a 

proclamar: “Para difundir un uso más amplio y rico del ocio se anima a practicar 

toda clase de arte, los viajes, la investigación y el deporte” (Jones, 1986: 166). 

Estos serían intentos iniciales de hacer del deporte un derecho; sin embargo, 

no encontramos un intento mucho más específico hasta finales de 1930, 

cuando algunos Estados europeos empiezan a desarrollar políticas deportivas, 

retomadas con mucha más fuerza tras la Segunda Guerra Mundial, como es el 

caso de Gran Bretaña donde encontramos actos en esta línea como el 

“Physical Training and Recreation Act” en 1937, y el “Blutler Education Act” en 

1944. Pero no es hasta 1970 que se llega a la primera declaración del acceso 

al deporte y la actividad física como un derecho mediante la Carta Europea 

para el Deporte, donde se recoge que “todos los individuos tienen derecho a la 

práctica del deporte”. En este sentido, cabe revisar los artículos que se han 

dictado para los países miembros de la UE referente a esta Carta Europea del 

deporte para todos: 

Artículo I: Todo individuo tiene derecho a la práctica deportiva. 

Artículo II: La promoción del deporte, como factor importante del desarrollo 

humano, debe ser favorecida y sostenida de forma apropiada por los fondos 

públicos. 

Artículo III: Siendo el deporte uno de los aspectos del desarrollo socio-cultural, 

debe ser tratado, a nivel local, regional y nacional, conjuntamente con otros 

ámbitos donde intervienen decisiones de política general y una planificación: 
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educación, salud pública, asuntos sociales, fomento de los recursos naturales, 

protección del medio ambiente, artes y ocio. 

Artículo IV: Todo gobierno tiene la obligación de favorecer una cooperación 

permanente y efectiva entre poderes públicos 

Artículo IV: Todo gobierno tiene la obligación de favorecer una cooperación 

permanente y efectiva entre los poderes públicos y las organizaciones 

benéficas, así como fomentar la creación de estructuras nacionales para el 

desarrollo y la coordinación del deporte para todos.  

Artículo V: Deben tomarse las medidas necesarias para proteger al deporte y a 

los deportistas de toda explotación con fines políticos, comerciales o 

económicos y de las prácticas abusivas y envilecedoras, incluso el uso de 

drogas.  

Artículo VI: Dado que la amplitud de la práctica del deporte depende, entre 

otras, del número de instalaciones disponibles, de su variedad y posibilidades 

de acceso, debe considerarse que la planificación global de dichas 

instalaciones es de la competencia de los poderes públicos habida cuenta de 

las necesidades locales, regionales y nacionales; será preciso prever medidas 

que aseguren la utilización plena de las instalaciones existentes y 

programadas.  

Artículo VII: Deberán dictarse disposiciones, incluidas, si llega el caso, medidas 

legislativas, para asegurar el acceso a la naturaleza con fines recreativos.  

Artículo VIII: En todo programa de desarrollo del deporte debe reconocerse 

como imprescindible un personal cualificado a todos los niveles de la gestión 

administrativa y técnica, así como la promoción y el entrenamiento.  

A esta declaración le sigue la realizada en 1978 por la “International Charter of 

Physical Education and Sport” y adoptada por la Conferencia General de la 

UNESCO en París en noviembre de 1978, en la que se recoge que “la práctica 

del ejercicio físico y el deporte son un derecho fundamental para todos”. 

Esta idea fue adoptada en la década de los 60 a los 70 por el movimiento para 

la igualdad en muchas sociedades desarrolladas. Por ejemplo, una 
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organización norteamericana denominada “Sports for the People” proclamaba 

los siguientes puntos: 

• El derecho al deporte de todas las personas sin discriminación de edad, 

sexo, nacionalidad, o raza. 

• El derecho al deporte tanto de ricos como pobres,  

• El derecho a que el gobierno facilite las infraestructuras necesarias para 

la práctica del deporte 

• El derecho de tener información deportiva a través de la sociología, la 

psicología y la biología. 

• El derecho a un cuerpo saludable y libre de drogas. 

• El derecho a tener acceso a programas deportivos facilitados por los 

poderes públicos. 

 

 

 



 

 
 

 
Departamento de Investigación  

 

                                              MARZO-ABRIL 2010  
    

 

Comunidad Autónoma                                          (10)(11)       Nº ESTUDIO     Nº CUESTIONARIO 
                                                                                                
                                                                      2.  8  3  3  
Provincia                                                   (12)(13)    
                                                                     (1)(2)(3)(4)       (5)(6)(7)(8)(9) 
 
Municipio                                                  (14)(15)(16) 
               (nombre municipio) 
 
Tamaño de hábitat                                             (17)(18)        
 
 
Distrito                                                    (19)(20) 
 
 
Sección                                                   (21)(22)(23) 
 
 
Entrevistador                                                (24)(25)(26)(27) 
 
 
Buenos días/tardes. El Centro de Investigaciones Sociológicas está realizando un estudio sobre temas de interés general. Por este motivo solicitamos 
su colaboración y se la agradecemos anticipadamente. Esta vivienda ha sido seleccionada al azar mediante métodos aleatorios. Le garantizamos el 
absoluto anonimato y secreto de sus respuestas en el más estricto cumplimiento de las Leyes sobre secreto estadístico y protección de datos 
personales. Una vez grabada la información de forma anónima, los cuestionarios individuales son destruidos inmediatamente. 
 
 
 
P.1  Considerando el deporte en todas sus formas, es decir, como 
juego, espectáculo, ejercicio físico y diversión, e independientemente 
de que Ud. lo practique o no, ¿diría que se interesa mucho, bastante, 
poco o nada por el deporte? (ENTREVISTADOR/A: Insistir, si es 
necesario, que se trata de interés por el tema del deporte en 
general y no en si lo practica).  
             - Mucho …………  1 

- Bastante ……….  2 
- Poco ……………  3       (28) 
- Nada …………..  4 
- N.C. ……………  9 

 
P.2  ¿Practica Ud. actualmente algún deporte? Por favor, díganos si 
practica uno, varios o ninguno. (ENTREVISTADOR/A: Si el 
entrevistado dice en principio “ninguno”, insistir en si practica 
algún deporte sólo en verano o en las vacaciones, e n cuyo caso 
se codificaría como practicante).  
 

- Practica uno ……………… 1 
- Practica varios …………… 2    (29) 
- No practica ninguno …..… 3 
- N.C. ………………………. 9 

 
 
P3. ¿Cuál de las siguientes expresiones define mejor lo que es para 
Ud. el deporte? ¿Y en segundo lugar? (MOSTRAR TARJETA A ) 
                                  1er.     2º 
                                  lugar  lugar 
                                 (30)(31) (32)(33) 
 
Un entretenimiento………………………………………… 01     01 
Una manera de estar en forma………………………….. 02     02 
Un espectáculo……………………………………………. 03     03 
Salud, una terapia saludable…………………………….. 04     04 
Un negocio………………………………………………… 05     05 
Una forma de evasión……………………………………. 06     06 
Un medio para formar el carácter de la persona……… 07     07 
Una forma de relación social……………………………. 08     08 
Una manera de mejorar la línea o el aspecto físico….. 09     09 
Una profesión……………………………………………… 10     10 
Otra ¿cuál?...............................................................   11     11 

__________________________________ 
__________________________________ 

 
NS………………………………………………………….. 98     98 
NC………………………………………………………….. 99     99 
 
 
 
 

 
P.4  Con respecto a la práctica deportiva, se pueden considerar seis 
grupos de población, ¿con cuál de ellos se identifica Ud. más? 
(MOSTRAR TARJETA B ). 
 
 

- Practica deporte suficientemente………………….  1  
- Practica deporte, pero no tanto como quisiera…..  2 
- Practica deporte por obligación (enfermedad, 

clases, trabajo, etc.)……………….…………………  3 
- Ha practicado deporte, pero ahora                 (34) 

  ya no lo practica …….………………………………  4 
  

- Nunca ha practicado deporte, pero le gustaría ha- 
cerlo …………………………………………………. 5     PASAR 

- No lo practica ni le gustaría hacerlo…………….… 6      a P.9 
- N.C. ……………………………………………….…. 9 

 
 
 
P5. Aproximadamente ¿a qué edad comenzó Ud. a hacer deporte? 
 
5 años o menos…………………….. 01 
6-10 años……………………………. 02 
11-15………………………………… 03 
16-25………………………………… 04 
26-35………………………………...  05     (35) (36) 
36-50………………………………… 06 
51-65………………………………… 07 
Con más de 65 años……………….. 08 
No recuerda………………………… 98 
NC…………………………………… 99 
 
 
LAS PERSONAS ENTREVISTADAS QUE HACEN DEPORTE 
ACTUALMENTE (1, 2 Ó 3 EN P4 PASAN A P10) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 HACER PREGS. 6 a 8 SOLAMENTE A LOS QUE PRACTICABAN 
DEPORTE Y AHORA NO LO PRACTICAN (4 en P.4) 
 
 
P.6  ¿Durante cuánto tiempo hizo deporte antes de dejarlo? 
 

- Menos de 1 año ……… 1 
- Entre 1  y 2 años …… 2 
- Entre 3 y 4 años …….. 3     (37) 
- Entre 5 y 6 años …….. 4 
- Más de 6 años ………. 5 
- N.C. …………………… 9 

 
P.7  ¿Cree que volverá a practicar deporte? 
 

   - Sí, con seguridad …... 1 
   - Probablemente sí …… 2     (38) 
   - Ahora no lo sabe ……. 3 
   - Probablemente no ….. 4 
   - Seguro que no ………. 5 
   - N.C. …………………… 9  

 
P.8  De los motivos que aparecen en esta tarjeta, dígame los dos, por 
orden de importancia, que más influyeron en su decisión de 
abandonar la práctica del deporte. (MOSTRAR TARJETA C ). 
 
                                   1º            2º        

                             (39)(40)   (41)(42) 
- No tenía instalaciones deportivas adecuadas …..  01      01 
- No tenía instalaciones deportivas cerca …………  02      02 
- Por problemas de salud..…………………………… 03      03 
- Por la edad ………………………………………….  04      04 
- Cansancio por el trabajo/estudios………………… 05      05 
- Incompatibilidad horaria  
 con instalaciones deportivas………………………  06      06 
- Por pereza y desgana ……………………………..  07      07 
- Dejó de gustarle hacer deporte …………………..  08      08 
- No verle utilidad o beneficios al deporte ..……….  09      09 
- Por falta de dinero ………………………………….  10      10 
 
- Otras razones (especificar) __________________ 
 
  ______________________________________  11      11 
- N.C. …………………………………………………… 99      99 

 
               PASAR a P.20 
 
   
A LOS QUE NO PRACTICAN NINGÚN DEPORTE (5 y 6 en P.4 ) 
 
P.9 Dígame, por orden de importancia, las dos razones principales 
por las que Ud. no practica deporte. (MOSTRAR TARJETA D ). 
(MÁXIMO DOS RESPUESTAS).  
 
                                     1ª           2ª       

                               (43)(44)  (45)(46) 
- No hay instalaciones deportivas adecuadas .………. 01      01 
- No hay instalaciones deportivas cerca ……………... 02      02 
- Por problemas de salud..…………………………….. 03      03 
- Por la edad ……………………………………………. 04      04 
- Cansancio por el trabajo/estudios…………………… 05      05 
- Incompatibilidad horaria  
 con instalaciones deportivas………………………… 06      06 
- Por pereza y desgana ……………………………….  07      07 
- No le gusta hacer deporte …..………………………  08      08 
- No verle utilidad o beneficios al deporte ..…………. 09      09 
- Por falta de dinero ……………………………………  10      10 
- No le enseñaron en la escuela………………………. 11      11 
- Otras razones (especificar) __________________ 
 
  _______________________________________  12      12 
- N.C. ……………………………………………………  99      99 

 
     PASAR A P 22 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
HACER PREGUNTAS 10 a 19 SÓLO A LOS QUE ACTUALMENTE 
 HACEN DEPORTE (1, 2 ó 3 en P.4) 
 
P.10  ¿Podría decirme por qué motivos principalmente practica Ud. 
deporte? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS). (MOSTRAR TARJETA 
E).  
 
                       Primero  Segundo    Tercero 
                       (47)(48)  (49)(50)    (51)(52) 
- Por diversión y pasar el tiempo …….. 01      01       01 
- Por encontrarse con amigos ……….. 02      02       02 
- Por hacer ejercicio físico ……………. 03      03       03 
- Porque le gusta el deporte ………..… 04      04       04 
- Por mantener la línea ……………….. 05      05       05 
- Por evasión (escapar de lo habitual) . 06      06       06 
- Por mantener y/o mejorar la salud … 07      07       07 
- Porque le gusta competir …………… 08      08       08 
- Otra razón, ¿cuál?........... ____________  __________ _________ 

       09      09       09 
- N.C. ………………………………….  99      99       99  
 
P.11 ¿Qué instalaciones deportivas utiliza habitualmente? (ANOTAR 
TODAS LAS RESPUESTAS). (MOSTRAR TARJETA F ). 
 
- Instalaciones públicas (de carácter municipal u otro tipo)   1  (53) 
- Instalaciones de un club privado …………………………… 1  (54) 
- Instalaciones de un centro de enseñanza …………………. 1  (55) 
- Instalaciones del centro de trabajo …………………………. 1  (56) 
- En lugares abiertos públicos (parque, calle, campo, mar, lago, 
  pantano, río, montaña, etc.) ……………………………….. 1  (57) 
- En la propia casa …………………………………………….. 1  (58) 
- En un gimnasio privado ……………………………………… 1  (59) 
- N.C. ……………………………………………………………. 1  (60) 
 
P.12 ¿En qué época del año hace más deporte? (LEER 
RESPUESTAS). 
 

- En todas por igual …………………………… 1       (61) 
- En unas épocas más que en otras ……….. 2 

 
   

P.12a ¿En cuál/es? MÁXIMO DOS RESPUESTAS.  
 
                       1ª respuesta  2ª respuesta 
                        (62)(63)     (64)(65) 
- En verano……..………………………… 01         01 
- En invierno………………………………. 02         02 
- En primavera……………………………. 03         03 
- En otoño…………………………………. 04         04 
- Durante el curso escolar………………  05         05 
- En vacaciones…………………………… 06         06 
- Otras……………………………………… 07         07 
- N.C. ………………………………………. 99         99 
 
 
P.13  Por lo general, ¿con qué frecuencia suele practicar deporte? 
(ENTREVISTADOR/A Si el entrevistado dice “depende” o “de vez 
en cuando pero no regularmente”, codificarlo como “ CON 
MENOS FRECUENCIA”).  
 
- Tres veces o más por semana …… 1 
- Una o dos veces por semana …….. 2 
- Con menos frecuencia …………….. 3       (66) 
- N.C. ………………………………….. 9  
 
P.14  ¿Participa regularmente en competiciones deportivas o 
simplemente hace deporte sin preocuparse de competir? (LEER 
RESPUESTAS). 
 
