
Conceptualización y objeto 
de estudio

Se considera que toda acción pedagógica debe
ostentar una base ética; la educación, en su
concepto más amplio, no tiene sentido sin un
referente axiológico. De ahí que hablar de edu-
cación implica necesariamente discutir del
ámbito de los valores, pues el destino pedagó-
gico soporta la intención de que algo valioso
queremos que se ocasione en los discentes. De

acuerdo con autores como Ortega, Mínguez y
Gil (1998: 9), se considera que «la fuerza del
uso nos ha hecho ver como correctas expresio-
nes tales como educar en valores, los valores en
la educación, etc., sin percatarnos de que tales
expresiones son redundantes».

Además, se estima que la práctica físico-de-
portiva se constituye en un contexto axiológi-
co neutro que puede desarrollar tanto valores
positivos como contravalores, dependiendo del
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enfoque educativo que se lleve a cabo, siendo
tanto más beneficiosos cuanto los agentes edu-
cativos implicados en la misma ofrezcan los
modelos adecuados. Dicha percepción coincide
con la de numerosos autores estudiosos del
ámbito que nos concierne, tales como Brede-
mieer y Shields (1987), Borrás (2004), Cruz,
Boixadós, Torregosa y Mimbrero (1996), Gar-
cía Ferrando (1990), Giebink y McKencie
(1985), Lee y Cook (1990), Menéndez (1991)
y Tinning (1992).

Gutiérrez Sanmartín (2004: 122), reconocido
investigador de los valores en el deporte, enfa-
tiza el hecho de que «para que el deporte favo-
rezca la educación integral de la persona (…)
ha de practicarse en un clima apropiado en el
que resulta especialmente importante la orien-
tación de valores de técnicos, entrenadores,
profesores y demás agentes socializadores».

Dado que el ámbito axiológico transita por
todas las dimensiones del ser humano, rozaría
en lo utópico pretender profundizar en cada
una de ellas. Es por ello que para esta investiga-
ción se ha considerado oportuno profundizar
en el valor de la salud, dado que éste integra la
dimensión física, la psicológica y la social del
individuo (OMS, 1948; Perea, Quintana, Mur-
ga, Limón y Corbella, 1997), por lo que posibi-
lita indagar en una ingente cuantía de valores
que integran el atlas axiológico de la práctica
físico-deportiva juvenil. 

Se considera, de acuerdo con Torres (2004),
que el cuidado de la dimensión psicológica de
la salud reduce el incremento de jóvenes psi-
cológicamente vulnerables con propensión a
desarrollar conductas inadecuadas y problemas
emocionales.

En esta dimensión se ubican valores tales como
la autoestima y el autoconcepto. Es por ello
que, a continuación y siguiendo a diferentes
autores que analizan el tema que nos ocupa, se
proceda a desarrollar una aproximación con-
ceptual de los valores objeto de estudio.

Harter (1999) considera el autoconcepto como
una construcción cognitiva y social que se
desarrolla a lo largo de toda la vida, que está
cimentada en las representaciones que uno
hace de sí mismo en referencia a una visión glo-
bal de los dominios cognitivos, afectivos, socia-
les y físicos de la persona. A su vez, Rivas (2003)
estima que el autoconcepto es producto de fac-
tores personales y sociales, así como de la com-
paración de las acciones propias con las de los
demás y de las propias atribuciones e inferen-
cias sobre las acciones de uno mismo, entre
otras cuestiones. 

Es a partir de lo concebido por estos autores
desde donde, para el estudio que nos ocupa, se
considera el valor del autoconcepto como el
conjunto de creencias que un individuo tiene
acerca de lo que conoce o piensa que conoce
sobre sí mismo a nivel físico, psicológico, afec-
tivo y social, estando condicionado por la inte-
riorización de la opinión que los demás tienen
de uno mismo.

Asimismo, el concepto de autoestima se rela-
ciona con el hecho de ser conscientes de nues-
tras potencialidades y necesidades (Harter,
1999) implicando, para constituirse en saluda-
ble, una evaluación realista de las propias capa-
cidades y quedando enraizada en el respeto
merecido de los demás (Skaalvik y Hagtvet,
1990). En definitiva, la autoestima sería pro-
ducto de la valoración personal que uno mismo
realiza de su autoconcepto.

Bajo este prisma, en nuestra investigación se
señala el valor de la autoestima como un senti-
miento determinado por el autoconcepto que
hace referencia a la valoración que tenemos de
nosotros mismos en referencia a todas nuestras
dimensiones, constituyéndose en factor condicio-
nante de nuestra competencia y valía personal.

En el presente estudio, a partir del análisis del
valor de la salud en la práctica físico-deportiva,
se progresará en el grado de consideración que
otorgan los padres, los profesores, así como los
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propios jóvenes, a la dimensión psicológica de
dicho valor. Esta pretensión persigue también
verificar el potencial con el que cuentan las
experiencias de ocio físico-deportivo como es-
pacio competente para el progreso de valores
personales, tales como el autoconcepto y la
autoestima. 

