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Resumen

El principal objetivo del estudio es exami-
nar las relaciones entre la opinión de los pa-
dres, madres y deportistas sobre la instrumen-
talización o conflicto que perciben entre el
deporte, la amistad y el contexto escolar en los
que se desenvuelven sus hijos e hijas, así como
observar si la formación académica de los pa-
dres y madres es determinante en esta percep-
ción. La muestra estaba formada por 723 juga-
dores de baloncesto, balonmano, fútbol y
voleibol de ambos sexos y sus respectivos pa-
dres. Utilizamos un instrumento para medir la
relación entre los diferentes roles sociales. Los
resultados mostraron una fuerte relación entre
la opinión del padre o madre y la de su propio
hijo, lo que refleja la gran influencia del entorno
familiar. También se ha comprobado que con-
forme aumenta la formación académica de los
padres, perciben más conflicto entre la práctica
deportiva y otros roles sociales de sus hijos.

Palabras Clave
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Abstract

The main aim of this study is to analyze the
relationships among parents and athletes´ opin-
ions on instrumentalization or conflict that per-
ceived among sport, friendship and sport con-
text where the young athlete is involved, as well
as verify whether parents academic formation is
a determinant in that perception. The sample
was formed by 723 basketball, handball, football
and volleyball male and female players, as well
as their parents. We used an instrument to mea-
sure the relationships among the different social
roles. Results showed a strong relationship be-
tween parents’ opinion and their children,
which suggest us the influence of the family
context. It has been also demonstrated that the
greater is parents academic formation, the high-
er is the perception of the conflicts between the
sporting practise and other social roles of their
children
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Introducción

El deporte constituye un papel importante
en el desarrollo de las capacidades físicas, psí-
quicas y sociales del individuo (OMS, 1978). De
ahí viene la necesidad de que los jóvenes ad-
quieran hábitos de práctica deportiva y los man-
tengan. Este hecho se ve influenciado por los
distintos papeles sociales que el sujeto pueda
verse obligado a desempeñar en función de la
etapa de desarrollo en la que se encuentre. En
este sentido, autores como Boiché y Sarrazin
(2007) encontraron que el ámbito de la activi-
dad física y el deporte puede entrar en compe-
tencia con otros contextos sociales como el tra-
bajo, la familia, los amigos... y a veces puede
crear un conflicto de papeles sociales, que algu-
nos autores definen como la dificultad de
reconciliar las solicitudes vinculadas a un rol
particular con las de otros (Settles, Sellers y Da-
mas, 2002). En esta línea, hay algunos trabajos
realizados en el ámbito deportivo que revelan
que cuando los deportistas son atraídos por ac-
tividades alternativas a la práctica deportiva,
tienden a abandonarla (García Calvo, Leo, Mar-
tín y Sánchez, 2008; Guillet, Sarrazin, Carpen-
ter, Trouilloud y Cury, 2002).

Por tanto, además de estudiar el conflicto
se hace necesario analizar la instrumentaliza-
ción o la utilidad de la práctica deportiva sobre
otras actividades para conocer el grado en que
esta práctica atrae a los jóvenes y genera un
compromiso. Así, Emmons, (1986) señala que es
posible que la actividad física pueda ser benefi-
ciosa para el trabajo (ej.: por la tensión que per-
mite eliminar) o para el contexto de la amistad
(ej.: por los encuentros que facilita). En esta lí-
nea, Marsh y Kleitman (2003) realizaron una
investigación con estudiantes anglosajones en
la que encontraron que la práctica deportiva
puede tener efectos positivos sobre el ámbito
escolar y sobre la amistad.