- Participa en ligas o competiciones deportivas nacionales …... 1 
- Participa en ligas o competiciones locales o provinciales …… 2 
- Compite con amigos por divertirse …………………………….. 3 
- Hace deporte sin preocuparse de competir …………………… 4   (67) 
- Otra respuesta, ¿cuál? ______________________________ 
 
  _______________________________________________ 5 
- N.C. ……………………………………………………………….. 9 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

P. 15  Fundamentalmente, ¿cómo hace deporte?  
(MOSTRAR TARJETA G ). 
 
  - Por su cuenta …………………………………………….. 1 

- Como actividad del centro de enseñanza o de trabajo 
  en el que está …………………………………………… 2 
- Como actividad de un club, asociación, organización 
  o federación ……………………………………………... 3  (68) 

  - Otra, ¿cuál? _________________________________ 
 
    __________________________________________ 4 
  - N.C. ………………………………………………………..  9 

 
P. 16 Habitualmente, ¿con quién hace deporte?  
(MOSTRAR TARJETA H ). 
 
- La mayor parte de las veces solo/a.……………………… 1 
- Con un grupo de amigos/as ………………………………. 2 
- Con un grupo de compañeros de estudios o trabajo …… 3   (69) 
- Con algún miembro de la familia …………………….…… 4 
- Depende, unas veces solo/a y otras en grupo ……….… 5 
- Otras respuestas…………………………………………… 6 
- N.C. ……………………………………………………….…. 9 

 
P.17  Concretamente, ¿me podría decir qué deporte o deportes practica? (ENTREVISTADOR: MOSTRAR TARJETA I . Redondear todos los que 
cite la persona  entrevistada).  
P.17a  De los que ha mencionado, los práctica igual en todas las épocas del año, o en algunas más que en otras (vacaciones, buen tiempo, cuando 
hay nieve, etc.) 
P 17b. ¿Y con qué frecuencia practica cada deporte que ha mencionado? (ENTREVISTADOR: Si la persona entrevistada dice “de pende” o “de 
vez en cuando pero no regularmente”, codificarlo co mo “CON MENOS FRECUENCIA”). 
 
                                          P.17a                    P. 17b 
                                        Época del año                     Frecuencia                   
                                   P.17    Todas    Por tem-        3  o más veces  1 ó 2 veces  Con menos       
                                 Practica  por igual  poradas NC     por semana     por semana  frecuencia  NC 
 
- Actividad física con acompañamiento musical  
  (gym-jazz, danza del vientre, hip hop, capoeira………  1  (70)   1      2     9  (118)   1         2         3       9   (165) 
- Atividad física de inspiración oriental (yoga, 
  tai-chi, aekido)……………………………………………  1  (71)   1      2     9  (119)   1         2         3       9   (166) 
- Actividades aeronaúticas (con o sin motor)………….   1  (72)   1      2     9  (120)   1         2         3       9   (167) 
- Actividades subacúaticas (buceo, pesca submarina)   1  (73)   1      2     9  (121)   1         2         3       9   (168) 
- Artes marciales (judo, kárate, etc.)………………….   1  (74)   1      2     9  (122)   1         2         3       9   (169) 
- Atletismo……. ………….………………………………   1  (75)   1      2     9  (123)   1         2         3       9   (170) 
- Automovilismo (rally, todoterreno)…………………….  1  (76)   1      2     9  (124)   1         2         3       9   (171) 
- Badminton………..………………………………………  1  (77)   1      2     9  (125)   1         2         3       9   (172) 
- Bailes de salón …………………………………………   1  (78)   1      2     9  (126)   1         2         3       9   (173) 
- Baloncesto…………. ……………………..……………   1  (79)   1      2     9  (127)   1         2         3       9   (174) 
- Balonmano, balonmano playa…………..……………   1  (80)   1      2     9  (128)   1         2         3       9   (175) 
- Bolos, petanca..…………………………………………   1  (81)   1      2     9  (129)   1         2         3       9   (176) 
- Carrera a pie (running, jogging)…………………………  1  (82)   1      2     9  (130)   1         2         3       9   (177) 
- Ciclismo recreativo …………………. ……………….…  1  (83)   1      2     9  (131)   1         2         3       9   (178) 
- Ciclismo de competición ……………………………….  1  (84)   1      2     9  (132)   1         2         3       9   (179) 
- Escalada/Espeleología ……………………………….…  1  (85)   1      2     9  (133)   1         2         3       9   (180) 
- Esgrima (florete, espada, sable).………………………  1  (86)   1      2     9  (134)   1         2         3       9   (181) 
- Esquí y otros deportes de invierno ……………………… 1  (87)   1      2     9  (135)   1         2         3       9   (182) 
- Fútbol ……………………………….……………………  1  (88)   1      2     9  (136)   1         2         3       9   (183) 
- Fútbol sala, futbito, fútbol 7 y fútbol playa ….…………  1  (89)   1      2     9  (137)   1         2         3       9   (184) 
- Gimnasia/actividad físico deportiva  
  en casa (de mantenimiento)……………………………… 1  (90)   1      2     9  (138)   1         2         3       9   (185) 
- Gimnasia/actividad físico deportiva en piscina 
 (aqua aerobic, aqua gym, aqua fitness)…………. ……… 1  (91)   1      2     9  (139)   1         2         3       9   (186) 
- Gimnasia/actividad físico deportiva intensa  
  en centro deportivo (aerobic, spinning, body power)……1  (92)   1      2     9  (140)   1         2         3       9   (187) 
- Gimnasia/actividad físico deportiva suave en  
  centro deportivo (pilates, mantenimiento)………….…… 1  (93)   1      2     9  (141)   1         2         3       9   (188) 
- Golf, pitch and putt, mini golf.…………………………...  1  (94)   1      2     9  (142)   1         2         3       9   (189) 
- Hípica…………………………………….......................  1  (95)   1      2     9  (143)   1         2         3       9   (190) 
- Hockey (hierba, hielo y sala ) …………………………… 1  (96)   1      2     9  (144)   1         2         3       9   (191) 
- Lucha, defensa personal ………………………………… 1  (97)   1      2     9  (145)   1         2         3       9   (192) 
- Montañismo/senderismo/excursionismo ………………  1  (98)   1      2     9  (146)   1         2         3       9   (193) 
- Motociclismo ……………………………………………… 1  (99)   1      2     9  (147)   1         2         3       9   (194) 
- Motonaútica, esquí naútico ……………………………… 1  (100)  1      2     9  (148)   1         2         3       9   (195) 
- Musculación, culturismo y halterofilia …………………  1  (101)  1      2     9  (149)   1         2         3       9   (196) 
- Natación de competicón ………………………………… 1  (102)  1      2     9  (150)   1         2         3       9   (197) 
- Natación recreativa ………………………………………  1  (103)  1      2     9  (151)   1         2         3       9   (198) 
- Padel ………………………………………………………  1  (104)  1      2     9  (152)   1         2         3       9   (199) 
- Patinaje, monopatín ……………………………………… 1  (105)  1      2     9  (153)   1         2         3       9   (200) 
- Pelota (frontón, trinkete y frontenis) ……………………  1  (106)  1      2     9  (154)   1         2         3       9   (201) 
- Pesca ……………………………………………………… 1  (107)  1      2     9  (155)   1         2         3       9   (202) 
- Piragüismo, remo, descensos …………………………  1  (108)  1      2     9  (156)   1         2         3       9   (203) 
- Rugby, rugby 7 ………….………………………………  1  (109)  1      2     9  (157)   1         2         3       9   (204) 
- Squash ……………………………………………………  1  (110)  1      2     9  (158)   1         2         3       9   (205) 
- Tenis ………………………………………………………  1  (111)  1      2     9  (159)   1         2         3       9   (206) 
- Tenis mesa ………………………………………………  1  (112)  1      2     9  (160)   1         2         3       9   (207) 
- Tiro y caza ………………………………………………… 1  (113)  1      2     9  (161)   1         2         3       9   (208) 
- Vela (navegación, windsurf) ………….…………………  1  (114)  1      2     9  (162)   1         2         3       9   (209) 
- Voleibol, voley playa y mini-voley ……………………… 1  (115)  1      2     9  (163)   1         2         3       9   (210) 
- Otro, ¿cuál? ________________________________  1  (116)  1      2     9  (164)   1         2         3       9   (211) 
- N.C. ……………………………………………………    1  (117) 
 
 

ENTREVISTADOR/A: ¿Ha utilizado la persona entrevist ada la tarjeta I?       Sí……… 1        (212) 
                                                       No…….. 2 

 



 

 
 

 

P.18  ¿Tiene alguna licencia federativa? 
 
       - Sí ………………………………………… 1 
       - No ……………………………………….. 2    (213) 
       - La tuve, pero ahora ya no la tengo ….. 3 
       - N.C. ……………………………..………. 9 
 
P.19 ¿Realiza algún tipo de actividad física de aventura en la 
naturaleza? Nos referimos a actividades como el ciclismo todo terreno, 
ala delta, “puenting”, descenso de aguas rápidas, etc. 
 

- Sí ………… 1 
- No ……….. 2      (214) 
- N.C. ……... 9 
 

P.19a  ¿Sobre qué medio natural realiza principalmente esta 
actividad? 
 
  - Tierra (ciclismo todo terreno, “trekking”, etc.) ……….. 1 
  - Aire (ala delta, “puenting”, cuerda elástica, etc.) …… 2  (215) 
  - Agua (descenso de barrancos, “rafting”, etc.) ………. 3 
  - N.C. ………………………………………………………. 9 

 
 
 
  SÓLO A LOS/AS QUE HACEN O HAN HECHO DEPORTE  
  (1, 2, 3 ó 4 en P.4). 
 
  P.20  ¿Utiliza Ud. actualmente o ha utilizado con anterioridad  
  algún medicamento destinado a mejorar la práctica de su acti- 
  vidad física o deportiva? 
 
  - Lo utiliza actualmente con prescripción médica …….. 1 

- Lo utiliza actualmente sin prescripción médica ……… 2   (216) 
- Lo ha utilizado con anterioridad, pero ahora no …….. 3 
- Nunca lo ha utilizado …………………………………… 4 
- N.C. ……………………………………………………… 9 
 
P.21  ¿Utiliza Ud. actualmente o ha utilizado con anterioridad 
algún suplemento dietético destinado a mejorar la práctica de su 
actividad física o deportiva? 
 

- Lo utiliza actualmente ……………………………. 1 
- Lo ha utlizado con anterioridad, pero ahora no … 2  (217) 
- Nunca lo ha utilizado ……………………………... 3 
- N.C. …………………………………  ……………. 9 

 
             

 
  A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
 
P.22  Independientemente de que Ud. practique o no deporte, ¿suele 
andar o pasear más o menos deprisa, con el propósito de mantener o 
mejorar su forma física? 
 
             - Sí ………….. 1 
             - No …………. 2      (218) 
             - N.C. ……….. 9 
 
     P.22a  ¿Con qué frecuencia suele hacerlo? 
 
    - Todos o casi todos los días ……………………… 1 

- Dos o tres veces por semana ……………………. 2 
- En los fines de semana ………………………….. 3 
- En vacaciones …………………………………….. 4    (219) 
- De vez en cuando…………………………………. 5 
- N.C. …………………………………………..……  9  

 
P.23  ¿Cómo diría Ud. que es su forma física? 
 

- Excelente …………….. 1 
- Buena ………………... 2 
- Aceptable ……………. 3      (220) 
- Deficiente ……………. 4 
- Francamente mala …. 5 
- N.C. …………………..  9 

 
 
 
 
 
 
 

P.24.  En cuanto a su peso corporal, de las siguientes ¿cuál diría Ud. 
que es su situación actual? 
 
Está bien con el peso que tiene……………… 1 
Le vendría bien perder unos pocos kilos….  2 
Le vendría bien perder bastantes kilos………. 3     (221) 
Le vendría bien ganar algo de peso…………. 4 
NS ……………………………………………… 8 
NC…………………………………………….… 9 
 
P.25  ¿Podría decirme si en la actualidad es Ud. miembro, socio/a o 
abonado/a de ________________, si no lo es en la actualidad pero lo ha 
sido con anterioridad, o si nunca lo ha sido? 
ENTREVISTADOR/A: EN EL LUGAR DEL GUIÓN IR MENCIONAN DO 
“UN CLUB PRIVADO”, ETC. 
 

1. Es miembro, socio/a o abonado/a en la actualidad 
2. No lo es en la actualidad, pero sí lo ha sido en el pasado 
3. Nunca lo ha sido 
9. N.C. 

 
                        1    2   3   NC 
 
- Un club privado ……..……       1    2    3    9    (222) 
- Un gimnasio o similar ……….…...  1    2    3    9    (223) 
- Asociación deportiva municipal ….. 1    2    3    9    (224) 
- Asociación deportiva privada …….. 1    2    3    9    (225) 
 
 
P.26  Ahora nos vamos a referir a pruebas o competiciones de deporte 
para todos/as que, con motivo de las fiestas, los barrios o 
Ayuntamientos organizan ¿Ha participado Ud. alguna vez en … 

 
SOLO A QUIENES RESPONDEN SÍ EN P26  
P26a. Y, ¿cree que volverá a participar en el futuro? 
 

                            P.26                     P.26.a. 
                       Sí   No  NC         Sí   No NC 
 
Maratón (42,125 kms.)……………  1   2  9 (226)  1   2   9  (232) 
Media maratón……………………… 1   2  9 (227)  1   2   9  (233) 
Carrera popular (distancia inferior).. 1   2  9 (228)  1   2   9  (234) 
Carrera de bicicletas ……………… 1   2  9 (229)  1   2   9  (235) 
Partido de fútbol………………….… 1   2  9 (230)  1   2   9  (236) 
Otras………………………………… 1   2  9 (231)  1   2   9  (237) 

 
 
P.27  ¿Valora Ud. el deporte para todos (no el de alta competición) 
como algo bueno y necesario? 

     
     - Sí ………….. 1 
     - No ……….… 2      (238) 
     - N.C. ……….. 9  

 
P.28  Diferenciando entre estos tres tipos de deporte, (MOSTRAR 
TARJETA J ) es decir, el deporte-espectáculo profesional (p.e. la liga 
nacional de fútbol o de baloncesto, el ciclismo profesional), el deporte 
federado no profesional (p.e. las ligas regionales de fútbol, las 
competiciones de atletismo o natación, los campeonatos escolares) y el 
deporte para todos (maratones populares, fiestas de la bicicleta, 
campeonatos a nivel de barrio o pueblo, etc.). En su opinión… 
 
a. ¿Cuál de ellos tiene mayor nivel o desarrollo en España? 
b. ¿Cuál recibe mayor apoyo oficial? 
c. ¿Cuál le interesa a Ud. más? 
d. Y ¿a cuál se debería apoyar más? 
  
                     a.     b.      c.       d.    
                         Mayor   Mayor    Debería 
                    Mayor  apoyo   interés   apoyarse 
                     nivel  oficial   para Ud.      más      
                    (239)  (240)    (241)    (242) 
 
- Deporte-espectáculo ……..   1      1       1       1  
- Deporte-federado …………   2      2       2       2 
- Deporte para todos/as…….   3      3       3       3 
- N.S. ……………………………  8      8       8       8 
- N.C. ……………………………  9      9       9       9 
 
 
 
 
 
 



 P.29 Si Ud. tuviera que realizar una gestión para que mejorase el 
servicio deportivo en su comunidad, por ejemplo solicitar una instalación 
deportiva, que se den clases de educación física y deportes, o que se 
celebren más campeonatos deportivos, ¿a dónde cree Ud. que debería 
dirigirse: al Ayuntamiento, a la Diputación, al Gobierno Autónomo o al 
Consejo Superior de Deportes? 
 

- Ayuntamiento …………………... 1 
- Diputación ………………………. 2 
- Gobierno Autónomo ………….… 3     (243) 
- Consejo Superior de Deportes … 4 
- N.S. ………………………………. 8 
- N.C. ………………………………. 9     

 
 
P.30 Dígame, por favor, si está Ud. muy de acuerdo, bastante, poco o 
nada de acuerdo con cada una de las siguientes frases sobre el deporte.  
 
                   Muy  Bastante  Poco Nada 
                 de ac.    de ac.   de ac.  de ac. NS NC 
- Es fuente de salud,  
ayuda a estar en forma…….  1     2     3     4    8  9   (244) 
- Permite liberar  
tensiones y el mal humor….  1     2     3     4    8  9   (245) 
- Permite relacionarse  
con los demás y  
hacer amigas/os…………..  1     2     3     4    8  9   (246) 
- Es un medio para apren- 
der a tener auto-disciplina.   1     2     3     4    8  9   (247) 
- Ayuda a romper la mono- 
tonía de la vida cotidiana. … 1     2     3     4    8  9   (248) 
- Facilita el acercamiento  
entre personas de distin- 
tas nacionalidades y culturas 1     2     3     4    8  9   (249) 
 
 
P.31  Pensando en el conjunto de aspectos de la vida del país, 
¿considera Ud. que el deporte y la educación física deben ocupar un 
lugar muy importante, importante, poco importante o nada importante? 
 
