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Resumen: 

discusión, se recogió información en relación a cuatro factores clave: las carac-

-

factores que intervienen en el desarrollo de esta doble actividad, constituye 
un elemento de referencia fundamental para que los centros educativos im-
planten medidas y acciones que permitan a estos estudiantes continuar con su 
preparación deportiva, sin tener que renunciar a la formación. Los resultados 

-

Palabras claves: 

Abstract: 
high school students had to balance out studies and sports. Following 

questionnaire and conducting a discussion group, information was col-
lected in relation to four key factors: the characteristics of the sport, the 
conflicts of interest emerged in balancing studies and sport, the support 
and resources they had to bring together this double activity and the 

The analysis of the different factors involved in the development of this 
double activity, constitutes a fundamental element of reference so that 
school simplement measures and actions that allow these students to 
continue with their sports training, without having to give up educa-

students have to combine both processes, which requires them great 

Keywords: 

Introducción

-

-

-

los que los estudiantes han de responder satisfactoriamente 
-

-

que practican deporte se convierta en muchos casos en un 
-

tivos académicos con los deportivos.

edad escolar contribuye a su desarrollo integral, tanto en su 

-
pendiendo de los resultados favorables o desfavorables que 

-
portiva puede potenciar muchos factores de carácter psico-
lógico y otros aspectos de carácter formativo, que se pueden 

la atención sobre las posibles consecuencias negativas que el 
-
-

vada del entrenamiento intenso, las frustraciones por las mar-
cas conseguidas, el abandono familiar, etc., pueden conducir 
a situaciones de depresión, ansiedad, inadaptación o malos 
resultados académicos.

Efectivamente, los estudios centrados en la relación entre 
práctica deportiva y rendimiento académico, han puesto de 

dos actividades. Las investigaciones referidas al fracaso en los 
-
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una correlación negativa entre los estudios y el rendimiento 

que practican deporte de alta competición. En consecuencia, 
-

académico y el consecuente fracaso en los estudios. La rea-
-

dos, la continua asistencia a clase, la presencia activa en las 

solicitados por el profesorado, etc., son algunos de los factores 
que entran en contradicción con la actividad deportiva, de-
bido al tiempo y dedicación que le requiere a los estudiantes, 
y a que los deportistas suelen tener un apretado calendario 
de entrenamientos, competiciones, concentraciones, etc., que 

-

para conciliar los estudios con la práctica deportiva regular. 

se concluye que la falta de tiempo para atender los requisi-

de tiempo, el agotamiento, la falta de interés o el querer pro-
bar otras actividades.

Dentro del sistema educativo, los estudiantes que practi-
can deporte vienen reclamando sistemáticamente medidas 
adaptadas a su condición de estudiantes con necesidades 

-

las dificultades 
son atribuidas sistemáticamente por los deportistas a la falta 

n 
que (…) se tiene con los deportistas

los centros educativos como en las estructuras del mundo del 

que se evite el abandono de la práctica deportiva o de los estu-

dios. Sin los recursos necesarios puede producirse una grave 
incompatibilidad entre la formación y la actividad deportiva, 

En general, de estas investigaciones se concluye que el 

que encuentran en el abandono una salida para liberarse de la 
presión y el estrés que provoca enfrentarse al mismo tiempo 
a la actividad deportiva y la actividad formativa. El efecto de 
las variables que influyen en el abandono, a pesar de haber-
se constatado la prevalencia de los factores personales, están 
muchas veces por encima de las propias capacidades del indi-

de un sólo aspecto, ni son responsabilidad de un único agente 
o institución. 

-
talaciones que permitan una actividad deportiva acorde con 
los requisitos de la alta competición, sino que se deben intro-
ducir los apoyos y las ayudas reguladas para que el proceso 

-
vos. 