Sin embargo, hay que destacar que esta ins-
trumentalización o conflicto entre el deporte y
otros contextos sociales, no depende sólo del in-
dividuo sino del proceso de socialización al que
el sujeto está sometido. El deporte es una es
una actividad que inician buena parte de los ni-
ños y niñas de nuestra sociedad durante la in-
fancia o adolescencia y, por tanto, el ámbito de-

portivo se convierte en un medio de socializa-
ción interesante para ser utilizado como objeto
de estudio (Brustad, 1992). En este sentido, nu-
merosas investigaciones identifican a la fami-
lia, grupo de iguales, los profesores y los entre-
nadores como los principales agentes de
socialización deportiva (Escartí, 2003; Ferrer-
Caja y Weiss, 2002; Jowett y Timson-Katchis,
2005; Weiss y Fretwell, 2005). Así, el primer co-
lectivo estudiado fueron los entrenadores para
conocer la influencia que ejercían sobre los de-
portistas (Cruz, 2001). Posteriormente comen-
zaron las investigaciones sobre la relación entre
padres, madres y deportistas en contextos de
socialización, con estudios que se centran más
en conocer los orígenes de esas relaciones
(Wuerth, Lee y Alfermann, 2004) y estudios que
tratan de potenciarlas (Cruz, Figueroa, García-
Más y Torregrosa, 2003; Gimeno, 2000; Perris,
2003). Además del análisis de estos significati-
vos, también hay estudios que hablan de la gran
importancia que adquiere el grupo de iguales a
partir de la adolescencia influyendo en la cali-
dad de las experiencias en el contexto deportivo
(Smith, 2003) y proporcionando apoyo y reco-
nocimiento social (Santos-Rosa, 2003).

De todos los agentes de socialización de-
portiva mencionados anteriormente, la familia
es uno de los más importantes (Brustad, 1992;
Greendorfer, 1992). Amenabar, Sistiaga y Gar-
cía (2008) elaboraron una revisión de los dis-
tintos factores de influencia de los padres y de
las madres en la práctica de actividad física y el
deporte. Éstos afirman que a medida que los
niños van desarrollando sus intereses y moti-
vaciones, una actitud potenciadora por parte
de los padres facilita el mantenimiento de la
participación deportiva de los niños. En esta
misma línea, Harter (1978, 1981) ha afirmado
que otros significativos, particularmente los
padres son la principal influencia para que los
niños comiencen a configurar sus propias
percepciones en el contexto tanto académico
(O`Sullivan y Howe, 1996) como deportivo
(Van - Yperen y Duda, 1999; White, 1996).

Amenabar, Sistiaga y García (2008) en su re-
visión dividen los factores de influencia de los
padres y de las madres en el deporte en tres
grandes líneas. Una de ellas hace referencia a la
autopercepción, donde Eccles, Jacobs y Harold,
(1992) encontraron que la opinión de los pa-
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dres con respecto a las capacidades de sus hijos
y la opinión sobre la importancia que estas ca-
pacidades tienen para sus hijos, ejercen una
gran influencia en las propias percepciones de
sus capacidades y en la evolución de sus intere-
ses.

Otra de las líneas trata de mostrar la rela-
ción entre la motivación y la influencia de los
padres en el contexto deportivo. Dentro de la
motivación, se centran en el concepto de orien-
tación de metas donde los sujetos juzgan su ni-
vel de capacidad basándose en un proceso de
comparación en el que existen dos posibilida-
des: orientación a la tarea, donde se comparan
con ellos mismos, u orientación al ego, donde se
comparan con otros (Nicholls, 1984, 1989). En
este sentido, se ha comprobado que la percep-
ción que tienen los niños de la orientación de
meta de los padres y su propia orientación de
meta se presentan enlazadas (Ames, 1992; Es-
cartí, Cervelló y Guzmán, 1996). Esta relación
también se ha demostrado en el ámbito de la
Educación Física escolar (Carr y Weigand, 2002;
Gutierrez y Escartí, 2006).

La última de las líneas recoge los aspectos
relacionados con las actitudes y comportamien-
tos en el deporte. Algunos estudios destacan que
los niños y adolescentes que presentan mayor
disfrute, satisfacción y, en definitiva, conductas
afectivas favorables en situación de competi-
ción deportiva era predictivo de una baja pre-
sión por parte de los padres, mostrando actitu-
des y conductas consideradas como positivas y
animadoras sobre su rendimiento (Babkes y
Weiss, 1999; Van Yperen, 1997,1998). Por el con-
trario, otros autores encontraron relación entre
la presión de los padres y las respuestas afecti-
vas negativas de los deportistas (Gould, Eklund,
Petlichkoff, Peterson y Bump, 1991).