P.31a  Y, ¿qué lugar cree Ud. que ocupan en la realidad?  
 
                            
                           P.31   
                          Deben     P.31a 
                          ocupar    Ocupan 
                          (250)     (251) 
 
         - Muy importante …………   1        1 

- Importante ………………   2        2 
- Poco importante ………..   3        3 
- Nada importante ………..   4        4 
- N.S. ………………………   8        8 
- N.C. ………………………  9        9 

 
P.32  En su opinión, ¿considera Ud. que la gente en España hace 
deporte de manera suficiente o insuficiente? 
 
              - Suficiente ……….. 1 
              - Insuficiente ……… 2     (252) 
              - N.S……………….. 8 
              - N.C. ……………… 9 
 

P.32a  ¿A qué cree que es debido que la gente no haga suficiente 
deporte? (MARCAR TODAS LAS QUE INDIQUE EL 
ENTREVISTADO). (MOSTRAR TARJETA K ). 
 
- Falta de instalaciones y medios ………………………….. 1  (253) 
- Falta de tiempo libre ……………………………………….. 1  (254) 
- Falta de afición ……………………………………………… 1  (255) 
- Falta de formación …………………………………………. 1  (256) 
- Falta de medios económicos ……………………………… 1  (257) 
- Falta de ayuda ……………………………………………… 1  (258) 
- Otro (especificar) ______________________________ 
 
  ___________________________________________  1  (259) 
- N.C. ………………………………………………………….  1  (260) 

 
 
 
 
 
 

P.33 ¿Diría Ud. que en la actualidad en España la práctica deportiva 
está… 
 

- Más extendida entre las mujeres que entre los hombres. 1 
- Igual de extendida entre mujeres y hombres……………. 2(261) 
- Menos extendida entre las mujeres que entre los  

hombres  …………………………………………………… 3 
- N.S……………………………………………………………. 8 
- N.C…………………………………………………………… 9 

 
P.33a. Y, principalmente ¿por qué motivo cree Ud. que es así? ¿Y por 
algún otro? (Respuesta espontánea) (MÁXIMO DOS RESPUESTAS) 

 

1ª razón: ______________________________________(262) (263) 
 
N.S. 98 
N.C. 99 

 

2ª razón: ______________________________________(264) (265) 
N.S. 98 
N.C. 99 

 

P.33b Y, principalmente ¿por qué motivo cree Ud. que es así?¿Y por 
algún otro? (Respuesta espontánea) (MÁXIMO DOS RESPUESTAS) 

 

1ª razón: ______________________________________(266) (267) 
 
N.S. 98 
N.C. 99 

 

2ª razón: ______________________________________(268) (269) 
 
N.S. 98 
N.C. 99 

 

 
P.34 Me gustaría saber en qué grado cree Ud. que las siguientes 
medidas pueden ayudar a mejorar la presencia de las mujeres en el 
deporte de alta competición 
 
                Mucho Bastante Poco  Nada.  NS NC 
 
- Fomentar el deporte de  
competición entre  
niñas y chicas jóvenes…… 1     2     3     4     8  9   (270) 
- Dedicar más atención al  
deporte femenino en los  
medios de comunicación… 1     2     3     4     8  9   (271) 
- Fomentar la presencia  
de mujeres en los  
puestos directivos de  
organismos deportivos  
y federaciones…………….  1     2     3     4     8  9   (272) 
- Ayudas económicas  
para mujeres deportistas…. 1     2     3     4     8  9   (273) 
 
 
P.35. Y, de todas las medidas citadas, en su opinión ¿cuál cree Ud. que 
sería la más efectiva? MOSTRAR TARJETA L  
 
- Ayudas económicas  para mujeres deportistas……..………... 1 
- Fomentar el deporte de competición entre niñas y chicas 
  jóvenes…………………………………………………………... 2   (274) 
- Fomentar la presencia de mujeres en los puestos directivos  
  de organismos deportivos y federaciones…………………… 3 
- Dedicar más atención al deporte femenino en los medios de 
   comunicación…………………………………………………… 4 
- N.S…………………………………………………………..…….. 8 
- N.C………………………………………………………………….. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 P.36  Con independencia de que Ud. haga o no deporte, ¿me podría decir si en su barrio o cerca de su casa, se encuentra alguna de las siguientes 
instalaciones deportivas? 
 
P.36a  (DE LAS QUE HAYA CONTESTADO SÍ EN P36). ¿Se trata de instalaciones públicas, privadas o ambas? (ENTREVISTADOR/A: Si las 
instalaciones pertenecen a un colegio, marcar: “púb licas” si se trata de un colegio público y “privada s” si es un colegio privado). 
 
P.36b  (DE LAS QUE HAYA CONTESTADO SÍ en P.36). ¿Las utiliza Ud. o algún miembro de su familia? 
 
                                P.36                                              P.36b 
                              Se encuentran                                         Utiliza 
                              cerca de casa                                   P.36a                                      familia      
                             Sí  No  NS NC      Públicas  Privadas  Ambas  NS  NC       Sí  No  NC 
 
- Pistas de tenis y/o padel …………………… 1   2   8   9  (275)     1       2       3    8    9  (283)    1   2   9  (291) 
- Piscina aire libre …………………………….. 1   2   8   9  (276)     1       2       3    8    9  (284)    1   2   9  (292) 
- Polideportivo aire libre ……………………… 1   2   8   9  (277)     1       2       3    8    9  (285)    1   2   9  (293) 
- Piscina cubierta ……………………………… 1   2   8   9  (278)     1       2       3    8    9  (286)    1   2   9  (294) 
- Polideportivo cubierto ………………………. 1   2   8   9  (279)     1       2       3    8    9  (287)    1   2   9  (295) 
- Campo de fútbol …………………………….. 1   2   8   9  (280)     1       2       3    8    9  (288)    1   2   9  (296) 
- Otros campos grandes (atletismo, rugby) … 1   2   8   9  (281)     1       2       3    8    9  (289)    1   2   9  (297) 
- Frontón ………………………………………... 1   2   8   9  (282)     1       2       3    8    9  (290)    1   2   9  (298) 
 
 
P.37 Hablando en términos generales, ¿diría Ud. que las instalaciones 
para la práctica del deporte que existen en su barrio, vecindario o pueblo 
son suficientes o insuficientes para las necesidades de la población 
como Ud. y su familia? 
 
    - Son suficientes ……………………………….. 1 
    - Son insuficientes …………………………….. 2 
    - En realidad, no hay ninguna instalación        (299) 
      cerca de casa ……………………………… 3 
    - N.C. …………………………………………… 9 
 
P.38  A veces se oyen opiniones contrarias sobre las instalaciones 
municipales  (públicas). Voy a leerle de dos en dos una serie de frases 
relacionadas con este tipo de instalaciones. Dígame, por lo que Ud. sabe 
o ha oído, con cuál de las dos opiniones está más de acuerdo. 
 
 
- Hay instalaciones públicas suficientes, lo que pasa es que la  
  gente no se preocupa por el deporte …………………………. 1 
- Si existieran más instalaciones en los barrios y en los pue-     (300) 
  blos, la gente se preocuparía más por el deporte …………… 2 
- N.S.………………………………………………………………….  8 
- N.C. …………………………………………………………………. 9 
 
 
- A las instalaciones públicas sólo tiene acceso la gente que 
  forma parte de un equipo. Las ocupan entre unos cuantos … 1 
- Las instalaciones están abiertas a todo el mundo, el que no     (301) 
  las utiliza es porque no quiere …………………………………. 2 
- N.S…………………………………………………………………..  8 
- N.C. …………………………………………………………………. 9 
 
 
- La gente no acude a las instalaciones públicas porque no las 
  tiene a mano en su barrio o en su pueblo …………………..… 1 
- La gente no acude a las instalaciones por comodidad, por des  (302) 
  preocupación …………………………………………………….. 2 
- N.S……………………………………….………………………….. 8 
- N.C. …………………………………………………………………. 9 
 
 
- La Administración debería hacer más publicidad de las insta 
  laciones, la gente está poco informada ………….. …………... 1 
- La publicidad que hace la Administración es suficiente, la      (303) 
  gente no se informa porque no se preocupa ……………….… 2 
- N.S…………………………………………………………………... 8 
- N.C. …………………………………………………………………. 9  
 
 
- Las instalaciones públicas son accesibles, pero no cuentan 
  con personal suficiente para atender a los que quieren ha- 
  cer algo de deporte o mantenimiento físico ………………….  1 
- Las instalaciones sí cuentan con personal  que te puede       (304) 
  atender …………………………………………………………… 2 
- N.S…………………………………………………………………... 8 
- N.C. …………………………………………………………………. 9  
 
 
 

P.39  ¿Podría decirme si Ud. o algún miembro de su familia utiliza en la 
actualidad alguno de los servicios y actividades deportivas que ofrece el 
Ayuntamiento de su localidad? 
 
   - Sí los utiliza en la actualidad ………………………… 1 

- Los ha utilizado anteriormente, pero ahora no ……. 2   (305) 
- Nunca los ha utilizado ……………………………….. 3 
- N.C. ……………………………………………………. 9 

 
P39a.  En concreto, ¿de qué actividad se trata? 
(MOSTRAR TARJETA M ) ANOTAR TODAS LAS RESPUESTAS  
 
- Escuelas deportivas municipales (diversos deportes) …… 1  (306) 
- Programa de gimnasia para adultos ……………………….. 1  (307) 
- Natación en piscina al aire libre ……………………………. 1  (308) 
- Natación en piscina cubierta ……………………………….. 1  (309) 
- Apoyo equipos deportivos de competición ……………….. 1  (310) 
- Actividades complementarias (campamentos de verano, 
  cursos de esquí, cursos de recreación…) ………………. 1  (311) 
- Otra, ¿cuál? ____________________________________ 
  _____________________________________________ 1  (312) 
- N.C. ……………………………………………………………. 1  (313) 

 

P.40  Si de Ud. dependiera exclusivamente, y teniendo en cuenta sus 
necesidades y las de su familia, ¿qué actividades debería 
promocionarse prioritariamente desde los servicios municipales de 
deporte de su localidad? ¿y en segundo lugar? (SEÑALAR HASTA 
DOS. MOSTRAR TARJETA N  Y ANOTAR LOS NÚMEROS QUE 
APARECEN EN LA TARJETA).  

               Primer lugar        Segundo lugar     
       Nº de tarjeta:  ________ (314)   ___________   (315)  
       N.S. ………….. 8             N.S. ………..8 
       N.C. …………. 9             N.C. ………..9 
 
P.41  ¿Con qué frecuencia asiste Ud. a eventos y espectáculos 
deportivos?  

- Frecuentemente ……… 1 
- De vez en cuando …… 2 
- Pocas veces …………. 3    (316) 
 
- Nunca …………………. 4 
- N.C. …………………… 9 

P.41a  ¿Podría decirme si, en los últimos 12 meses ha comprado al 
menos en alguna ocasión una entrada en taquilla para asistir a un 
partido o competición de _______________ , si no lo ha hecho en los 
últimos doce meses pero sí con anterioridad, o si nunca lo ha hecho? 
 
            Sí, últimos   Con        

             doce meses  anterioridad Nunca NR NC 
  - Fútbol ………… ……. 1      2        3     8   9  (317) 
  - Baloncesto ……….… 1      2        3     8   9  (318) 
  - Balonmano ……..….. 1      2        3     8   9  (319) 
  - Atletismo ……………. 1      2        3     8   9  (320) 
  - Motociclismo …….… 1      2        3     8   9  (321) 
  - Ciclismo ………….… 1      2        3     8   9  (322) 
  - Otro deporte, ¿cuál?  
  __________________ 1      2        3     8   9  (323) 
  __________________ 1      2        3     8   9  (324) 



 P.42  ¿Es Ud. accionista o socio (de pago) de algún club deportivo que 
tenga un equipo compitiendo en una liga profesional (por ejemplo, un 
equipo de fútbol, de baloncesto, etc.)? 
 
           - Sí ………… 1 
           - No ……….. 2     (325) 
           - N.C. ……... 9 
 
P.43 En los últimos tiempos cada vez hay más ofertas para hacer 
actividades físicas como gimnasia de mantenimiento, aerobic, expresión 
corporal, danza y otras por el estilo. ¿Cree Ud. que estas actividades 
también deben considerarse como un deporte o, por el contrario, 
considera que sólo habría que darle el nombre de deporte a las prácticas 
y actividades de competición, como el fútbol, el baloncesto, el atletismo, 
etc.? 
 
- Todas las actividades físicas deben considerarse como un 
  deporte ………………………………………………………….. 1 
- Habría que reservar el nombre de deporte a las actividades    (326) 
  de competición …………………………………………………. 2 
- No tiene una idea muy clara sobre ello ………………………... 3 
- N.C. ……………………………………………………………….. 9 
 
P.44  Con respecto a las retransmisiones por televisión de los partidos 
de fútbol, ¿los ve ud. todos o casi todos, ve bastantes, ve algunos o 
nunca o casi nunca los ve? 
 
¿Y otras retransmisiones deportivas? 
¿Y los programas de información deportiva? 
 

1. Ve todos o casi todos  
2. Ve bastantes  
3. Ve algunos 
4. Casi nunca o nunca los ve 

 
                         1    2    3    4   NC 
- Partidos de fútbol…………………….. 1    2    3    4   9  (327) 
- Otras retransmisiones deportivas…… 1    2    3    4   9  (328) 
- Programas de información deportiva . 1    2    3    4   9  (329) 
 
P.45  ¿Qué prefiere: ver deporte como espectador en directo o en 
televisión? 
            - En directo ………. 1 
            - En televisión ……. 2    (330) 
            - N.S. ……………… 8 
            - N.C. ……………… 9 
 
P.46 Me gustaría que me dijera si está muy, bastante, poco o nada de 
acuerdo con las siguientes afirmaciones. 
 
                  Muy  Bastante  Poco  Nada 
                  de ac.    de ac.   de ac.  de ac. NS NC 
 
En la actualidad los me- 
dios de comunicación  
dedican mucha más aten- 
ción al deporte masculino  
que al femenino……………… 1     2      3     4    8  9 (331) 
 
Las retransmisiones de 
competiciones de deporte  
femenino y masculino de- 
berían ocupar el mismo  
tiempo en horario de 
máxima audiencia …………. 1     2      3     4    8  9 (332) 
 
P.47  ¿Con qué frecuencia suele leer la prensa deportiva (sea en versión 
impresa o digital? (MOSTRAR TARJETA O ) 
 
P.47a ¿Y el periódico (en versión impresa o digital)? 
                             P47      
                             Prensa   P.47a 

Deportiva Periódicos 
(333)    (334) 

- Todos los días ……………………………………. 1       1 
- Algún día a la semana, preferentemente los  
  lunes ……………………………………………. 2       2 
- Un día cualquiera de la semana ……………….. 3       3 
- Los domingos …………………………………….. 4       4 
- Con menos frecuencia …………………………. 5       5 
- Nunca o casi nunca ………………………….…. 6       6 
- N.C. …………………………………………….... 9       9 
 
 

P.48  ¿Con qué frecuencia suele leer revistas deportivas? 
 
P.48a  ¿Y revistas de información general? (MOSTRAR TARJETA P)  
                                    

P.48a 
                          P. 48     Revistas 

Revistas información 
Deportivas general 

                          (335)      (336) 
    
    - Semanalmente …………………… 1         1 
    - Alguna vez al mes ……….. ……  2         2 
    - Con menos frecuencia ………….. 3         3 
    - Nunca o casi nunca …………… ..  4         4 
    - N.C. ……………………………… . 9         9 
 
 
P.49. ¿Hasta qué punto se siente usted orgulloso/a cuando un deportista 
español o una selección española realiza una buena actuación en un 
campeonato deportivo? 
 