-
dan desarrollar en paralelo su carrera deportiva y su forma-

través de la función tutorial se pretende llevar a cabo un se-

deportistas, que les facilite la toma de decisiones respecto a su 
-

sional.Lo que se busca es potenciar las capacidades de cada 
-

reciendo a lo largo del proceso educativo, previniendo de esta 
manera la deserción.

compaginar sus estudios con la práctica deportiva. Además, 

-
-

Método

-
tran para combinar esta doble actividad, es necesario prestar 
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atención a las vivencias y testimonios de especialistas en el 
ámbito del deporte y de los estudios. Efectivamente, en un 

de encuestas presenciales a deportistas que se encontraban 

momento, y a partir de las respuestas obtenidas con este ins-

-
tivo y formativo, cuyo relato sirvió para comprender e inter-

Participantes

En el estudio participaron, por un lado, estudiantes deportis-
tas a los que se les administró un cuestionario y, por otro, per-
sonas vinculadas a la formación y al deporte que colaboraron 
como informantes clave en un grupo de discusión. 

el cuestionario, se empleó un muestreo causal o intencional 

cierto nivel competitivo. Concretamente, se estableció que 

-
contraran cursando estudios de secundaria y que además 
estuvieran reconocidos por la Asociación de Deportistas 

por las federaciones incluidas en las selecciones nacionales o 
aquellos deportistas de federaciones que practicaran depor-

semanales y competir de manera regular a nivel internacional, 
nacional o autonómico. 

la fase de desarrollo del modelo transicional de Wylleman y 

-
raciones deportivas incluidas en las selecciones nacionales, y 

nivel autonómico.En cuanto a la modalidad deportiva y a la 
-

rentes disciplinas deportivas y cursaban estudios de enseñan-

Tabla I.

Edad Sd=2,0 años
Sexo

Deporte practicado

Estudios cursados

Los participantes en el grupo de discusión se seleccionaron a 

-
-
-

en el grupo de discusión distribuidos de la siguiente manera: 

-

Instrumentos de recogida de datos

-
gación, se decidió emplear dos técnicas de recogida de infor-
mación. Concretamente se aplicó un cuestionario y un grupo 
de discusión. El uso de esta estrategia multimétodo permite 
la triangulación y el contraste de la información obtenida, in-

-

El instrumento de recogida de datos, denominado “Cues-
tionario de Expectativas de Desarrollo para Estudiantes de 
Deportistas”,fue elaborado ad hoc

a la que iba dirigido. Durante el proceso de construcción de 
-
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valorar distintos aspectos relacionados con la comprensión de 

-

un total de 33 preguntas distribuidas de la siguiente manera: 
12 preguntas dicotómicas, 8 abiertas, 7 escalas tipo Likert 

-
ción múltiple. Concretamente, las dimensiones que se anali-

práctica deportiva de alto 
nivel (1); dificultades para armonizar actividad deportiva y for-
mación (2); ayudas y apoyos para armonizar estudios y deporte 
(3); y expectativas acad

mediante la prueba alfa de Cronbach
α=,836 entre las diferentes escalas de valoración, lo que indi-

-
gunos aspectos que se consideraron clave a partir de los re-
sultados obtenidos en el cuestionario. Para el diseño de este 

-

con los datos proporcionados por estas pruebas, permitieron 
-
-

de recogida de datos, se tomó en cuenta las consideraciones 

debe contar con la participación de diferentes investigado-

literalmente la  información obtenida a formato digital, ad-

electrónicamente las intervenciones de los participantes, etc.

datos, se informó, tanto en la administración del cuestiona-
rio como en la elaboración del grupo de discusión,sobre las 

-
ticipación para cumplimentar los instrumentos. 

Procedimiento de administración de las pruebas

-

y se les solicitó su libre participación en la cumplimentación 
-

-

-
ferentes estudiantes deportistas y profesionales del ámbito de 

-
periencias con deportistas en sus aulas, estudiantes que hayan 

grupo de discusión y la importancia de su intervención en 

de discusión estaban informados y accedieron a participar, se 

informó y se solicitó a los diferentes participantes el permiso 
necesario para grabar la sesión para su posterior transcripción. 