Por tanto, el objetivo de nuestra investiga-
ción es examinar la opinión de padres, madres y
deportistas sobre los aspectos positivos y nega-
tivos del deporte para diferentes contextos so-
ciales del joven deportista que hemos mencio-
nado anteriormente, particularmente la amistad
y el ámbito académico y, de forma recíproca, la
influencia positiva y negativa de estos contextos
para la actividad físico-deportiva. Del mismo
modo, queremos observar la importancia de la
formación académica que han recibido padres y

madres a lo largo de su vida en su actitud hacia
el deporte.

Método

Participantes

La muestra de este estudio consta de 723 ju-
gadores de baloncesto (n=160), balonmano
(n=95), fútbol (n=408) y voleibol (n=60) con sus
respectivos padres. Los deportistas eran de gé-
nero masculino (n= 561) y femenino (n=162)
con edades comprendidas entre los 11 y los 16
años (M = 12.37; DT = 1.48) pertenecientes a
diferentes federaciones extremeñas de los de-
portes citados anteriormente. La muestra de pa-
dres era de 723, de los cuales 351 eran hombres
y 372 mujeres.

Instrumentos

Para valorar la opinión sobre la compatibili-
dad entre los distintos contextos, empleamos
un cuestionario adaptado de Boiché y Sarrazin
(2007) el cual hemos denominado CCDPS
(Cuestionario de Conflicto entre el Deporte y
otros Papeles Sociales). Hay que destacar que
fue llevada a cabo una adaptación del cuestio-
nario para los deportistas y otra para los pa-
dres. El cuestionario consta de 18 ítems dividi-
dos en 6 factores. El primer factor, compuesto
por tres ítems, hace referencia a la percepción
de conflicto del deporte respecto al colegio (ej.:
«Si no hiciese deporte, sería mejor alumno pues
tendría más tiempo para hacer los deberes»). El
segundo factor, formado por los tres siguientes
ítems, refleja la percepción de conflicto del co-
legio respecto al deporte (ej: «Si no tuviese tanto
trabajo escolar, tendría tiempo para hacer más
deporte»). Otros tres ítems, componen el tercer
factor y muestran la percepción de conflicto del
deporte para pasar tiempo con los amigos (ej.:
«Si no hiciese deporte, tendría más amigos pues
tendría más tiempo para hacer cosas con ellos»).
Los tres siguientes forman el cuarto factor y re-
flejan la percepción de conflicto de tener mu-
chos amigos respecto a la práctica deportiva
(ej.: «Si tuviese menos amigos, podría hacer más
deporte pues tendría más tiempo libre»). Otros
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tres ítems pertenecen al quinto factor y hacen
referencia a la percepción de instrumentaliza-
ción del deporte respecto al colegio (ej.: «Hacer
deporte es una buena cosa para el trabajo escolar
puesto que se aprende a organizar el empleo del
tiempo»). Los tres últimos ítems hacen referen-
cia al sexto factor y muestran la percepción de
instrumentalización del deporte para hacer ami-
gos (ej.: «Hacer deporte es una buena cosa para la
amistad, puesto que conoces a muchas personas
agradables»). Las respuestas se realizaron en
una escala tipo Likert de 5 puntos que varía des-
de (1) totalmente desacuerdo hasta (5) totalmen-
te de acuerdo.