- Muy orgulloso/a…………….  1 
- Bastante orgulloso/a ……….. 2 
- Poco orgulloso/a ……………. 3     (337) 
- Nada orgulloso/a …………… 4 
- NS ……………………………  8 
- NC …………………………… 9 
 
 
P.50. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones recoge mejor su opinión? 
(MOSTRAR TARJETA Q)  
 
-Sólo deberían competir representando a España  

deportistas que han nacido en España…………………… 1  

- Me parece bien que compitan representando a España    (338) 
deportistas de origen extranjero que hayan adquirido  
la nacionalidad española……………………………….… 2 

- N.S.…..…………………………………………………..….. 8 
- N.C…………………………………………………..……….  9 
 
P.51 Diría Ud. que la posición de España en los deportes de alta 
competición en relación con otros países es… 
 

Muy buena…………….. 1 
Buena………………….. 2 
Regular………………… 3       (339) 
Mala …………………… 4 
Muy mala…………….. 5 
N.S…………………….. 8 
N.C……………………. 9 
 

P.52 Y respecto a hace diez años, ¿es mucho peor, peor, igual, mejor o 
mucho mejor? 

 
Mucho peor…………..- 1 
Peor…………………… 2 
Igual……………………. 3         (340) 
Mejor………………….. 4 
Mucho mejor…………. 5 
 
N.S…………………….. 8 
N.C……………………. 9 

  
SOLO A LOS QUE CREEN QUE ES MEJOR O MUCHO  
MEJOR 4 ó 5 en P52 

 
 
P.52a. Y siguiendo con el deporte de alta competición ¿cuál de 
las siguientes frases refleja mejor su opinión? 
(MOSTRAR TARJETA R)  
 
- La posición de España en las competiciones  
internacionales ha mejorado de forma general  
en todos los deportes………………………………………. 1 

                                     (341) 

- La posición de España ha mejorado, pero  
solo en algunos deportes concretos……………………… 2 
 
- N.S…………………………………………………………. 8. 
- N.C…………………………………………………………. 9 

 
 



 

 P.53  Sobre el tema del dopaje en el deporte, ¿cree que se trata de una 
práctica muy, bastante, poco o nada extendida entre los deportistas 
españoles profesionales? ¿y entre los deportistas españoles 
aficionados? 
 
                    Deportistas     Deportistas 
                    profesionales    aficionados 
                      (342)        (343) 
 
- Muy extendida……………………….. 1           1 
- Bastante extendida…………………. 2           2 
- Poco extendida……………………..  3           3 
- Nada extendida…………………….. 4           4 
- N.S……………………………………. 8           8 
- N.C……………………………………. 9           9 
 
P.54 Citando un máximo de tres, me gustaría que me indicara en qué 
deportes cree que está más extendido el dopaje, ¿en primer lugar? ¿en 
segundo lugar? ¿y en tercer lugar? RESPUESTA ESPONTÁNEA 
ENTREVISTADOR/A: ES IMPORTANTE NO LEER NINGUNO DE L OS 
DEPORTES  
          1er lugar        2º lugar         3er lugar 

(344) (345)       (346)(347)       (348) (349) 
 
Fútbol…………… 01            01           01 
Ciclismo………… 02            02           02 
Natación………..  03            03           03 
Boxeo…………...  04            04           04 
Atletismo……….. 05            05           05 
Halterofilia……… 06            06           06 
Culturismo……… 07            07           07 
Otro ¿cuál?....._______________  _______________  _____________ 
            08            08           08 
N.S………………  98            98           98 
N.C……………… 99            99           99 
 
P.55 ¿Conoce o ha oido hablar Ud. de la Ley de Protección de la Salud 
y la Lucha contra el Dopaje? 
 

- Sí………………………. 1 
- No……………………… 2     (350) 
- N.C…………………….. 9 

 
P.55a. Y en su opinión, esta ley está siendo muy, bastante, poco o 
nada eficaz en la lucha contra el dopaje 

 
- Muy eficaz…………….. 1 
- Bastante eficaz……….. 2 
- Poco eficaz..…………. 3     (351) 
- Nada eficaz……………. 4 
- N.S…………………….. 8 
- N.C……………………. 9 

 
P.56 Con independencia de que Ud. tenga alguna hija o no, ¿le gustaría 
o le hubiese gustado que una hija suya hiciera deporte de alta 
competición o deporte profesional? 
 
- Sí, le gustaría/ le hubiese gustado …………………………   1 
- No le gustaría/ le hubiese gustado………………………….  . 2  (352) 
- N.S. ……………………………………………………………..   8 
- N.C. ……………………………………………………………….  9 
 
P.57. Y, entre las siguientes, ¿qué actividad extra-escolar le parecería 
más importante que realizara o hubiese realizado su hija? ¿y en 
segundo lugar? (MOSTRAR TARJETA S ). 
 
                 1er lugar      2º lugar 
                  (353)        (354) 
- Teatro................................. 1           1 
- Danza/ballet……………….. 2           2 
- Pintura/artes plásticas…….. 3           3 
- Actividades deportivas…….. 4           4 
- Música……………………… 5           5 
- N.S…………………………... 8           8 
- N.C………………………….. 9           9 
 
P 58 Con independencia de que Ud. tenga algún hijo o no, ¿le gustaría o 
le hubiese gustado que un hijo suyo hiciera deporte de alta competición 
o deporte profesional? 
 
- Sí, le gustaría/ le hubiese gustado ……………………………  1 
- No le gustaría/ le hubiese gustado……………………………. . 2  (355) 
- N.S. ……………………………………………………………..   8 
- N.C. ……………………………………………………………….  9 

P.59  Y, entre las siguientes, ¿qué actividad extra-escolar le parecería 
más importante que realizara o hubiese realizado su hijo? ¿y en 
segundo lugar? (MOSTRAR TARJETA S ). 
  
                  1er lugar      2º lugar 
                   (356)        (357) 
 

- Teatro................................. 1           1 
- Danza/ballet……………….. 2           2 
- Pintura/artes plásticas…….. 3           3 
- Actividades deportivas…….. 4           4 
- Música……………………… 5           5 
- N.S…………………………... 8           8 
- N. C………………………….. 9           9 

 
P.60  ¿Podría decirme si su padre practica o practicaba (en el caso de 
que ya no practique, sea mayor o haya fallecido) algún deporte? 
 
P.60a  ¿Y su madre? 

P.60   P.60a 
Padre   Madre 
 (358)   (359) 

 
- Actualmente hace deporte …………..  1       1 
- Antes hacía deporte ………………….  2       2 
- No ha hecho ni hace deporte ……….  3       3 
- N.C.…………………………………….  9       9 

 
P.61  En un día laborable cualquiera, ¿de cuánto tiempo libre diría Ud. 
que dispone, una vez descontadas las obligaciones laborales, familiares 
y del hogar, así como las horas de sueño?  
 
   Horas: ________  (360)(361)    Minutos: ________ (362)(363) 
 
   Nº de horas a la semana:  __________  (364)(365)  
   (sólo si no contesta nº horas al día) : 

 
N.C. …………….. 99 

 
 
P.62  ¿En qué suele emplear, en general, su tiempo libre? (MOSTRAR 
TARJETA T ).  (SEÑALAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA 
ENTREVISTADA). 
 
- Estar con la familia …………..    1   (366) 
- Ir a bailar, al cine o al teatro….   1   (367) 
- Hacer deporte ………………...   1   (368) 
- No hacer nada especial ……..    1   (369) 
- Salir con amigos/as y/o  
 la pareja………….……..…….    1   (370) 
- Salir al campo, ir de excursión.   1   (371) 
- Ver deportes ……………………   1   (372) 
- Ver la televisión ……………….   1   (373) 
- Leer libros, revistas …………..   1   (374) 
- Escuchar música ……………….  1   (375) 
- Andar, pasear……………….. …  1   (376) 
- Asistir a actos culturales o  
conciertos………………….……….  1   (377) 
- Utilizar Internet (navegar,  
chats……………………..……….…  1   (378) 
- Frecuentar establecimientos de 
 comida rápida …………………..  1   (379) 

-Otra,¿cuál/es?...........................   1   (380) 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 
- N.C. ……………………………….  1   (381)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

P.63  Con independencia de que Ud. los utilice o no, ¿podría indicarme 
si tiene alguno de los siguientes artículos en su casa? 
(ENTREVISTADOR/A: LEER UNA A UNA Y ANOTAR RESPUESTA ) 
 

Sí   No   NC 
 

- Raqueta de tenis ………………………………..  1    2    9   (382) 
- Balón de fútbol ………………………………….  1    2    9   (383) 
- Palas de jugar a la paleta ……………………… 1    2    9   (384) 
- Equipo de esquiar ………………………………  1    2    9   (385) 
- Equipo de pesca (caña, red) ………………….  1    2    9   (386) 
- Equipo de bucear (gafas, aletas) …………….  1    2    9   (387) 
- Equipo de navegación (vela, tabla, canoa) …  1    2    9   (388) 
- Balón de baloncesto, voleibol, balonmano ….  1    2    9   (389) 
- Bicicleta de adulto ……………………………..  1    2    9   (390) 
- Bicicleta de niño ……………………………….  1    2    9   (391) 
- Útiles de montañismo …………………………  1    2    9   (392) 
- Tienda de campaña …………………………...  1    2    9   (393) 
- Patines ………………………………………….  1    2    9   (394) 
- Ajedrez ………………………………………….  1    2    9   (395) 
- Escopeta de caza ……………………………..  1    2    9   (396) 
- Mesa ping-pong ……………………………….   1    2    9   (397) 
- Moto deportiva …………………………………  1    2    9   (398) 
- Aparatos de musculación (pesas, máquinas  
  de discos o muebles) ……………………….  1    2    9   (399) 
- Aparato de ejercitación (bicicleta estática, 
  remos estáticos) …………………………….  1    2    9   (400) 
- Palos de golf …………………………………..   1    2    9   (401) 
 
P.64  Cuando se habla de política se utilizan normalmente las 
expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de 
casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría 
Ud.? (MOSTRAR TARJETA  ESCALA ). (PEDIR A LA PERSONA 
ENTREVISTADA QUE INDIQUE LA CASILLA EN LA QUE SE 
COLOCARÍA Y REDONDEAR EL NÚMERO CORRESPONDIENTE).  
        (402)(403) 
     
Izda.     Dcha. 
          NS NC 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 

 
P.65  Sexo: 

 
 - Hombre …………….. 1 
 - Mujer ……………….. 2    (404) 
 

 
P.66   ¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños? 
 
                       _________________   (405)(406) 
                    N.C. ……………… 99 
 
 
P.67  ¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios? 
(ENTREVISTADOR/A: en caso negativo, preguntar si sa be leer y 
escribir).  
 
   - No, es analfabeto …………..… 1     PASAR A P.68  
   - No, pero sabe leer y escribir … 2 
                                                                           (407) 
   - Sí, ha ido a la escuela ………. 3 
   - N.C. ……………………………. 9     PASAR A P.68  
 
 
P.67a  ¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha 
cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por favor, 
especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando 
los terminó (o los interrumpió), y también el nombre que tenían entonces 
esos estudios: (ej: 3 años de Estudios Primarios, Primaria, 5º de 
Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, 
Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.). 

 
(ENTREVISTADOR/A: Si aún está estudiando, anotar el  último 
curso que haya completado . Si no  ha completado la Primaria, 
anotar nº de años  que asistió a la escuela).  
 
    CURSO _______________ 
 
   NOMBRE  (de los estudios) _________________ 
 
   ________________________________________ 
 
   NIVEL (Codificar según T. ESTUDIOS) ________  (408)(409) 

P.68  ¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?8 
 
   - La persona entrevistada …………………………. 1 
   - Otra persona ……………………………………… 2 
   - (NO LEER) La persona entrevistada y otra casi        (410) 
     a partes iguales ………………………………… 3 
   - N.C. ………………………………………………… 9 
 
P.69  ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. 
actualmente? (MOSTRAR TARJETA SITUACIÓN LABORAL ). 
 
- Trabaja …………………………………………………………. 1 
- Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) ….. 2 
- Pensionista (anteriormente no ha trabajado) …………….. 3 
- Parado/a y ha trabajado antes ………………….………….. 4   (411) 
- Parado/a y busca su primer empleo ………………………. 5 
- Estudiante …………………………………………………….. 6 
- Trabajo doméstico no remunerado ………………………… 7 
- Otra situación, ¿cuál? ____________________________ 
 
  _____________________________________________ 8 
- N.C. …………………………………………………………… 9 
 
 

ENTREVISTADOR/A: Las preguntas 70, 71, 71a y 72 ref erirlas:  
 
  - al trabajo actual (si 1 en P.69) 
  - al último trabajo (si 2 ó 4 en P.69) 
  - al trabajo de la persona que aporta más ingreso s al hogar 
   (si 3,5,6,7 u 8 en P.69) 
 
P.70 ¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en 
qué consiste/tía específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las 
actividades realizadas, EJEMPLO: auxiliar de clínica, agente de 
seguridad, esteticista, guarda forestal, terapeuta ocupacional, patronista 
de ropa, etc.). Nos referimos a su ocupación principal: aquélla por la que 
Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) obtiene/nía 
mayores ingresos. 
 _____________________________________________ 
  
_____________________________________________ (412)(413)(414) 
 
         N.C. …………………… 999 
 
P.71 ¿Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja (o 
trabajaba) como…. (MOSTRAR TARJETA RELACIÓN LABORAL) 
 
 
   - Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con 
     carácter fijo) ………………………………………………....  1 
   - Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, 
     jornal, etc., con carácter temporal o interino) ……..……..  2 
 
   - Empresario/a o profesional con asalariados/as ……….….  3 
   - Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalaria- 
     dos/as) ……………………………………………………….  4(415) 
   - Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la 
    empresa o negocio de un familiar) ………….…………….   5 
   - Miembro de una cooperativa ……………………….………  . 6 
   - Otra situación, ¿cuál? ___________________________ 
     ____________________________________________   7 
   - N.C. …………………………………………………….. ……   9 
 
 P.71a ¿Trabaja/ba Ud. (o la persona que aporta más ingresos al  

hogar) en la Administración Pública, en una empresa pública, en una 
empresa privada,  en una organización privada sin fines de lucro o  

 en el servicio doméstico? 
 

      - Administración Pública …………………… 1 
      - Empresa pública ………………………….. 2 
      - Empresa privada …………………………. . 3 
      - Organización sin fines de lucro …………. 4    (416) 
      - Servicio doméstico ……………………….. 5 
      - Otros (especificar) __________________ 
 
        ________________________________ 6 
      - N.C. ………………………………………… 9 
 
   ENTREVISTADOR/A: Si se trata de un/a funcionario/a,  anote 
   también Grupo (A,B,C,D,E) y Nivel del puesto de trabajo 
   (1-30). 
         Grupo __________  Nivel __________ 
       
 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 SÓLO A QUIENES ACTUALMENTE TRABAJAN (1 en P.69) 
   
 
P.72  ¿Cuál de las siguientes situaciones describe mejor la actividad 
física que desarrolla en su trabajo actual? 
 
 - Sentado/a la mayor parte de la jornada …………………… 1 

- De pie la mayor parte de la jornada sin grandes despla- 
  zamientos ni esfuerzos ……………………………………. 2 
- Caminando, llevando algún peso, desplazamientos fre-     (417) 
  cuentes ……………………………………………………… 3 
- Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo fí- 
  sico ………………………………………………………….. 4 
- N.C. ……………………………………………………………. 9   

 
 
    
   A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
 
P.73 ¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u 
organización donde Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) 
trabaja/ba? (EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos, 
alquiler de coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.). 
 