Análisis e interpretación de la información

-
-
-

Statistical Package for the Social Sciences 
Microsoft Excel 2013, ambos para el entorno 

Microsoft Windows 7. Este tipo de programa informático per-

- Descriptivos: -

que viven los estudiantes deportistas en su proceso de 

- Contraste de medias:
t-student y tablas de contingencia (chi2) para 

comprobar posibles diferencias en función de algunas 

 Tamaño del efecto: para calcular el tamaño del efecto 

-
mula:

 La interpretación del resultado de esta ecuación se rea-

-
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- Predictivos:

compatibilidad formación y actividad deportiva, se 

introducción -
caran este fenómeno al que se enfrentan los estudian-
tes deportistas de secundaria. Como paso previo a este 

de las variables presagio estuviera entre el rango -1,95 a 
+1.95.

Por su parte, para los datos cualitativos, se empleó el Atlas-Ti 

discusión, generando una unidad hermenéutica que permitió 
codes -

cilitar su posterior interpretación.

Resultados

Los resultados obtenidos con el cuestionario y el grupo de 
discusión se agruparonenlas dimensiones básicas que giraban 
en torno a la compatibilidad de los procesos deportivos y aca-

-

Práctica deportiva

En este primer apartado se presentan los datos relacionados 
con la práctica deportiva de los participantes en la investi-
gación. En general, los estudiantes que cumplimentaron el 
cuestionario eran deportistas reconocidos por las federacio-

promedio que le dedicaban a la práctica deportiva era de 12 
horasy 9 minutos a la semana, siendo los estudiantes reco-
nocidos como deportistas de alto nivel por las federaciones 

Los deportistas encuestados se iniciaron en la práctica de-

-

-

Figura I. Motivos de iniciación deportiva.
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El conflicto de intereses estudios – deporte 

-

un aspecto básico y esencial para acceder en un futuro al 

contraste de medias, se comprobó que esta situación no era 
tan común entre los deportistas que estaban reconocidos por 

2

plano en su listado de prioridades vitales. Este grupo de de-
portistas indicó en este sentido que “para m

-

estudiantes deportistas indicaron que era posible conciliar 

-
-

po de discusión, “no se puede rendir al 100% en ambas tareas, 
si estudias y haces deporte, tienes que dividir tu tiempo”

-

a que muchos de estos estudiantes no pudieran entregar las 

tener incompatibilidad horaria entre los estudios y la práctica 

Tabla II. 

Media Desviación típica Varianza

La falta de tiempo 3,1 ,925 ,855
La compatibilidad de horarios 2,7 ,942 ,887
La presión de los padres 2,4 ,985 ,970

2,5 ,899 ,809
La falta de sensibilidad del profesorado 2,4 1,052 1,107

2,9 ,838 ,703
La falta de orientación e información 1,9 ,946 ,896

2,3 1,030 1,060
La falta de interés por mi parte 1,9 1,066 1,136

-
ban mucho más en el caso particular de los deportistas reco-
nocidos por el CSD o por las federaciones nacionales. Ade-

grupo de deportistas manifestó que la presión de los padres 
-

fuerte influencia en su particular proceso de compatibilidad 
entre estudios y deporte.

-

-

testimonios ofrecidos por los deportistas revelaron que las 
estrategias para lograr la conciliación entre esta doble acti-
vidad pasaban por “organizar bien el tiempo y hacer un hora-
rio” “ser responsable y organizado en ambas actividades” 

“un horario para estudiar que no coincida 
con mis actividades deportivas”

-
mandas formativas, consideraban que era importante solici-
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Tabla III. 

Media Desviación típica Varianza

2,9 ,961 ,924
2,9 ,856 ,733
2,2 ,885 ,783

Solicitar apuntes a los compañeros de clase 3,1 ,860 ,740
Disponer de un profesor particular para recuperar las clases 1,3 ,773 ,597
Mantener contacto telemáticamente con los profesores 1,4 ,771 ,595
No hacer nada 1,2 ,647 ,419

Este conflicto de intereses estudios – deporte quedaba paten-
te en las vivencias de los estudiantes deportistas que partici-
paron en el grupo de discusión. Eran conscientes de que “si 
no hubiera sido por el deporte yo hubiera terminado mis estudios” 

“mientras vas aumentando de curso te das cuen-
ta de que cada vez es más dif
muy arriba que o me centro en el deporte o me voy a tener 

Apoyos y recursos para compatibilizar estudios – deporte

-

-

-

falta de sensibilidad que mostraban los docentes y los centros 
educativos de secundaria hacia la realidad particular de los 

-
tamente indicaron que “ los profesores no nos tienen que regalar 
nada  “ningún profesor 

“que no sean tan estrictos en las tareas, 
que sean un poco más compresibles” , “que entiendan la si-
tuación en la que estás” , “que comprendan que el deporte 
también es fundamental a sabiendas que los estudios son lo pri-
mero” “un planteamiento más 
equilibrado entre las exigencias administrativas, la voluntad per-
sonal de los deportistas, y la actitud personal del profesor” .