Variables

Las variables del estudio han sido denomi-
nadas de la siguiente forma: Deporte Conflicto
Colegio (DCC), sería la percepción de conflicto
del deporte respecto al colegio, Colegio Conflic-
to Deporte (CCD), muestra la percepción de
conflicto del colegio respecto al deporte, Depor-
te Conflicto Amistad (DCA), refleja la percep-
ción de conflicto del deporte para pasar tiempo
con los amigos, Amistad Conflicto para el De-
porte (ACD), muestra la percepción de conflicto
de tener muchos amigos respecto a practicar
deporte, Deporte Instrumentalización Colegio
(DIC), refleja la percepción de instrumentaliza-
ción o utilidad del deporte respecto al colegio,
Deporte Instrumentalización Amistad (DIA), in-
dica la percepción de instrumentalización o uti-
lidad del deporte para hacer amigos.

Procedimiento

Antes de llevar a cabo la recogida de datos,
se informó de los objetivos de la investigación y
de la utilización de los resultados a los entrena-
dores, padres y deportistas. Posteriormente, una
vez obtenidos los permisos pertinentes, se pro-
cedió a la toma de datos informando a los de-
portistas de que su participación era voluntaria
y las respuestas serían tratadas confidencial-
mente. Los participantes fueron citados en los
vestuarios donde solían cambiarse antes de la
práctica deportiva para rellenar los cuestiona-
rios, sin la presencia del entrenador, de manera

individual y en un clima que les permitía con-
centrarse sin tener ningún tipo de distracción.
El investigador principal estuvo siempre pre-
sente en el momento en que los sujetos com-
pletaban los cuestionarios, e insistió en la posi-
bilidad de preguntar cualquier tipo de duda que
apareciese durante el proceso.

En cuanto a los padres, hay que destacar
que los cuestionarios sólo fueron contestados
por aquella persona (padre o madre) que estu-
viera más vinculado a la práctica deportiva de
sus hijos. Para conocer quién era la persona
más implicada, preguntamos a los deportistas
sobre quién le llevaba a los entrenamientos,
quién iba a ver los partidos, sobre quién mos-
traba más interés en la práctica deportiva y le
sirviera de referente.

Una vez determinada la persona más impli-
cada, entregamos un cuestionario a cada depor-
tista para que se lo llevara a casa y lo rellenara
esta persona, pidiéndoles que nos lo entregaran
en el próximo entrenamiento. Finalmente, como
se expone en el apartado referente a los partici-
pantes, en 352 casos el padre estaba más impli-
cado que la madre y en 371 casos era la madre
la más implicada en la práctica deportiva de su
hijo/a.

Análisis de los datos

El programa que hemos utilizado para el
tratamiento de los datos es el software SPSS
15.0, a través del cual realizamos diferentes ti-
pos de análisis para buscar las relaciones exis-
tentes entre las distintas variables. Las técnicas
utilizadas han sido los análisis descriptivos, el
análisis de fiabilidad y factorial, las correlacio-
nes bivariadas y el análisis de varianza.

En cuanto a la fiabilidad del instrumento de
medida, debemos señalar que tras el análisis de
fiabilidad se obtuvo una estructura adecuada y
todos los factores alcanzaron puntuaciones su-
periores a .70 en el coeficiente de Alpha de Cron-
bach.

Con respecto a las propiedades psicométri-
cas del instrumento, una vez comprobado me-
diante el análisis factorial exploratorio los fac-
tores teóricos del cuestionario, decidimos
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realizar un análisis factorial confirmatorio con
el objetivo de ratificar estos datos a través de
un modelo estructural. Los índices de bondad
obtenidos mostraron un ajuste satisfactorio de
los datos (χ²: 225.42, χ²/gl: 2.6, p< .01, CFI: .96,
TLI: .95, RMSEA: .05). Estos datos nos infor-
man de que el análisis factorial confirmatorio
ha resultado aceptable.

Resultados

En la Tabla 1 aparecen los valores descripti-
vos de cada una de las variables medidas a tra-

vés de los instrumentos utilizados en nuestra
investigación.