(Anotar) ________________________________________ (418)(419) 
 
           N.C. ……………………… 99 
 
 
P.74 Y cambiando de tema, ¿tiene Ud. hijos menores de 14 años? 
 
            - Sí ………  1 
            - No………  2       (420) 
            - N.C…….. 9 
 
P.75  Y Ud. personalmente, ¿está prestando en la actualidad algún tipo 
de cuidado o ayuda a algún familiar u otra persona que por una 
enfermedad crónica o por la edad no pueda valerse por sí mismo? 
 
            - Sí……….  1 
            - No………  2       (421) 
            - N.C…….. 9 
 
P.76  Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud. …. 

 
- La nacionalidad española ……...… 1       Hacer P.76a    (422)   

- La nacionalidad española y otra .. 2       Hacer P.76a y P.76b  

- Sólo otra nacionalidad …………… 3       Hacer P.76b 76c y 76d  

- N.C. ……………………………..… 9          

 
 

SÓLO A QUIENES CONTESTAN  1 ó 2 en P.76 
 
P.76a  ¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la  
ha adquirido con posterioridad? 
                                        (423) 

- Desde que nació ………………….… 1     Pasar a P.77     
- La ha adquirido con posterioridad … 2     Hacer P.76c y P.76d    
- N.C. ………………………………….. 9 

 
 

SÓLO A QUIENES CONTESTAN  2 ó 3 en P.76 
 
P.76b  ¿Qué nacionalidad?  
 
   _____________________________________ (424)(425)(426) 
 
         N.C. …………… 999 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 A QUIENES TIENEN SÓLO OTRA NACIONALIDAD (3 en P.76 ) 

O HAN ADQUIRIDO LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON 
 POSTERIORIDAD (2 en P.76a)  
 

 
P.76c  ¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano? 
 
P.76d  (A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A) 
Independientemente de lo que haya contestado esta persona ¿cómo 
definiría su manejo del castellano?  

P.76c           P.76d 
                     Entrevistado/a    Entrevistador/a  
                        (427)           (428) 

 
- No lo habla en absoluto …….     1              1       
- Lo habla un poco ……………..    2              2 
- Lo habla más o menos bien …    3              3 
- Lo habla con fluidez …..………    4              4 
- Lo habla como si fuera nativo ..    5              5 
- Es su idioma materno …………    6              6 
- N.S. ……………………………..    8              8 
- N.C. …………………………….    9              9 

  
  
 A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
 
P.77  ¿En qué país ha nacido Ud? 

 
       - En España …………….. 1    

- En otro país …………… 2    (429) 
- N.C. …………………….. 9 
 

P.78  ¿Y su padre? ¿Y su madre? 
 
               Padre      Madre  
               (430)      (431) 
 
- En España …………….. 1         1 
- En otro país …………… 2         2 
- N.C. …………………….. 9         9 
 
 
P.79  ¿Le importaría darme su nº de teléfono? 
 
(ENTREVISTADOR/A: EXPLICAR QUE ES PARA QUE EL CIS PUEDA 
HACER UNA POSIBLE COMPROBACIÓN TELEFÓNICA DE QUE LA  
ENTREVISTA HA SIDO REALIZADA).  
 
- Tiene teléfono y da número ….  1   teléfono _________________ 
- No tiene teléfono ………………  2 
- Tiene teléfono y no da número . 3      (432) 
- N.C. ……………………………… 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A 

 
P.80    VALORACIÓN DE LA ENTREVISTA:  
 
- Se ha realizado la entrevista en presencia de terceras  
  personas …………………………………………………… 1  (433) 
- Ha expresado la persona entrevistada deseo de aban- 
  donar la entrevista antes de finalizarla ………............... 1  (434) 
- Se ha sentido la persona entrevistada incómoda o mo- 
  lesta por el tema de la encuesta ………………………… 1  (435) 
- Ha tenido prisa la persona entrevistada por acabar la en- 
  trevista………………………………………………………. 1  (436) 

 
 

P.81    ¿Ha habido alguna pregunta concreta que provocara incomo- 
didad? (ANOTAR Nº DE PREGUNTA. MÁXIMO 5).  
 
__________________________________________________ 
 
  (437)(438)(439)   (440)(441)(442)   (443)(444)(445) 
  (446)(447)(448)   (449)(450)(451) 

 
 
P.82 ¿Ha habido alguna pregunta concreta que la persona entrevis- 
tada tuviera dificultades en comprender o tuviera que ser explicada? 
(ANOTAR Nº DE PREGUNTA. MÁXIMO 5).  
 
__________________________________________________ 
 
  (452)(453)(454)   (455)(456)(457)   (458)(459)(460) 
  (461)(462)(463)   (464)(465)(466) 

 
 
P.83   ¿Han intervenido activamente terceras personas en el desa- 
rrollo de la entrevista?  
 

- Sí ……….. 1         (467) 
- No ………. 2 

 
 
P.84  Respecto a las tarjetas……. 
 
- La persona entrevistada las ha usado todas ……… 1 
- Sólo ha usado algunas ….. …………………………. 2   (468) 
- Las he leído yo………………………………………… 3 

 
 
P.85  Desarrollo de la entrevista:     

 
    - Muy buena …….. 1        
    - Buena ………….. 2        
    - Regular ………… 3     (469) 
    - Mala ……………. 4        
    - Muy mala ………  5 
 

 
P.86  Sinceridad de la persona entrevistada: 

 
     - Mucha ………….. 1 
     - Bastante ……….. 2     (470) 
     - Poca ……………. 3    
     - Ninguna ………… 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A 

 
 

INCIDENCIAS ENTREVISTA: 
 
I.1  Número de orden de entrevista (por muestra) ………………………………………………………………  _______  (471)(472)(473) 
 
I.2  Dificultad de acceso al edificio, casa, urbanización, etc.  ………………………………………………….  _______  (474)(475)(476) 
 
I.3. Viviendas en las que no hay nadie ……………………………………………………………………………  _______  (477)(478)(479) 
 
I.4  Viviendas en las que se niegan a recibir ninguna explicación …………………………………………….  _______  (480)(481)(482) 
 
I.5  Negativas de hombres a realizar la entrevista ……………………………………………………………….  _______  (483)(484)(485) 
 
I.6  Negativas de mujeres a realizar la entrevista ……………………………………………………………….  _______  (486)(487)(488) 
 
I.7  Contactos fallidos por no cumplir cuotas …………………………………………………………………….  _______  (489)(490)(491) 
 
I.8  Contactos fallidos por no ser una vivienda (oficinas, consultas médicas, etc.) ………………………….  _______  (492)(493)(494) 
 
I.9. Viviendas de inmigrantes ………………………………………………………………………………………  _______  (495)(496)(497) 
 
 
 
 
ENTREVISTA REALIZADA: 
 

    Entrevista conseguida: ___________________________________________________________________   ______  ______  ______ 
                                (calle o plaza)                                  (nº)   (piso)  (pta.) 
 
 

E.1  Fecha de realización:  __________________  __________________  _________________ 
                            (Día)             (Mes)            (Año) 
                           (498)(499)          (500)(501)         (502)(503) 
 

E.2  Día de la semana que se realiza la entrevista:  Lunes …………..  1 
 Martes ………….  2 
 Miércoles ………  3 
 Jueves ………….  4   (504) 
 Viernes ………..  5 
 Sábado ………..  6 
 Domingo ………  7 
 
E.3  Duración de la entrevista: _________  (en minutos)  (505)(506)(507) 
 
E.4  Hora de realización:   La mañana (9-12) ………… 1 
  Mediodía (12-4) …………… 2    (508) 
  Tarde (4-8) ………………… 3 
   Noche (8-10) ……………… 4     

 
 

 
A RELLENAR EN CODIFICACIÓN 

 

 

   C.1  CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO: 
 
        Correcto …………………..  1  (509) 
        Incorrecto …………………  2 
 
   C.1a MOTIVO: 
            __________   (510)(511) 
 
 
   
   C.3  RESULTADO FINAL: 
 
       Entrevista válida …………………….. 1  (516) 
       Entrevista anulada ………………….. 2 
 
 
 
   C.4  CODIFICADOR Nº  ________  (517)(518) 
 

 
 
 
 
 

 
 
C.2  VALORACIÓN DE LA INSPECCIÓN: 

 
Entrevista no inspeccionada ……………….. 1 
 
Inspección telefónica ……………………….. 2  (512) 
Inspección personal ………………………… 3 
Inspección telefónica y personal ………….. 4 
 

 
 
C.2a Resultado inspección: 
 
    Entrevista correcta ………………………….  1  (513) 
    Entrevista incorrecta ……………………….  2  
    No se ha establecido contacto ……………. 3  
 
C.2b MOTIVO: 
           __________  (514)(515) 

 

 



ESTUDIO CIS Nº 2.833 
 

HÁBITOS DEPORTIVOS EN ESPAÑA, IV 
 

FICHA TÉCNICA 
 
Convenio: 
 
Consejo Superior de Deportes. 
 
 
Ámbito: 
 
Nacional. Se incluyen las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 
 
 
Universo: 
 
Población residente de ambos sexos de 15 años y más. 
 
 
Tamaño de la muestra: 
 
Diseñada:  9.000 entrevistas. 
 
Realizada:  8.925 entrevistas. 
 
La distribución por comunidades autónomas se encuentra al final de esta ficha técnica (anexo). 
 
 
Afijación: 
 
No proporcional. 
 
 
Ponderación: 
 
Para tratar la muestra en su conjunto deben aplicarse los coeficientes que figuran en la tabla del 
anexo adjunto a esta ficha técnica. 
 
 
Puntos de muestreo: 
 
 631 municipios y  52 provincias. 
 



 
Procedimiento de muestreo: 
 
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo 
(municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las 
unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. 
 
Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de 
hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 
50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 
de habitantes. 
 
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios. 
 
 
Error muestral: 
 
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P=Q, el error real es de ±1,06% para el 
conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.  
 
 
Fecha de realización: 
 
Del 24 de marzo al 30 de abril de 2010. 



 
Anexo: Distribución de la muestra, coeficientes de ponderación y errores de muestreo. 

 
 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Muestra 
diseñada 

Muestra 
realizada Ponderación Error 

muestral (%) 

01. Andalucía 842 838 1,854 3,45 

02. Aragón 447 446 0,584 4,74 

03. Asturias (Principado de) 440 439 0,500 4,77 

04. Baleares (Islas) 437 434 0,475 4,80 

05. Canarias 472 469 0,851 4,62 

06. Cantabria 421 421 0,274 4,87 

07. Castilla-La Mancha 470 467 0,839 4,63 

08. Castilla y León 492 484 1,055 4,55 

09. Cataluña 812 811 1,750 3,51 

10. Comunidad Valenciana 575 573 1,694 4,18 

11. Extremadura 438 438 0,484 4,78 

12. Galicia 500 499 1,118 4,48 

13. Madrid (Comunidad de) 697 681 1,776 3,83 

14. Murcia (Región de) 448 444 0,601 4,75 

15. Navarra (Comunidad Foral de) 422 415 0,288 4,91 

16. País Vasco 476 476 0,893 4,58 

17. Rioja (La) 411 390 0,158 5,06 

18. Ceuta 100 100 0,139 10,00 

19 Melilla 100 100 0,126 10,00 

TOTAL 9.000 8.925  1,06 
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RECODIFICACIONES REALIZADAS  

 

Análisis de correspondencias múltiples:  

Variables; P1001, P14, P16, P18, P10, P15 

Recodificaciones: 

P10, principal motivo de hacer deporte:  

1- Ocio 

2- Amigos 

3- Ejercicio 

4- Gusta deporte 

5- Línea 

6- Evasión 

7- Salud 

8- Gusta competir 

9- Otra 

99-  NC 

 Recodificación P10 

1- Dxt ocio: 1 

2- Dxt relación; 2 

3- Dxt Evasión; 3 y 6 

4- Dxt Competición; 8 y 4 

5- Dext Estética salud: 7 y 5 

6- Otra y NC; Valor Perdido 

 

 

P14, Si compite;  

1-Ligas nacionales 
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2-Ligas locales y provinciales 

3-com pite con amigos por diversión 

4-Hace deporte sin preocuparse de competir 

5- Otras 

9-NC    

Recodificaciones 

1-Compite Formalmente: 1y 2 

2- Compite con amigos; 3 

3- No compite; 4 

Valor Perdido; 5 y 99 

 

 

P15, Como hace deporte  

1-Por su cuenta 

2-Actividad del centro de enseñanza 

3- club organización o federación 

4- Otras 

9-NC 

Recodificación; 

1-Libre; 1 

2-Organizado; 2 y 3 

P16 Con quien se hace deporte;  

7- Otras 

9- NC 

Recodificación:  

6 y 9: Valor Perdiodo 
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P15, como hace deporte: 

1-Su cuenta 

2- Centro de enseñanza 

3-Club asociación o federación. 

4- Otra 

9-NC 

 

P18, si tiene licencia federativa.  

Recodificación: 

1-Si 

2-No 

3-La tuve 

4- NC ; VP 

P69, Ocupación;  

1-Trabaja 

2-Jubilado 

3-Pensionista 

4-ParadoA 

5-ParadoB 

6-Estudiante 

7-Casa 

8-Otra 
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9-N.C. 

Recodificaciones: 

1-Trabaja; 1 

2-Jubilado o Pensionista; 2 y 3 

3-Parado ; 4y5 

4-Estudiante: 6 

5-Casa: 7 

9-NC; VP 

P67.A. Formación.  

1-Menos de 5 años de escolarización 

2-Educación primaria de LOGSE 

3-ESO o Bachiller elemental 

4-Formación Profesional de grado medio 

5-Bachillerato de LOGSE 

6-Formación Profesional de grado superior 

7-Arquitecto e Ingeniero Técnico 

8-Diplomado 

9-Arquitecto e Ingeniero Superior 

10-Licenciado 

11-Estudios de Postgrado o especialización 

98-N.S. 

99-NC 

Recodificaciones; 
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1-Formación Obligatoria;1 y2 

2-Formación preuniversitaria; 3,4,5 y6 

3-Formación universitaria; 7,8,9,10 y 11 

VP; 98 y 99 

Tamuni. Tamaño hábitat.  

* Rural: < 2.000 habitantes. “Rururbano”: 2.000-50.000. Urbano: 50.001-

400.000. Metropolitano: > 400.000 habitantes 

1-<2000 habitantes 

2-2001-10.000 habitantes 

3-10.001-50.000 

4-50.001-100.000 

5->1.000.000 

 

Recodificación; 

1- Rural: < 2.000 habitantes; 1 

2- “Rururbano”: 2.000-50.000:  2y 3 

3- Urbano: 50.001-400.000: 4 y5  

4- Metropolitano: > 400.000 habitantes; 6y 7 

 

 

Filtros Utilizados en la obtención de datos: 

Para la obtención de datos sobre la población deportista se ha activado el 

siguiente filtro: que los casos satisfagan la siguiente condición P2 ~= 3 y 

siendo el valor “9” un valor perdido. 

P5 Edad de inicio de la práctica deportiva: 
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1: 1y 2 

2: 3y 4 

3: 5 y 6 

4: 7 y 8 

VP: 98 y 99 

Las variables p.20 p 21 y p26.1 p26.2 p26. 4 han sido descartadas por tener 

categorías que estadísticamente no son representativas. 

