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Sesión

Motivos e intereses de las niñas, niños y jóvenes 
enfocados a la práctica del deporte escolar

Descripción

Análisis de las diferentes disciplinas deportivas que son practicadas de manera regular y 
común por las y los alumnos de Educación Básica, identificando los motivos e intereses 
que los impulsan para realizar algún deporte en su etapa escolar.

Objetivos particulares

Identificar las principales motivaciones e intereses de las niñas, niños y jóvenes que 
deriven en la implementación de ambientes de aprendizajes a través de la práctica del 
deporte escolar en los centros escolares.

Introducción

A lo largo de los procesos biológicos, fisiológicos, cognitivos de las niñas, niños y jóvenes 
durante se vida escolar, varían las motivaciones, relaciones, capacidades y valores 
que derivan en la práctica de algún deporte dentro de la escuela. Por estos motivos la 
práctica deportiva en las diferentes etapas escolares es una de las actividades preferidas 
dentro del abanico de opciones de ocio. Una constatación importante es que la actividad 
deportiva es valorada por las alumnas y alumnos como una de las actividades más 
importantes de su vida. Lo afirman en estudios como el de Barangé (2004), es por ello 
que nos adentraremos, en primer lugar, en las motivaciones que tiene las niñas, niños y 
jóvenes para hacer deporte.
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Barangé (2004), sugiere que hay que precisar que los alumnos se interesan por practicar 
algún deporte impulsados por algunas motivaciones diferentes y otras similares a las de 
cuando eran niños. También siguen motivados por aprender, para avanzar en el dominio de 
algún deporte. Pero ahora toma más importancia el interés por obtener el reconocimiento 
de sus compañeros, por sentirse integrado y valorado dentro del grupo. 

La motivación y su relación con el deporte ha sido centro de innumerables investigaciones 
que han tenido como objeto de estudio a deportistas, entrenadores, padres de familia 
y árbitros, siempre intentando explicar el porqué de su conducta. La motivación es un 
factor disposicional que afecta al individuo alterando el estado de equilibrio e influyendo 
en el establecimiento de un tipo de interacción conductual. El objeto de estudio de la 
motivación, desde un punto de vista psicológico, se centra en el estudio de un conjunto 
de factores y parámetros que propician el comportamiento –aunque no formen parte 
directamente de la interacción– ante un determinado suceso o necesidad. (García, J. 2007).

Para Gutiérrez (2000), lograr una participación activa de los jóvenes adolescentes en 
el deporte o la actividad Física es necesario identificar qué tipos de motivos son los 
que los pueden orientar hacia la cultura de la práctica del ejercicio físico. Asimismo, es 
importante que las instituciones encargadas de fomentar el deporte no establezcan sus 
planeaciones en función de sus necesidades, sino de las necesidades de los jóvenes, a fin 
de motivar e incrementar la participación y mantener un estilo de vida saludable.

Por tanto, en esta sesión se pretende que los docentes de Educación Física desarrollen 
una intervención reflexiva a partir de identificar las principales motivaciones que guían 
los intereses de los adolescentes al acercarse a la práctica del deporte y establezcan 
ambientes de aprendizaje que estimulen la adopción de valores pertinentes a las disciplinas 
deportivas; tales como la cooperación, la confrontación y el desafío personal.

Desarrollo del tema

Motivaciones para practicar deporte 

Para Gálvez (2007), entre las motivaciones para que un adolescente en su etapa escolar lo 
influyan a practicar alguna disciplina deportiva se encuentran: la diversión, la competición, 
la mejora de la salud, el deseo de mejorar la imagen corporal, hacer amigos y recibir un 
mayor reconocimiento social.

Pavón (2001), citando las aportaciones de Durand (1988) y de Garcés de los Fayos et al. 
(1995), señala ocho factores decisivos para la motivación que lleva al desarrollo de la 
práctica deportiva. De ellos se destacan la necesidad individual de autorrealización, 
la búsqueda de forma física, la sensación de catarsis o liberación, el desarrollo de las 
habilidades motrices y la búsqueda de distracción o esparcimiento.

Moreno (2014), señala que los hábitos que adquieren los niños en su infancia tienen 
gran importancia por la influencia que tienen en el estilo de vida de la adolescencia 
y, posiblemente, de la vida adulta. Como profesionales de la educación, debemos de 
preocuparnos de que estos hábitos que adquieren son los apropiados y les proporcionan 
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los beneficios esperados para su desarrollo, tanto en el ámbito personal como en el ámbito 
social. Centrándonos en la educación deportiva de los sujetos, debemos perseguir que 
estos hábitos sean lo más saludables posibles promocionando la práctica de actividad 
físico deportiva. 

Para Rodríguez (2000) es importante poner énfasis en los hábitos que adquieren desde 
la infancia, ya que es más probable que los sujetos que comprendan y asimilen la 
importancia de la práctica deportiva, y practiquen deporte por diversión y satisfacción 
desde pequeños, trasladen esos sentimientos a su vida adolescente y adulta.

Lucke et al., (1991, citado por Rodríguez, 2006), confirman la gran influencia que tienen 
las clases de Educación Física sobre la práctica deportiva, estableciendo una relación 
entre las experiencias vividas en estas clases con la práctica deportiva en actividades 
extraescolares. Las experiencias positivas en el área fomentarán la práctica fuera del 
horario escolar y generarán interés en los alumnos por el deporte.

En este sentido, las clases de Educación Física no solo suponen un medio que contribuye 
al desarrollo personal de los alumnos, sino que constituyen una herramienta eficaz para 
promover la actividad física junto con la continuidad en ella, evitando en la medida en 
que sea posible, el abandono de los alumnos en la práctica deportiva fuera del aula. 
Por ello, el papel del profesor de Educación Física adquiere gran importancia, ya que, 
durante la etapa educativa de los alumnos, en dos horas semanales, es el responsable 
de fomentar, promover, motivar y animar a que los alumnos se inscriban en programas 
deportivos, y sean conocedores de todos los beneficios que ello conlleva.
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