Vemos que las variables que presentan pun-
tuaciones más altas son las referentes a la ins-
trumentalización del deporte para hacer ami-
gos, tanto para los padres (M = 4.64; DT= 1.10)
como para sus hijos (M= 4.44; DT= .81) y a la
instrumentalización del deporte para el ámbito
escolar para los padres (M= 3.98; DT= 2.22) y
para sus hijos (M = 3.79; DT= .97), contrastando
en gran medida con los factores que muestran la
percepción de conflicto del deporte respecto al
ámbito académico y a la amistad.
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos y análisis de fiabilidad.

Deportistas Padres

Variables M DT αα M DT αα t p

DCC
CCD
DCA
ACD
DIC
DIA

1.72
2.92
1.51
1.54
3.79
4.44

1.17
1.60
1.06
1.10
.97
.81

.81

.78

.84

.86

.76

.82

1.50
1.83
1.26
1.21
3.98
4.64

2.15
2.31
1.64
1.46
2.22
1.10

.91
1.00
.70
.62
.96
.70

–4.40
–16.45
–5.79
–7.80
3.97
5.50

.00

.00

.00

.00

.00

.00

Con el objetivo de comprobar las relaciones
existentes entre los diferentes factores de la in-
vestigación, se decidió llevar a cabo un análisis
de correlaciones bivariadas.

En la Tabla 2 se puede observar la relación
entre la opinión de los padres, madres y depor-
tistas sobre la instrumentalización y/o conflicto
entre el deporte, la amistad y el ámbito acadé-
mico.

Como era de esperar, la opinión del padre o
madre aparece relacionada significativamente
de forma positiva (p < 0.01) con la opinión de su
respectivo hijo acerca de una misma cuestión.
Sin embargo, en ningún caso las puntuaciones
superan el coeficiente de correlación .30 ya que

la puntuación más elevada corresponde a la va-
riable que muestra la percepción de conflicto
de la amistad respecto al deporte y su valor es
de .20. Por tanto, estos resultados deben ser in-
terpretados con cautela.

Por otra parte se decidió realizar un análisis
de varianza a partir de los diversos niveles de
formación de los padres, con el objetivo de com-
probar las diferencias que existen entre ellas
con respecto a los diferentes factores analiza-
dos en este estudio. Para observar dónde se pro-
ducían esas diferencias, se realizó un análisis
post hoc Bonferroni y Tukey- b.

En la Tabla 3, se puede observar como las
principales diferencias entre los niveles de for-

DCC: Percepción de conflicto del deporte respecto a colegio.
CCD: Percepción de conflicto del colegio respecto al deporte.
DCA: Percepción de conflicto del deporte respecto a la amitad.
ACD: Percepción de conflicto de la amistad respecto al deporte.
DIC: Percepción de instrumentalización del deporte respecto al colegio.
DIA: Percepción de instrumentalización del deporte respecto a la amistad.



mación académica aparecen en las variables que
muestran la instrumentalización del deporte
para el colegio y para la amistad según la opi-
nión de los padres, destacando el contraste entre
el nivel de primaria, que presenta las puntua-
ciones más elevadas, y la licenciatura, que
muestra los menores valores.

Por otra parte, el factor que muestra la per-
cepción de los padres sobre el conflicto de tener
muchos amigos respecto a practicar deporte,
presenta las medias más bajas en todos los ni-

veles, tanto en los padres que tienen sólo el nivel
de primaria (1.20) como los que tienen la E.S.O
(1.23) y los que tienen formación universitaria
(1.22).

Por último, en la Tabla 4 nos encontramos
con otro análisis de varianza por niveles pero en
este caso representando la formación de las ma-
dres de los deportistas que forman parte de esta
investigación. Los resultados que se muestran
en esta tabla son similares a los que hemos ob-
servado en la Tabla 3.
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Tabla 2. Correlaciones entre los factores de estudio.

DCC
Padres

CCD
Padres

DCA
Padres

ACD
Padres

DIC
Padres

DIA
Padres

DCC Niños
CCD Niños
DCA Niños
ACD Niños
DIC Niños
DIA Niños

.16**

.13**

.06

.09*

.04

.03

.15**

.11*

.11*

.14**

.00
–.02

.18**

.08*

.16**

.18**

.05
–.01

.21**

.13**

.17**

.20**

.03
–.06

–.04
.01
–.01
.02
.15**
.08*

–.03
.02
–.01
.02
.16**
.18**

**p < .01; *p < .05.

Tabla 3. Análisis de varianza por niveles en relación a la formación de los padres.