 
 
 
 
Recodificaciones de la variable p17,  tipo de deporte practicado 
 

Deportes de pelota y balón 

Fútbol 
Fútbol sala, futbito, fútbol 7 y fútbol playa 
Baloncesto 
Balonmano, balonmano playa 
Bolos, petanca 
Rugby, rugby 7 
Voleibol, voley playa y mini voley 
Pelota (frontón, trinquete y frontenis 
Hockey (hierba, hielo y sala) 

Deportes de raqueta 

Badminton 
Pádel 
Squash 
Tenis 
Tenis de mesa 

Gimnasia musculación, deportes 
y actividades físicas con 
acompañamiento musical 

Gimnasia, actividad físico deportiva en 
casa (de mantenimiento) 
Gimnasia, actividad físico deportiva en 
piscina (aqua aerobic, aqua gym, aqua 
fitness) 
Gimnasia, actividad fisico deportiva 
intensa en centro deportivo (aerobic, 
spinning, body power) 
Gimnasia, actividad físico deportiva suave 
en centro deportivo (pilates, 
mantenimiento) 
Musculación, culturismo y halterofilia 
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Actividad física con acompañamiento 
musical (gym jazz, danza del vientre, hip 
hop, capoeira) 
Actividad física de inspiración oriental 
(yoga, tai chi, aekido) 
Bailes de salón 
Artes marciales (judo, kárate, etc.) 

Artes marciales y deportes de 
contacto 

Lucha, defensa personal 

Esgrima (florete, espada, sable) 

Correr 
Atletismo 
Carrera a pie (running, jogging) 

Nadar  
Natación de competición 
Natación recreativa 

Ciclismo 
Ciclismo recreativo 
Ciclismo de competición 

Actividades en la naturaleza y 
contra el medio(espacios 
naturales o artificiales como la 
propia ciudad) 

Pesca 
Esquí y otros deportes de invierno 
Actividades subacuáticas (buceo, pesca 
submarina) 
Piragüismo, remo, descensos 

Vela (navegación, windsurf) 

Actividades aeronaúticas (con o sin 
motor) 
Escalada, espeleología 
Montañismo, senderismo, excursionismo 
Patinaje, monopatín 
Golf, pitch an putt, mini golf 
Tiro y caza 
Hípica 

Deportes de motor 
Automovilismo (rally, todoterreno) 
Motociclismo 
Motonaútica, esquí naútico 

Otro deporte 
Otros deportes y modas no recogidas 
como el deporte del parkour, paintball 
etc.. 
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P23. Forma física del deportista: 

 

Recodificación 

 

 

Valores; 

 

1; 1 

 

2; 2 

 

3 ; 3 

 

4; 4 y 5 

 

El resto de valores perdidos por el usuario. 

 

P31 y P31a. Opninión sobre la importancia que debe tener el deporte y la que 

realmente tiene: 

 

Recodificación, valores; 

 

  

1; 1 

2; 2 

3; 3 y4  
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P34. 01/34.02/34.03/34.04 Opinión sobre medidas para fomentar el deporte en 

las mujeres de alta competición 

 

1; 1 

2; 2 

3; 3y 4 

El resto de valores perdidos por el sistema. 

 

P49 Orgullo sobre la selección nacional. 

 

Recodificación valores; 

 

1; 1 

2; 2 

3 ; 3 y 4 

 El resto de valores perdidos por el sistema. 

 

P51 percepción de la posición de España en alta com petición respecto a 

otros países. 

 

Recodificación, valores; 

 

1; 1 

2; 2 

3; 3 

4; 4 y 5 

 

 

 

P52 Ponión que ocupa España respecto a hace diez añ os 

 

1 y2 ; 1 

3;  2 
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4; 3 

5; 4 

 

Todos los demás valores perdidos por el sistema 

 

P 64 Posicionamiento en la escala ideológica. 

 

1; 1, 2 y3 

2; 4, 5, 6, y 7 

3; 8, 9 10 

 

Resto de valores perdidos por el sistema 
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FRECUENCIAS DE LAS ESTADÍSTICAS 
UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 
 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

 

 Tipos de Deportistas 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Deporte Salud 1662 46,6 47,9 47,9 
Deporte Competición 1283 35,9 37,0 84,9 
Deporte Ocio 522 14,6 15,1 100,0 
Total 3468 97,1 100,0   

Perdidos Sistema 102 2,9     
Total 3570 100,0     

 

 

 
 
 
 

 
 

Tabla de contingencia P65SexoM * Tipos de Deportist as

Recuento

811 865 435 2111

850 418 85 1353

1661 1283 520 3464

Hombre

Mujer

P65SexoM

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total

Tabla de contingencia EDAD RECII * Tipos de Deporti stas

Recuento

239 413 174 826

833 543 250 1626

254 144 47 445

336 183 51 570

1662 1283 522 3467

15-25

26-45

46-55

56>

EDAD
RECII

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total
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 Tabla de contingencia P72 * Tipos de Deportistas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P72 Sentado 327 214 76 617 
De pie 332 230 92 654 
Caminando 176 138 74 388 
Trabajo pesado 53 65 18 136 

Total 888 647 260 1795 

 
 
 

Tabla de contingencia Hábitat * Tipos de Deportista s

Recuento

76 86 26 188

630 525 224 1379

637 436 182 1255

319 237 90 646

1662 1284 522 3468

Rural

Rururbano

Urbano

Metropolitano

Hábitat

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total

Tabla de contingencia P67Formación * Tipos de Depor tistas

Recuento

236 178 76 490

912 804 326 2042

492 284 110 886

1640 1266 512 3418

Obligatoria

Preuniversitaria

Universitaria

P67Formación

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total

Tabla de contingencia P69Ocupación * Tipos de Deporti stas

Recuento

917 672 268 1857

226 101 47 374

279 202 120 601

100 233 79 412

131 72 6 209

1653 1280 520 3453

Trabaja

Jubilados y pensionistas

Parado

Estudiante

Casa

P69Ocupación

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total
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FRECUENCIAS DE LOS NODOS TERMINALES DEL ANÁLISIS 
DE SEGMENTACIÓN 
 
 
 
 
  Tabla de contingencia Terminal Node Identifier * T ipos de 
Deportistas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

Terminal 
Node 
Identifier 

3 120 289 150 559 
4 415 405 211 1031 
5 126 100 41 267 
8 546 183 45 774 
10 71 21 21 113 
11 81 50 15 146 
12 76 50 12 138 
13 43 73 12 128 
14 125 65 15 205 
15 59 46 0 105 

Total 1662 1282 522 3466 

 
 
 
 
DATOS OBJETIVOS 

  

 
 

Tabla de contingencia P2 * Tipos de Deportistas

Recuento

1031 664 262 1957

631 619 260 1510

1662 1283 522 3467

 uno

varios

P2

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total
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 Tabla de contingencia $P11multi*Tipologia 
 

    

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición 

Deporte 
Ocio 

Instalacione
s 
utilizadas(a) 

Instalaciones 
públicas (de 
carácter municipal u 
otro tipo) 

Recuento 697 771 340 1808 

% dentro de 
$P11multi 38,6% 42,7% 18,8%   

Instalaciones de un 
club privado 

Recuento 211 311 106 628 
% dentro de 
$P11multi 33,6% 49,6% 16,8%   

Instalaciones de un 
centro de 
enseñanza 

Recuento 20 100 42 162 
% dentro de 
$P11multi 12,5% 61,4% 26,1%   

Instalaciones del 
centro de trabajo 

Recuento 12 33 4 50 
% dentro de 
$P11multi 24,9% 66,5% 8,6%   

En lugares abiertos 
públicos (parque, 
calle, campo, mar, 
lago, pantano, río, 
montaña, etc.) 

Recuento 827 521 212 1560 
% dentro de 
$P11multi 53,0% 33,4% 13,6%   

En la propia casa Recuento 247 97 29 372 
% dentro de 
$P11multi 

66,3% 26,0% 7,8%   

En un gimnasio 
privado 

Recuento 226 164 54 444 
% dentro de 
$P11multi 

50,9% 36,9% 12,2%   

Total Recuento 1654 1271 520 3445 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a  Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 
 
 

 Tabla de contingencia P12.Epoca * Tipos de Deporti stas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P12.Epoca En todas por igual 858 756 284 1898 
En unas épocas 
más que otras 727 493 220 1440 

Total 1585 1249 504 3338 

Tabla de contingencia P5Iniciodeporte * Tipos de De portistas

Recuento

849 774 354 1977

503 353 134 990

176 86 20 282

97 57 7 161

1625 1270 515 3410

Infancia

Pubertad

Adultez

Madurez y mayores

P5Iniciodeporte

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total
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TABLAS DE CONTINGENCIA 
 
[Conjunto_de_datos1] 
C:\Users\Usuario\Desktop\Antonio\Amistad\Análisis\A nalisis 
finales\Shirka.sav 

 

 
 

 
 

 
 

Resumen del procesamiento de los casos

3460,496
a

96,9% 109,357 3,1% 3569,853 100,0%

3420,793
a

95,8% 149,060 4,2% 3569,853 100,0%

3393,961
a

95,1% 175,892 4,9% 3569,853 100,0%

3340,746
a

93,6% 229,107 6,4% 3569,853 100,0%

3452,682
a

96,7% 117,171 3,3% 3569,853 100,0%

P13. Frecuencia *
Tipos de Deportistas

P14.competicionM *
Tipos de Deportistas

P15. Como se hace
deporte * Tipos de
Deportistas

P16.Con quien se
hace deporte * Tipos
de Deportistas

P18.LicenciaM *
Tipos de Deportistas

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

El número de casos válidos es diferente del recuento total de la tabla de contingencia porque
se han redondeado las frecuencias de casilla.

a. 

Tabla de contingencia P13. Frecuencia * Tipos de De portistas

Recuento

968 732 257 1957

573 481 222 1276

118 66 43 227

1659 1279 522 3460

>3d

<2d

<1d

P13. Frecuencia

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total

Tabla de contingencia P14.competicionM * Tipos de D eportistas

Recuento

0 409 47 456

0 124 279 403

1643 728 191 2562

1643 1261 517 3421

CF

CA

NC

P14.competicionM

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total



458 

 

 
 

 
 

 
 
 Tabla de contingencia P19 * Tipos de Deportistas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P19 Sí 198 236 93 527 
No 1451 1046 426 2923 
N.C. 13 1 3 17 

Total 1662 1283 522 3467 

 

 
 
 
 
 

Tabla de contingencia P15. Como se hace deporte * T ipos de Deportistas

Recuento

1571 650 389 2610

43 617 124 784

1614 1267 513 3394

Libre

Organizado

P15. Como se
hace deporte

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total

Tabla de contingencia P16.Con quien se hace deporte *  Tipos de Deportistas

Recuento

808 96 8 912

317 765 474 1556

12 118 8 138

181 39 1 221

294 200 22 516

1612 1218 513 3343

SOLO

AMIGOS

COMPAÑEROS

FAM

DEPENDE

P16.Con
quien se
hace deporte

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total

Tabla de contingencia P18.LicenciaM * Tipos de Depo rtistas

Recuento

37 447 96 580

1551 747 315 2613

65 87 109 261

1653 1281 520 3454

sí

no

la tuve,

P18.
LicenciaM

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total
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TABLAS DE CONTINGENCIA 
 
 
[Conjunto_de_datos1] 
C:\Users\Usuario\Desktop\Antonio\Amistad\Análisis\A nalisis 
finales\Shirka.sav 

 

 
 

 
 

 

Resumen del procesamiento de los casos

3438,119
a

96,3% 131,734 3,7% 3569,853 100,0%

3444,524
a

96,5% 125,329 3,5% 3569,853 100,0%

3436,437
a

96,3% 133,416 3,7% 3569,853 100,0%

3428,245
a

96,0% 141,608 4,0% 3569,853 100,0%

3433,167
a

96,2% 136,686 3,8% 3569,853 100,0%

3446,211
a

96,5% 123,642 3,5% 3569,853 100,0%

P25.1 Un club privado *
Tipos de Deportistas

P25.2 Un gimnasio o
similar * Tipos de
Deportistas

P25.3 Asociación
deportiva municipal *
Tipos de Deportistas

P25.4 Asociación
deportiva privada *
Tipos de Deportistas

P26.3 Carrera popular
(distancia inferior) *
Tipos de Deportistas

P26.5 Partido de fútbol
* Tipos de Deportistas

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

El número de casos válidos es diferente del recuento total de la tabla de contingencia porque se
han redondeado las frecuencias de casilla.

a. 

Tabla de contingencia P25.1 Un club privado * Tipos  de Deportistas

Recuento

136 314 98 548

290 224 108 622

1220 733 314 2267

1646 1271 520 3437

Es

No es

Nunca

P25.1 Un
club privado

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total

Tabla de contingencia P25.2 Un gimnasio o similar *  Tipos de Deportistas

Recuento

391 286 94 771

459 365 165 989

802 619 264 1685

1652 1270 523 3445

Es

No es

Nunca

P25.2 Un
gimnasio
o similar

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total
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Tabla de contingencia P25.3 Asociación deportiva mu nicipal * Tipos de Deportistas

Recuento

351 390 111 852

311 255 123 689

986 623 287 1896

1648 1268 521 3437

Es

No es

Nunca

P25.3 Asociación
deportiva municipal

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total

Tabla de contingencia P25.4 Asociación deportiva pr ivada * Tipos de Deportistas

Recuento

61 198 52 311

249 191 95 535

1330 881 372 2583

1640 1270 519 3429

Es

No es

Nunca

P25.4 Asociación
deportiva privada

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total

Tabla de contingencia P26.3 Carrera popular (distan cia inferior) * Tipos de Deportistas

Recuento

111 168 67 346

1535 1106 446 3087

1646 1274 513 3433

Sí

No

P26.3 Carrera popular
(distancia inferior)

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total

Tabla de contingencia P26.5 Partido de fútbol * Tip os de Deportistas

Recuento

327 341 130 798

1325 940 384 2649

1652 1281 514 3447

Sí

No

P26.5 Partido
de fútbol

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total
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TABLAS DE CONTINGENCIA 
 
[Conjunto_de_datos1] 
C:\Users\Usuario\Desktop\Antonio\Amistad\Análisis\A nalisis 
finales\Shirka.sav 

 

 
 

 
 

Resumen del procesamiento de los casos

3274,925
a

91,7% 294,928 8,3% 3569,853 100,0%

3368,678
a

94,4% 201,175 5,6% 3569,853 100,0%

3314,831
a

92,9% 255,022 7,1% 3569,853 100,0%

3348,384
a

93,8% 221,469 6,2% 3569,853 100,0%

3308,341
a

92,7% 261,512 7,3% 3569,853 100,0%

3359,327
a

94,1% 210,526 5,9% 3569,853 100,0%

3210,573
a

89,9% 359,280 10,1% 3569,853 100,0%

3120,582
a

87,4% 449,271 12,6% 3569,853 100,0%

36.01Pistas de tenis
y/o pádel * Tipos de
Deportistas

3602Piscina aire libre *
Tipos de Deportistas

3603Polideportivo aire
libre * Tipos de
Deportistas

3604Piscina cubierta *
Tipos de Deportistas

3605Polideportivo
cubierto * Tipos de
Deportistas

3606Campo de fútbol *
Tipos de Deportistas

3607Otros campos
grandes (atletismo,
rugby) * Tipos de
Deportistas

3608Frontón * Tipos
de Deportistas

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

El número de casos válidos es diferente del recuento total de la tabla de contingencia porque se
han redondeado las frecuencias de casilla.

a. 