Algunas de las medidas que plantearon los deportistas para 

-

En relación al factor tiempo, los estudiantes solicitaron“que no 
sean tan estrictos con las tareas, que sean un poco más comprensibles 
cuando tenemos entrenamiento por las tardes y no podamos entre-
gar, trabajos, tareas, actividades, etc.”

Tabla IV. Estrategias para facilitar la compatibilidad estudios – deporte.

Media Desviación típica Varianza

Seguir las asignaturas de manera virtual 1,7 ,829 ,687

Adaptar los horarios 2,1 ,977 ,954

Adaptar la evaluación 2,0 ,921 ,848
2,5 1,099 1,207
2,1 ,950 ,902
2,5 1,079 1,163

Recibir el material con antelación 2,1 1,002 1,003

Cambios de turno 1,5 ,756 ,571
2,0 1,031 1,062

-
dad de que ofrecieran la oportunidad de sustituir las fechas 

- Desde la perspectiva de algunos informantes clave del 
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respuesta a la situación de los deportistas en su trayectoria 
la familia” “un amigo” 

-
-

Tabla V.
deportistas.

Media
Desviación 

típica
Varianza

Profesores 2,2 ,900 ,810

Tutores 2,2 ,948 ,899

Orientador escolar 1,6 ,855 ,732

Entrenadores 2,7 ,954 ,911

Clubes y federaciones deportivas 2,1 ,997 ,993

Otros deportistas 2,1 ,959 ,919

Familiares 3,6 ,691 ,478

Amigos y/o compañeros 2,5 ,872 ,760

Expectativas académicas y profesionales de futuro

orientación e información precisa sobre la importancia que 
-

sos de transición y acceso al mercado profesional. Esta situa-

en el grupo de discusión cuando indicaban que “ le solicité in-
formación a la orientadora sobre las titulaciones universitarias y 
solo me remitió a una página web… la verdad que la ayuda fue 
poca” -
nido la oportunidad de ser informados al respecto, señalaron 
que este tipo de información estaba referida principalmente 
a la “organización del futuro y cómo entrar en el mundo labo-
ral” “ los caminos que puedo escoger después de mis 
estudios”

Sin embargo, y pese al desconocimiento general que te-

pertenecieran los estudiantes indicaron que era sumamente 

como un requisitofundamental de cara a su futuro desarrollo 
-

do medio o superior o mediante estudios universitarios. 
-

académico y profesional y el itinerario a seguir para poder ac-
-

vinculado de alguna manera a una profesión relacionada con 
-

loraciones registradas en el grupo de discusión apuntaron“al 
deporte como una posible salida profesional, como una alterna-
tiva de futuro”

Variables predictivas en el proceso de armonización estudios-
deporte

En este último apartado se presenta un modelo de regresión 

procesos de alternancia entre estudios y deporte. Efectiva-
mente, se detectaron cuatro factores que determinaban las 
posibilidades de alternar esta actividad dual.

2

-
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der la relación entre la variable criterio y las variables depen-
dientes. De hecho, recibir apoyo de los clubes y federaciones 

-
buena relación entre estudios y deporte.Por el contrario, la 

-

Tabla VI. Modelo de regresión lineal.
R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación

,467 ,218 ,192 ,681

Modelo
Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados

t Sig.
B Error estándar Beta

(constante) 2,47 ,25 -- 9,755 ,000
Apoyo de clubes y federaciones deportivas ,17 ,06 ,232 2,591 ,011
Apoyos de amigos y/o compañeros ,17 ,07 ,203 2,277 ,025

-,13 ,0 -,186 -2,290 ,024
,15 ,05 ,222 2,709 ,008

-
tas condiciones. Además, dicha relación es favorable cuando 
el estudiante de secundaria cuenta con el apoyo de los clubes 

-
-

cación del tiempo.