Primaria       E.S.O.      Universidad

Variables M ± DT M ± DT M ± DT MC F p

DCC Padres
CCD Padres
DCA Padres
ACD Padres
DIC Padres
DIA Padres

1.46 ± .89
1.78 ± .99
1.25 ± .72
1.20 ± .64
4.05 ± .94
4.69 ± .66

1.60 ± .99
1.90 ± 1.01
1.29 ± .70
1.23 ± .60
3.92 ± .95
4.60 ± .73

1.49 ± .85
1.90 ± .97
1.23 ± .57
1.22 ± .55
3.78 ± 1.03
4.50 ± .77

1.42
1.27
.13
.06

3.27
1.69

1.70
1.27
.27
.15

3.58
3.49

.18

.28

.76

.86

.03

.03

Tabla 4. Análisis de varianza por niveles en relación a la formación de las madres.

Primaria       E.S.O.      Universidad

Variables M ± DT M ± DT M ± DT MC F p

DCC Padres
CCD Padres
DCA Padres
ACD Padres
DIC Padres
DIA Padres

1.49 ± .89
1.79 ± .99
1.26 ± .69
1.22 ± .65
4.04 ± .92
4.64 ± .64

1.49 ± .94
1.82 ± 1.00
1.28 ± .74
1.20 ± .55
3.99 ± .96
4.65 ± .71

1.58 ± .92
1.99 ± 1.00
1.26 ± .61
1.22 ± .63
3.73 ± 1.05
4.49 ± .81

.34
1.64
.04
.05

4.37
1.61

.41
1.64
.07
.13

4.80
3.33

.66

.19

.93

.88

.01

.03



Discusión

El principal objetivo del estudio es exami-
nar la relación entre la opinión de padres y ma-
dres con respecto a los deportistas sobre la com-
patibilidad del deporte con distintos papeles
sociales propios de la etapa de desarrollo en la
que se encuentra el adolescente. Uno de ellos
es la amistad puesto que, como se ha demos-
trado en numerosos estudios en estas edades la
influencia del grupo de iguales es muy impor-
tante en la práctica y la motivación deportiva
(Escartí, Roberts, Cervelló y Guzmán, 1999; Va-
zou, Ntoumanis y Duda, 2005) y, el otro es el
ámbito académico en el que el niño o adoles-
cente esté llevando a cabo su formación.

Tras el análisis de los resultados se puede
observar que, en general, existen diferencias sig-
nificativas entre la opinión de los padres y ma-
dres con respecto a los deportistas. Particular-
mente, nos gustaría destacar que la opinión
entre padres y deportistas es algo menos equili-
brada en los factores que muestran el conflicto
entre el deporte, el colegio y la amistad que en-
tre los factores que, por el contrario, reflejan la
instrumentalización o influencia positiva entre
estos papeles sociales, presentando éstos pun-
tuaciones muy elevadas. De esta forma, pode-
mos decir que las percepciones sobre el deporte,
en general, son muy positivas para padres y de-
portistas, lo cual es muy beneficioso para la ac-
tividad físico-deportiva puesto que, como han
demostrado algunos autores, aumenta la per-
sistencia en esta actividad. Así, Boiché y Sarra-
zin (2007) encontraron que existe una relación
positiva entre el grado de instrumentalización
de los papeles sociales, la actividad física y la
asiduidad en esta actividad. Sin embargo, si las
relaciones son conflictivas entre los papeles so-
ciales y la actividad física, la regularidad de ésta
se ve afectada. Resultados similares fueron en-
contrados por Marsh y Kleitman (2003), que su-
gieren que la participación deportiva incremen-
ta la identificación, el compromiso y los valores
académicos.