Tabla de contingencia 36.01Pistas de tenis y/o páde l * Tipos de Deportistas

Recuento

767 626 248 1641

785 593 256 1634

1552 1219 504 3275

Sí

No

36.01Pistas de
tenis y/o pádel

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total
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Tabla de contingencia 3602Piscina aire libre * Tipo s de Deportistas

Recuento

912 726 290 1928

691 530 220 1441

1603 1256 510 3369

Sí

No

3602Piscina
aire libre

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total

Tabla de contingencia 3603Polideportivo aire libre * Tipos de Deportistas

Recuento

841 678 295 1814

729 559 214 1502

1570 1237 509 3316

Sí

No

3603Polideportivo
aire libre

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total

Tabla de contingencia 3604Piscina cubierta * Tipos de Deportistas

Recuento

871 631 250 1752

719 619 257 1595

1590 1250 507 3347

Sí

No

3604Piscina
cubierta

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total

Tabla de contingencia 3605Polideportivo cubierto * Tipos de Deportistas

Recuento

938 728 297 1963

632 507 207 1346

1570 1235 504 3309

Sí

No

3605Polideportivo
cubierto

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total

Tabla de contingencia 3606Campo de fútbol * Tipos d e Deportistas

Recuento

1118 909 368 2395

471 350 144 965

1589 1259 512 3360

Sí

No

3606Campo
de fútbol

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total



463 

 

 

 
 

 
 
 Tabla de contingencia P39 * Tipos de Deportistas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P39 Sí los utiliza en 
la actualidad 762 705 292 1759 

Antes 416 264 114 794 
Nunca 475 298 113 886 

Total 1653 1267 519 3439 

 
 Tabla de contingencia 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P41 Frec 118 269 88 475 
A veces 362 388 166 916 
Pocas 474 271 160 905 
Nunca 702 344 105 1151 

Total 1656 1272 519 3447 

 
 
 
  
 
 
 
 

Tabla de contingencia 3607Otros campos grandes (atl etismo, rugby) * Tipos de
Deportistas

Recuento

351 269 125 745

1158 935 372 2465

1509 1204 497 3210

Sí

No

3607Otros
campos grandes
(atletismo, rugby)

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total

Tabla de contingencia 3608Frontón * Tipos de Deport istas

Recuento

457 385 157 999

1008 787 326 2121

1465 1172 483 3120

Sí

No

3608Frontón

Total

Deporte
Salud

Deporte
Competición Deporte Ocio

Tipos de Deportistas

Total
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Tabla de contingencia $P62multI*Tipologia 
 

    

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P62ocio(
a) 

Estar con la familia Recuento 1194 848 366 2408 
Ir a bailar, al cine o al 
teatro 

Recuento 375 265 109 748 

Hacer deporte Recuento 1145 984 381 2509 
No hacer nada especial Recuento 353 259 140 751 
Salir con amigos/as y/o 
la pareja 

Recuento 958 861 377 2196 

Salir al campo, ir de 
excursión 

Recuento 441 324 142 907 

Ver deportes Recuento 501 486 239 1225 
Ver la televisión Recuento 1026 779 362 2168 
Leer libros, revistas Recuento 823 502 163 1488 
Escuchar música Recuento 731 609 244 1584 
Andar, pasear Recuento 935 559 221 1715 
Asistir a actos culturales 
o conciertos 

Recuento 
337 247 106 690 

Utilizar Internet (navegar, 
chats) 

Recuento 676 640 263 1579 

Frecuentar 
establecimientos de 
comida rápida 

Recuento 
79 96 64 239 

Total Recuento 1649 1271 522 3441 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a  Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 
 
 
 
 
 Tabla de contingencia P60Socialización deportiva *  Tipos de Deportistas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P60Socialización 
deportiva 

Hace o ha hecho deporte 598 573 224 1395 
No hace ni ha hecho 
deporte 1047 696 291 2034 

Total 1645 1269 515 3429 

 
 Tabla de contingencia P60ASocializacion deportiva *  Tipos de Deportistas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P60ASocializacion 
deportiva 

Hace o ha hecho deporte 376 359 127 862 
No hace ni ha hecho 
deporte 1271 912 385 2568 

Total 1647 1271 512 3430 

 
 Tabla de contingencia $P62multi*Tipologia 
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Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición 

Deporte 
Ocio 

Actividades 
de ocio(a) 

Estar con la familia Recuento 1194 848 366 2408 
Ir a bailar, al cine o al 
teatro 

Recuento 375 265 109 748 

Hacer deporte Recuento 1145 984 381 2509 
No hacer nada 
especial 

Recuento 353 259 140 751 

Salir con amigos/as 
y/o la pareja 

Recuento 958 861 377 2196 

Salir al campo, ir de 
excursión 

Recuento 441 324 142 907 

Ver deportes Recuento 501 486 239 1225 
Ver la televisión Recuento 1026 779 362 2168 
Leer libros, revistas Recuento 823 502 163 1488 
Escuchar música Recuento 731 609 244 1584 
Andar, pasear Recuento 935 559 221 1715 
Asistir a actos 
culturales o conciertos 

Recuento 337 247 106 690 

Utilizar Internet 
(navegar, chats) 

Recuento 
676 640 263 1579 

Frecuentar 
establecimientos de 
comida rápida 

Recuento 
79 96 64 239 

Otras respuestas Recuento 109 72 19 200 
Total Recuento 1649 1277 522 3448 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a  Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 
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 Tabla de contingencia $P62multi*Tipologia 
 

    Tipos de Deportistas Total 

   Deporte Salud 
Deporte 

Competición Deporte Ocio 
Deporte 
Salud 

 Estar con la familia  1194 848 366 2408 
     49,6% 35,2% 15,2%   
  Ir a bailar, al cine o al teatro  375 265 109 748 
     

50,1% 35,4% 14,5%   

  Hacer deporte  1145 984 381 2509 
     45,6% 39,2% 15,2%   
  No hacer nada especial  353 259 140 751 
     47,0% 34,4% 18,6%   
  Salir con amigos/as y/o la pareja  958 861 377 2196 
     43,6% 39,2% 17,2%   
  Salir al campo, ir de excursión  441 324 142 907 
     48,6% 35,7% 15,7%   
  Ver deportes  501 486 239 1225 
     40,9% 39,6% 19,5%   
  Ver la televisión  1026 779 362 2168 
     47,3% 35,9% 16,7%   
  Leer libros, revistas  823 502 163 1488 
     55,3% 33,7% 11,0%   
  Escuchar música  731 609 244 1584 
     46,2% 38,4% 15,4%   
  Andar, pasear  935 559 221 1715 
     54,5% 32,6% 12,9%   
  Asistir a actos culturales o conciertos  337 247 106 690 
     48,8% 35,8% 15,4%   
  Utilizar Internet (navegar, chats)  676 640 263 1579 
     42,8% 40,5% 16,7%   
  Frecuentar establecimientos de 

comida rápida 
 79 96 64 239 

     33,3% 40,0% 26,7%   
  Otras respuestas  109 72 19 200 
     54,5% 36,1% 9,4%   
Total  1649 1277 522 3448 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a  Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 
 

Tablas de contingencia 
 
 Tabla de contingencia P17B13 Carrera * Tipos de De portistas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P17B13 
Carrera 

Carrera>3veces 142 67 26 235 
Carrera<2veces 130 78 26 234 

Total 272 145 52 469 
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 Tabla de contingencia P17B14RecCiclismo * Tipos de  Deportistas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P17B14RecCiclismo Ciclismo>3veces 153 70 26 249 
Ciclismo<2veces 231 144 65 440 

Total 384 214 91 689 

 
 Tabla de contingencia P17B19RecFutbol * Tipos de D eportistas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P17B19RecFutbol Fútbol>3veces 13 160 50 223 
Fútbol<2veces 91 180 132 403 

Total 104 340 182 626 

 
 Tabla de contingencia P17B34RecNatacion * Tipos de  Deportistas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P17B34RecNatacion Natación>3veces 190 81 21 292 
Natación<2veces 275 152 57 484 

Total 465 233 78 776 
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Deporte 

Salud 

Deporte 

Competición Deporte Ocio 

 

 

Fútbol 106 342 183 630 

 

Fútbol sala, futbito, fútbol 7 y fútbol playa 50 171 118 339 

 

Baloncesto 62 140 67 269 

 

Balonmano, balonmano playa 5 34 8 46 

 

Bolos, petanca 4 12 15 31 

 

Rugby, rugby 7 2 9 2 13 

 

Voleibol, voley playa y mini voley 9 26 18 54 

 

Pelota (frontón, trinquete y frontenis 16 36 18 71 

 

Hockey (hierba, hielo y sala) 1 7 2 9 

Deportes de pelota y balón Total nueva categoría 

    

      

 

Badminton 6 10 7 23 

 

Pádel 47 114 48 208 

 

Squash 11 8 18 37 

 

Tenis 66 122 55 243 

 

Tenis de mesa 10 27 18 55 

Deportes de raqueta Total nueva categoría 141 281 145 567 

 

Gimnasia, actividad físico deportiva en casa (de 

mantenimiento) 203 88 32 323 

 

Gimnasia, actividad físico deportiva en piscina 

(aqua aerobic, aqua gym, aqua fitness) 76 43 17 136 

 

Gimnasia, actividad fisico deportiva intensa en 

centro deportivo (aerobic, spinning, body power) 213 116 46 375 

 

Gimnasia, actividad físico deportiva suave en 

centro deportivo (pilates, mantenimiento) 237 132 23 392 
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Musculación, culturismo y halterofilia 76 61 16 153 

 

Actividad física con acompañamiento musical 

(gym jazz, danza del vientre, hip hop, capoeira) 80 34 9 123 

 

Bailes de salón 22 22 7 52 

Gimnasia musculación,  y actividades 

físicas con acompañamiento musical Total nueva categoría 908 496 149 1553 

 

Actividad física de inspiración oriental (yoga, tai 

chi, aekido) 63 52 12 126 

 

Artes marciales (judo, kárate, etc.) 9 52 16 77 

 

Lucha, defensa personal 10 20 3 32 

 

Esgrima (florete, espada, sable) 0 1 0 1 

Artes marciales y deportes de 

habilidad y  contacto Total nueva categoría 82 123 31 236 

 

Atletismo 81 96 29 206 

 

Carrera a pie (running, jogging) 272 146 52 470 

Correr Total nueva categoría 353 242 81 675 

 

Natación de competición 3 11 3 16 

 

Natación recreativa 467 238 79 783 

Nadar  Total nueva categoría 470 248 82 800 

 

Ciclismo recreativo 387 218 94 698 

 

Ciclismo de competición 2 11 0 13 

Ciclismo Total nueva categoría 389 229 94 711 

 

Pesca 18 56 27 102 

 

Esquí y otros deportes de invierno 61 70 24 154 

 

Actividades subacuáticas (buceo, pesca 

submarina) 13 30 20 62 

 

Piragüismo, remo, descensos 11 12 6 29 

 

Vela (navegación, windsurf) 5 19 8 32 
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Actividades aeronaúticas (con o sin motor) 6 3 2 11 

 

Escalada, espeleología 10 17 9 36 

 

Montañismo, senderismo, excursionismo 158 111 34 303 

 

Patinaje, monopatín 27 29 10 65 

 

Golf, pitch an putt, mini golf 0 29 12 42 

 

Tiro y caza 11 58 25 93 

 

Hípica 7 9 2 19 

Actividades en la naturaleza y contra 

el medio(espacios naturales o 

artificiales como la propia ciudad) Total nueva categoría 327 442 180 949 

 

Automovilismo (rally, todoterreno) 1 9 1 11 

 

Motociclismo 8 24 9 40 

 

Motonaútica, esquí naútico 2 2 2 6 

Deportes de motor Total nueva categoría 11 35 12 58 

Otros deportes 

Otros deportes y modas no recogidas como el 

deporte del parkour, paintball etc.. 22 42 12 77 
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 Tabla de contingencia $P17seleccion*Tipologia 
 

    

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

Deporte 
con 
mayor 
práctica(a
) 

Atletismo Recuento 81 96 29 206 
Baloncesto Recuento 62 140 67 269 
Carrera a pie (running, 
jogging) 

Recuento 
272 146 52 470 

Ciclismo recreativo Recuento 387 218 94 698 
Fútbol Recuento 106 342 183 630 
Fútbol sala, futbito, fútbol 7 
y fútbol playa 

Recuento 
50 171 118 339 

Gimnasia, actividad físico 
deportiva en casa (de 
mantenimiento) 

Recuento 
203 88 32 323 

Gimnasia, actividad fisico 
deportiva intensa en centro 
deportivo (aerobic, 
spinning, body power) 

Recuento 

213 116 46 375 

Gimnasia, actividad físico 
deportiva suave en centro 
deportivo (pilates, 
mantenimiento) 

Recuento 

237 132 23 392 

Montañismo, senderismo, 
excursionismo 

Recuento 158 111 34 303 

Natación recreativa Recuento 467 238 79 783 
Pádel Recuento 47 114 48 208 
Tenis Recuento 66 122 55 243 

Total Recuento 1456 1086 438 2981 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a  Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 
 

 

 

 Medidas de discriminación 
 

 

Dimensión 

Media 1 2 
P16 ,360 ,330 ,345 
P18 ,478 ,137 ,308 
P10Modelo final ,228 ,307 ,268 
Como se hace deporte ,442 ,065 ,253 
P14rec II Si compite ,629 ,510 ,569 
Total activo 2,137 1,350 1,743 
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Dimensión 1.Organización
2,01,51,00,50,0-0,5-1,0

D
im

en
si

ón
 2

.In
st

ru
m

en
ta

lid
ad

2

1

0

-1

-2

la tuve,

no

sí
DEPENDE

FAM

COMPAÑEROS

AMIGOS

SOLO Organizado

Libre

NC

CA

CF
saludestética

competir
evadirse

relacionarse

ocio

Diagrama conjunto de puntos de categorías

P18.LicenciaM

P16.Con quien se hace 
deporte

P15. Como se hace 
deporte

P14.competicionM
P10MotivosM

Normalización principal por variable.

Tabla de árbol

1776 1776 47,8% 1386 37,3% 550 14,8% 3712 100,0% Deporte Salud

873 873 38,5% 932 41,1% 463 20,4% 2268 61,1%
Deporte
Competición

0 P65SexoM ,000 251,905 2
Hombre,
<missing>

903 903 62,5% 454 31,4% 87 6,0% 1444 38,9% Deporte Salud 0 P65SexoM ,000 251,905 2 Mujer

134 134 22,3% 312 51,9% 155 25,8% 601 16,2%
Deporte
Competición

1
EDAD
RECII

,000 122,717 6
<=
Juventud

443 443 40,2% 431 39,1% 227 20,6% 1101 29,7% Deporte Salud 1
EDAD
RECII

,000 122,717 6
(Juventud ,
Adultez]

136 136 46,9% 110 37,9% 44 15,2% 290 7,8% Deporte Salud 1
EDAD
RECII

,000 122,717 6
(Adultez,
Madurez ]

160 160 58,0% 79 28,6% 37 13,4% 276 7,4% Deporte Salud 1
EDAD
RECII

,000 122,717 6 > Madurez

131 131 44,9% 137 46,9% 24 8,2% 292 7,9%
Deporte
Competición

2
EDAD
RECII

,000 67,449 4
<=
Juventud

580 580 70,5% 196 23,8% 47 5,7% 823 22,2% Deporte Salud 2
EDAD
RECII

,000 67,449 4
(Juventud ,
Madurez ]

192 192 58,4% 121 36,8% 16 4,9% 329 8,9% Deporte Salud 2
EDAD
RECII

,000 67,449 4 > Madurez

75 75 60,5% 25 20,2% 24 19,4% 124 3,3% Deporte Salud 6
P67
Formación

,014 11,822 2

<=
Obligatori
a,
<missing>

85 85 55,9% 54 35,5% 13 8,6% 152 4,1% Deporte Salud 6
P67
Formación

,014 11,822 2
>
Obligatoria

86 86 55,1% 58 37,2% 12 7,7% 156 4,2% Deporte Salud 7
P69
Ocupación

,004 14,750 2
Parado;
Trabaja;
Casa

45 45 33,1% 79 58,1% 12 8,8% 136 3,7%
Deporte
Competición

7
P69
Ocupación

,004 14,750 2 Estudiante

129 129 59,2% 73 33,5% 16 7,3% 218 5,9% Deporte Salud 9
P69
Ocupación

,044 10,124 2

Parado;
Trabaja;
Jubilados y
pensionist
as

63 63 56,8% 48 43,2% 0 ,0% 111 3,0% Deporte Salud 9
P69
Ocupación

,044 10,124 2 Casa

Nodo
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 N Porcentaje

Deporte Salud

N Porcentaje

Deporte Competición

N Porcentaje

Deporte Ocio

N Porcentaje

Total

Categoría
pronosticada Nodo parental Variable Sig.a Chi-cuadrado gl

Valores de
segmentac

ión

Variable independiente primaria

Método de crecimiento: CHAID
Variable dependiente: Tipos de Deportistas

Con corrección de Bonferronia. 
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  Clasificación 
 

Observado 

Pronosticado 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

Porcentaje 
correcto 

Deporte Salud 1597 179 0 89,9% 
Deporte Competición 995 391 0 28,2% 
Deporte Ocio 383 167 0 ,0% 
Porcentaje global 80,1% 19,9% ,0% 53,6% 

Método de crecimiento: CHAID 
Variable dependiente: Tipos de Deportistas 
 
 Tabla de contingencia Terminal Node Identifier * T ipos de Deportistas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

Terminal 
Node 
Identifier 

3 120 289 150 559 
4 415 405 211 1031 
5 126 100 41 267 
8 546 183 45 774 
10 71 21 21 113 
11 81 50 15 146 
12 76 50 12 138 
13 43 73 12 128 
14 125 65 15 205 
15 59 46 0 105 

Total 1662 1282 522 3466 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 447,449(a) 18 ,000 
Razón de verosimilitudes 481,435 18 ,000 
Asociación lineal por lineal 182,616 1 ,000 
N de casos válidos 

3466     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 15,81. 
 