Discusión

-
ción entre proceso formativo y práctica deportiva y ahondar 

-
daria para conciliar ambas actividades. Los resultados alcan-

-
multáneo de estas dos actividades y la influencia de distintas 

estudios y deporte. Efectivamente, coincidiendo con los re-
sultados de investigaciones previas que han abordado esta 

-
-

diantes de secundaria se enfrentan a diversos problemas para 
poder simultanear las actividades académicas con la práctica 
deportiva.

-
cundaria son conscientes de que el deporte resta posibilidades 
de obtener un rendimiento alto en los estudios y puede retra-

-
venes en algún momento de su trayectoria vital, se plantean 
si se centran en los estudios o en el deporte, ya que se ven 

-

-
lidad de tareas. Por eso, salvo en los centros especialmente 
adaptados y que cuentan con programas y medidas especiales 

casos es evidente estaincompatibilidad. La falta de tiempo de 

estudios y deporte. En el caso de los estudiantes de secun-

disponible les afecta a la hora de poder entregar las tareas 

-
do a que en muchos casos coinciden las fechas con activida-
des deportivas. Además del tiempo, los estudiantes resaltaron 
la escasa información recibida, la presión de los padres o la 
escasa sensibilidad del profesorado, como otros factores de 

-
tudios y deporte.

aquellos deportistas de alto nivel reconocidos por las fede-

deportiva, los estudiantes de secundaria anteponen la forma-
ción al deporte, al considerar que de cara al futuro es impor-
tante la preparación que les abra las puertas del mercado de 

es una apuesta de futuro más segura, dado que no todos los 
que practican deporte logran un nivel profesional de élite y 
quienes logran dicho nivel permanecen en él un periodo más 
bien corto de tiempo.

centros educativos no se ofrecen condiciones favorables para 
hacer compatibles estudios y deporte. De hecho, señalaron 

-
do a su condición de estudiante con necesidades educativas 
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consideración su situación particular y aplicaba medidas que 
-

-

-

manera efectiva, lo que provoca con frecuencia situaciones de 

resultados del modelo predictivo son esclarecedores, en tanto 

Aplicaciones prácticas

deportiva. Esto hace necesario introducir las medidas necesa-
rias que hagan posible un desarrollo equilibrado de ambas ac-
tividades. Medidas de compatibilidad que se deben amparar 
en la aplicación del Real Decreto 971/2007 sobre deportistas 
de alto nivel y alto rendimiento o del Estatuto del Estudiante 

los derechos que tienen los deportistas a recibir la atención 

apoyos, se debe conseguir que la actividad deportiva sea una 
parte importante del proceso de formación, puesto que a tra-
vés de la misma se potencian muchas habilidades y competen-

De entre estas medidas, destacamos la importancia que 
-

académica y deportiva. La implantación de programas de 

de tutores académicos que realicen labor de mediación con 
los centros, puede ayudar a que continúen sus estudios sin re-
nunciar al deporte. No solo puede ser importante la labor del 
tutor directamente con el estudiante, guiándole en la gestión 

-
pectiva amplia y asesorándoles en la resolución de problemas. 

Conclusiones

Como conclusión de esta investigación, cabe destacar que los 
estudiantes de secundaria que practican deporte de alta com-

los programas, el estrés que genera esta doble actividad, etc. 
pueden influir en el logro de las metas personales y derivar 
hacia situaciones de fracaso académico o abandono de la 
práctica deportiva. Por todo ello y atendiendo a los resultados 

adoptaran las medidas necesarias para favorecer la armoni-
-

lógicos adecuados, facilitar la educación a distancia, asignar 
tutores personales, permitir que estos estudiantes sigan su 
propio itinerario formativo, adaptándolo a sus posibilidades 

la actividad deportiva, son algunas soluciones para hacer más 
-

portante que las propias federaciones e incluso los entrenado-
res, actuaran como mediadores con los centros de secundaria, 
en la resolución de los problemas que afectan a los estudiantes 
que practican deporte de alta competición.
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