Además, el hecho de que, tanto padres como
deportistas, perciban el deporte como algo más
instrumentalizado, útil y positivo puede estar
directamente relacionado con la motivación de
ambos hacia la práctica deportiva. En este sen-

tido, autores como Guillet y cols. (2002) halla-
ron que la motivación de una persona hacia el
deporte, la escuela y la amistad estaba relacio-
nada significativamente con los niveles de con-
flicto y de instrumentalización entre estos con-
textos.

Por otro lado, en el análisis de correlacio-
nes hemos observado que existe relación entre
la opinión del padre/madre y su propio hijo, lo
cual puede ser debido a la influencia del entorno
familiar y al proceso de socialización. En este
sentido ya se han desarrollado algunos traba-
jos que destacan la importancia de la familia
como agente de socialización en la formación de
los procesos motivacionales de los niños en el
deporte (Brustad, 1992; Greendorfer, 1992).
Harter (1978, 1981) también se centró en la
familia, señalando que los padres sirven como
referencia para que los niños desarrollen sus
propias percepciones tanto en el ámbito
académico (O’Sullivan y Howe, 1996) como
deportivo (Van - Yperen y Duda, 1999; White,
1996).

En cuanto al análisis de varianza por niveles,
se ha observado que los padres y madres que
sólo tenían el nivel de primaria percibían menos
conflicto y manifestaban opiniones más positi-
vas sobre la compatibilidad del deporte con la
amistad y el colegio. De esta forma, una de las
ideas que nosotros barajábamos al principio del
estudio, consistente en que los padres y madres
con estudios universitarios manifestarían opi-
niones más favorables sobre la instrumentali-
zación del deporte con otros contextos sociales,
no se confirma al final de la investigación.

Los resultados sugieren que, conforme au-
menta la formación académica de los padres y
madres, perciben más conflicto del deporte para
diferentes papeles sociales del joven deportista.
Esto podría deberse a que conceden mayor im-
portancia a los estudios de su hijo porque con-
sideran que es lo que realmente va a tener utili-
dad para ellos en un futuro, pero no sólo a los
estudios sino a todas aquellas actividades que
creen que les van a reportar más beneficios aca-
démicos y profesionales (clases de idiomas, de
informática...). En cambio, la práctica deportiva
y las actividades artísticas (danza, teatro...) en
un principio son apoyadas por los padres pero
cuando las exigencias del nivel de estudios son
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mayores pueden llegar a considerarlas una «pér-
dida de tiempo» y hacer que sus hijos abando-
nen para dedicar más tiempo a sus estudios.
Datos similares han sido encontrados por Boi-
ché y Sarrazín (2007).

Como conclusión podemos decir que los pa-
dres ejercen una gran influencia sobre sus hijos
en cuanto a la percepción de conflic-
to/instrumentalización entre el deporte y otros
papeles sociales. Por estos motivos considera-
mos necesaria la intervención con los padres
mediante la introducción de programas que in-
crementen su formación deportiva para fomen-
tar en sus hijos una mayor educación comple-
mentaria a la que reciben de entrenadores y
profesores. En este sentido, el desarrollo de Es-
cuelas de Padres en el deporte, puede ser una lí-
nea de trabajo interesante, que ayude a mejorar
su implicación en la práctica de sus hijos.

También se sugiere, como prospectivas de
futuro, el estudio conjunto de padres y madres,
independientemente de su implicación en la
práctica deportiva de sus hijos, para observar
las diferencias entre ambos y cerciorarnos de
que no existen datos que puedan modificar los
resultados obtenidos en este estudio. Otra cues-
tión interesante, sería el análisis de la relación
entre la motivación por la práctica deportiva y la
percepción de conflicto/instrumentalización en-
tre roles sociales, así como, la influencia que
pueden tener entrenadores e iguales en estas
percepciones puesto que sabemos por numero-
sas investigaciones (Boixadós y Cruz, 1999;
Cruz, 2001; Smith, 2003; Santos-Rosa, 2003) la
relevancia de estas figuras en el contexto depor-
tivo.
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