 Medidas simétricas 
 

  Valor 
Sig. 

aproximada 
Nominal por nominal Phi ,359 ,000 

V de Cramer ,254 ,000 
N de casos válidos 3466   

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
 
 

 



449 

 

FRECUENCIAS DE LOS DATOS SUBJETIVOS DEL MODELO 

 

 Frecuencias $p3multi 
 

  

Respuestas 
Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 
deficion(
a) 

Entret. 1489 21,4% 42,0% 
 forma 2019 29,0% 56,9% 
Espec 135 1,9% 3,8% 
Salud, 1919 27,6% 54,1% 
Nego 50 ,7% 1,4% 
Eva 374 5,4% 10,5% 
Carác 191 2,7% 5,4% 
Rela 277 4,0% 7,8% 
Aspecto. 438 6,3% 12,3% 
Profe 66 1,0% 1,9% 

Total 6957 100,0% 196,2% 

a  Agrupación 
 

 

 

 

 Tabla de contingencia $p3multi*Tipologia 
 

    

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

deficion(
a) 

Entret. Recuento 535 615 310 1460 
 forma Recuento 1018 701 257 1975 
Espec Recuento 55 53 21 130 
Salud, Recuento 1054 586 220 1860 
Nego Recuento 29 13 7 49 
Eva Recuento 152 161 56 368 
Carác Recuento 75 73 33 181 
Rela Recuento 64 140 66 270 
Aspecto. Recuento 248 116 45 410 
Profe Recuento 11 41 9 61 

Total Recuento 1651 1274 520 3446 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a  Agrupación 
 
 
 
 
 
  
 



450 

 

 Tabla de contingencia P3001RecIISalud * Tipos de De portistas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P3001RecIISalud Muydeacuerdo 1242 956 383 2581 
Bastantedeacuerdo 417 316 138 871 
Poco-Nada 2 10 1 13 

Total 1661 1282 522 3465 

 
 
 Tabla de contingencia P3002RecIILeberarTensiones *  Tipos de Deportistas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P3002RecIILeberarT
ensiones 

Muydeacuerdo 1085 869 338 2292 
Bastantedeacuerdo 539 389 167 1095 
Poco-Nada 31 23 13 67 

Total 1655 1281 518 3454 

 
 Tabla de contingencia P3003RecIIRelacion * Tipos d e Deportistas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P3003RecIIRelacion Muydeacuerdo 877 833 348 2058 
Bastantedeacuerdo 668 424 168 1260 
Poco-Nada 96 20 5 121 

Total 1641 1277 521 3439 

 
 
 Tabla de contingencia P3004RecIIDisciplina * Tipos  de Deportistas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P3004RecIIDisciplina Muydeacuerdo 890 748 272 1910 
Bastantedeacuerdo 647 448 201 1296 
Poco-Nada 105 80 39 224 

Total 1642 1276 512 3430 

 
 
 Tabla de contingencia P3005RecIIRomperMonotonia. *  Tipos de Deportistas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P3005RecIIRomperM Muydeacuerdo 951 781 313 2045 
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onotonia. Bastantedeacuerdo 622 444 186 1252 
Poco-Nada 76 53 20 149 

Total 1649 1278 519 3446 

 
 Tabla de contingencia P3006RecIIAcercamientoCultur al. * Tipos de Deportistas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P3006RecIIAcercamiento
Cultural. 

Muydeacuerdo 764 670 272 1706 
Bastantedeacuerdo 610 451 193 1254 
Poco-Nada 207 129 47 383 

Total 1581 1250 512 3343 

 
 
 Tabla de contingencia P31recimportanciadeporte * T ipos de Deportistas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P31recimporta
nciadeporte 

Muy importante 654 535 208 1397 
Importante 942 712 283 1937 
Poco o nada importante 42 21 27 90 

Total 1638 1268 518 3424 

 
 Tabla de contingencia P31Arec * Tipos de Deportist as 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P31Arec Muy importante 123 103 49 275 
Importante 730 598 231 1559 
Poco o nada importante 744 546 233 1523 

Total 1597 1247 513 3357 

 
 Tabla de contingencia P32 * Tipos de Deportistas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P32 Suficiente 439 341 195 975 
Insuficiente 1111 854 299 2264 

Total 1550 1195 494 3239 
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 Tabla de contingencia $p32Amulti*Tipologia 
 

    Tipos de Deportistas Total 

    
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición 

Deporte 
Ocio 

Deporte 
Salud 

p32Amultirespuest
a(a) 

Falta de instalaciones 
y medios 

Recuent
o 377 321 128 826 

  Falta de tiempo libre Recuent
o 691 530 192 1413 

  Falta de afición Recuent
o 465 396 141 1002 

  Falta de formación Recuent
o 321 253 68 642 

  Falta de medios 
económicos 

Recuent
o 273 180 66 519 

  Falta de ayuda Recuent
o 149 122 39 309 

  Otras respuestas Recuent
o 109 61 17 187 

Total Recuent
o 1098 848 296 2242 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a  Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 
 
 
 Tabla de contingencia P34.01Rec * Tipos de Deporti stas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P34.01Rec Mucho 814 640 238 1692 
Bastante 700 541 239 1480 
Poco o nada 101 61 24 186 

Total 1615 1242 501 3358 

 
 Tabla de contingencia P34.02REc * Tipos de Deportis tas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P34.02REc Mucho 763 591 240 1594 
Bastante 738 554 230 1522 
Poco o nada 100 84 34 218 

Total 1601 1229 504 3334 
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 Tabla de contingencia P34.03Rec * Tipos de Deporti stas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P34.03Rec Mucho 651 446 165 1262 
Bastante 725 559 242 1526 
Poco o nada 188 191 72 451 

Total 1564 1196 479 3239 

 
 Tabla de contingencia P34.04Rec * Tipos de Deporti stas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P34.04Rec Mucho 730 549 222 1501 
Bastante 738 534 223 1495 
Poco o nada 115 132 44 291 

Total 1583 1215 489 3287 

 
 Tabla de contingencia 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P35 Ayudas económicas para 
mujeres deportistas 310 227 107 644 

Fomentar el deporte de 
competición entre chicas 
jóvenes 

745 601 222 1568 

Fomentar la presencia de 
mujeres en puestos 
directivos 

173 94 44 311 

Dedicar más atención al 
deporte femenino en los 
medios 

345 284 124 753 

N.S. 76 66 21 163 
N.C. 13 12 4 29 

Total 1662 1284 522 3468 

 
 P37 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sufi 1429 40,0 40,8 40,8 
Insufi 1913 53,6 54,6 95,4 
No hay 163 4,6 4,6 100,0 
Total 3505 98,2 100,0   

Perdidos N.C. 65 1,8     
Total 3570 100,0     
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 Tabla de contingencia   * Tipos de Deportistas 
 
% de  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

  Son suficientes, pero la 
gente no se preocupa por 
el deporte 

45,9% 38,8% 15,3% 100,0% 

Si existieran más, la 
gente se preocuparía por 
el deporte 

49,4% 35,4% 15,1% 100,0% 

N.S. 45,2% 45,2% 9,7% 100,0% 
N.C. 52,9% 35,3% 11,8% 100,0% 

Total 47,9% 37,0% 15,1% 100,0% 

 
 Tabla de contingencia   * Tipos de Deportistas 
 
% de  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

  Solo tienen acceso a 
ellas unos cuantos 46,6% 34,9% 18,5% 100,0% 

Quien no las utiliza es 
porque no quiere 46,9% 38,8% 14,3% 100,0% 

N.S. 60,1% 28,1% 11,8% 100,0% 
N.C. 53,1% 40,8% 6,1% 100,0% 

Total 47,9% 37,0% 15,1% 100,0% 

 
 Tabla de contingencia   * Tipos de Deportistas 
 
% de  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

  No se utilizan porque 
no las tienen a mano 48,4% 36,0% 15,5% 100,0% 

No se utilizan por 
despreocupación de la 
gente 

47,6% 37,8% 14,6% 100,0% 

N.S. 45,0% 39,4% 15,6% 100,0% 
N.C. 57,1% 28,6% 14,3% 100,0% 

Total 47,9% 37,0% 15,1% 100,0% 
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Tabla de contingencia   * Tipos de Deportistas 
 
% de  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

  La Admón. debería 
hacer más publicidad 49,1% 35,2% 15,7% 100,0% 

La publicidad que se 
hace es suficiente 47,2% 39,9% 12,9% 100,0% 

N.S. 43,6% 37,4% 18,9% 100,0% 
N.C. 36,4% 45,5% 18,2% 100,0% 

Total 47,9% 37,0% 15,1% 100,0% 

 
 Tabla de contingencia   * Tipos de Deportistas 
 
% de  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

  La Admón. debería 
hacer más publicidad 49,1% 35,2% 15,7% 100,0% 

La publicidad que se 
hace es suficiente 47,2% 39,9% 12,9% 100,0% 

N.S. 43,6% 37,4% 18,9% 100,0% 
N.C. 36,4% 45,5% 18,2% 100,0% 

Total 47,9% 37,0% 15,1% 100,0% 

 
 
 
 
 
 Frecuencias $P40multi 
 

  

Respuestas 
Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 
P40multi(
a) 

Escuelas deportivas 
municipales 2053 32,2% 62,3% 

Programa de gimnasia 
para adultos 1277 20,1% 38,7% 

Natación en piscina al aire 
libre 450 7,1% 13,7% 

Natación en piscina 
cubierta 955 15,0% 29,0% 

Apoyo equipos deportivos 
de competición 606 9,5% 18,4% 

Actividades 
complementarias 1021 16,0% 31,0% 

Otras 4 ,1% ,1% 
Total 6367 100,0% 193,1% 

a  Agrupación 
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 Tabla de contingencia $P40multi*Tipologia 
 

    

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P40multi(
a) 

Escuelas deportivas 
municipales 

Recuento 
925 771 310 2006 

Programa de gimnasia 
para adultos 

Recuento 662 406 162 1230 

Natación en piscina al aire 
libre 

Recuento 223 143 67 433 

Natación en piscina 
cubierta 

Recuento 476 320 123 919 

Apoyo equipos deportivos 
de competición 

Recuento 216 264 112 592 

Actividades 
complementarias 

Recuento 486 360 158 1004 

Otras Recuento 1 3 0 4 
Total Recuento 1543 1176 485 3204 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a  Agrupación 
 
 Tabla de contingencia P43 * Tipos de Deportistas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P43 Todas las actividades 
físicas deben 
considerarse deporte 

1429 1095 442 2966 

Habría que reservar el 
nombre sólo a las de 
competición 

140 101 52 293 

No tiene una idea clara 
sobre ello 87 77 24 188 

N.C. 6 9 4 19 
Total 1662 1282 522 3466 

 
 Tabla de contingencia P43 * Tipos de Deportistas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P43 Todas las actividades 
físicas deben 
considerarse deporte 

1429 1095 442 2966 

Habría que reservar el 
nombre sólo a las de 
competición 

140 101 52 293 

No tiene una idea clara 
sobre ello 87 77 24 188 

N.C. 6 9 4 19 
Total 1662 1282 522 3466 
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Tabla de contingencia P50 * Tipos de Deportistas 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P50 Sólo deberían competir 
los nacidos en España 360 314 147 821 

Podrían hacerlo los que 
han adquirido la 
nacionalidad 

1220 908 355 2483 

Total 1580 1222 502 3304 

 
 Tabla de contingencia En primer lugar * Tipos de D eportistas 
 
 
 
 

 

Tipos de Deportistas 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición 

Deporte 
Ocio 

Recuento Recuento Recuento 
En 
primer 
lugar 
Hija 

Teatro 146 78 22 
Danza 238 183 79 
Pintura 124 68 26 
DXT 697 648 251 
Música 230 135 49 
Ninguna 0 0 0 

En 
primer 
lugar 
Hijo 

Teatro 110 52 26 
Danza/ballet 21 20 10 
Pintura/artes plásticas 97 42 19 
Actividades deportivas 1001 901 346 
Música 210 109 45 
Ninguna 0 0 0 
N.S. 176 125 64 

N.C. 47 34 11 
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Tipos de Deportistas 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición 

Deporte 
Ocio 

Recuento Recuento Recuento 
Raqueta de tenis Sí 838 747 294 
Balón de fútbol Sí 1006 918 387 
Palas de jugar a la paleta Sí 774 674 265 
Equipo de esquiar Sí 256 243 84 
Equipo de pesca (caña, 
red) 

Sí 355 351 135 

Equipo de bucear (gafas, 
aletas) 

Sí 371 316 117 

Equipo de navegación 
(vela, tabla, canoa) 

Sí 83 95 40 

Balón de baloncesto, 
voleibol, balonmano 

Sí 628 633 240 

Bicicleta de adulto Sí 1166 977 377 
Bicicleta de niño Sí 600 519 210 
Útiles de montañismo Sí 379 321 112 
Tienda de campaña Sí 673 589 224 
Patines Sí 644 531 203 
Ajedrez Sí 922 758 282 
Escopeta de caza Sí 135 178 75 
Mesa de ping pong Sí 129 124 43 
Moto deportiva Sí 103 113 52 
Aparatos de musculación 
(pesas, máquinas de 
discos o muebles) 

Sí 
485 412 149 

Aparatos de ejercitación 
(bicicleta estática, remos 
estáticos) 

Sí 
473 365 127 

Palos de golf Sí 46 81 20 

 
 Tabla de contingencia P64rec * Tipos de Deportista s 
 
Recuento  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P64rec 1,00 288 207 95 590 
2,00 830 598 250 1678 
3,00 545 478 177 1200 

Total 1663 1283 522 3468 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 7,061(a) 4 ,133 
Razón de verosimilitudes 7,029 4 ,134 
Asociación lineal por lineal ,752 1 ,386 
N de casos válidos 

3468     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 88,81. 
 
 Medidas simétricas 
 

  Valor 
Sig. 

aproximada 
Nominal por nominal Phi ,045 ,133 

V de Cramer ,032 ,133 
N de casos válidos 3468   

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
 
 Tabla de contingencia P64rec * Tipos de Deportista s 
 
% de P64rec  

  

Tipos de Deportistas 

Total 
Deporte 
Salud 

Deporte 
Competición Deporte Ocio 

P64rec 1,00 48,8% 35,1% 16,1% 100,0% 
2,00 49,5% 35,6% 14,9% 100,0% 
3,00 45,4% 39,8% 14,8% 100,0% 

Total 48,0% 37,0% 15,1% 100,0% 
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