Finalmente, este estudio tiene el propósito de
elevar propuestas de intervención educativa
orientadas al impulso de los valores objeto de
estudio y, por ende, a la optimización del desa-
rrollo integral del adolescente a través de dicha
práctica.

Estado de la cuestión

La presente investigación parte del convenci-
miento de que la práctica físico-deportiva se
constituye, a priori, en un contexto axiológico
neutro; sin embargo, se estima que dichas ex-
periencias poseen un enorme potencial para el
fomento de valores que optimizan el desarrollo
del individuo. Entre ellos, se destacan los con-
cernientes a la esfera personal, caso de la autoes-
tima y el autoconcepto.

En sintonía con numerosos autores se conside-
ra que las experiencias de ocio físico-deportivo
fielmente proyectadas favorecen el fomento de
estos valores (Esnaola, 2004; Etxábarri, 2001;
Raga, 2002; Weinberg y Gould, 1996 y Zulaika,
2000 y 2002).

En la misma línea, autores como Esnaola (2005),
Raich, Torras y Figueras (1996) y Ruiz de Azúa,
Rodríguez y Goñi (2005) verifican que quienes
participan regularmente de la actividad físico-
deportiva se sienten más seguros de sí mismos 
y de su aspecto y aumentan en mayor medida su
sentimiento de autoestima, autoconcepto y auto-
confianza frente a quienes no lo hacen. 

Otros autores, caso de Sacker y Cable (2006),
constatan la relación constante entre el bienestar
psicológico del adulto y la práctica física de

tiempo libre que llevó a cabo en su época ado-
lescente.

A su vez, Esnaola (2004) y Nelson y Gordon-
Larsen (2006) certifican que el hecho de parti-
cipar en las actividades físicas se asocia no sólo
a un aumento de la autoestima, sino, también,
a una menor adquisición de comportamientos
de riesgo y hábitos de vida insalubres.

Por contra, Ussher, Owen, Cook y Whincup
(2007) revelan fuertes asociaciones entre el bajo
estado de bienestar psicológico del adolescente
y los niveles de actividad física reducidos.

Por lo apuntado hasta el momento se estima
que la práctica físico-deportiva puede llegar a
ser un espacio increíblemente favorecedor de la
autoestima y el autoconcepto; no obstante, se
intuye que, del mismo modo, podría llegar a
constituirse en un medio capaz de minar la ilu-
sión, la confianza y el deseo de continuar en
esta experiencia cuando se concede mayor
atención y reconocimiento a quienes destacan
por sus resultados fomentándose, de este
modo, sentimientos de aislamiento, margina-
ción y desestima en quienes no se distinguen
por sus aptitudes físico-deportivas. 

En esta línea, Zulaika y Goñi (2000) certifican
un mayor desarrollo del autoconcepto en aque-
llos deportistas titulares en detrimento de los
suplentes y los no participantes. 

Esta posible realidad eleva la importancia de
aunar esfuerzos en el diseño de programas de
intervención que prevengan este tipo de situa-
ciones. 

En otro orden de cosas, se considera que la
mejora de autoestima y autoconcepto a través
de la práctica físico-deportiva llega a repercu-
tir efectivamente en otros espacios del ado-
lescente, tales como la motivación académica 
y el rendimiento escolar. Algo ratificado por
Brasil (2003), quien relaciona el autoconcepto,
el deporte y el rendimiento escolar, enfatizando
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el papel del deporte en la motivación acadé-
mica, en la autorregulación del aprendizaje y
en el rendimiento escolar de los alumnos. 

En este sentido, Ponce de León (1998) destaca
entre las implicaciones de su investigación que
las experiencias físico-deportivas deben consti-
tuirse en una herramienta educativa capaz de
afianzar los conocimientos, las destrezas y los
valores aprendidos en las aulas.

Metodología y rigor 
de la investigación

Se ha llevado a cabo una triangulación metodoló-
gica manejando técnicas cuantitativas, como el
análisis descriptivo de variables, recurriendo
como instrumento a un cuestionario de 41 ítems,
y cualitativas, como el análisis de contenido de
cuatro grupos de discusión. 

Nuestro universo de trabajo estuvo integrado por
todos los adolescentes que cursaban alguno de
los cuatro niveles de Educación Secundaria Obli-
gatoria en los centros educativos de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja; éste ascendía a un
total de 11.259 sujetos, cifra recogida del Informe
de Estadística Escolar de la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja del curso escolar 2005-2006.

La muestra estuvo integrada por 2.046 sujetos,
valor obtenido para un nivel de confianza del
95%, equivalente a una desviación estándar con
respecto a la media de 2 unidades Z, un error
de muestreo de +2 sigmas y una proporción de
la población del 50%, si bien, tras una mortan-
daz del 3,32%, quedó definitivamente estableci-
da en 1.978 sujetos.

En la validación del instrumento se empleó 
la validez de contenido y la de constructo. En la
primera de ellas se utilizaron dos procedimien-
tos distintos, un juicio crítico de expertos y un
test preliminar con un grupo piloto. La segun-
da se efectuó mediante el método de depura-
ción de la información obtenida y a través de un

análisis de contenido de las preguntas abiertas
del cuestionario.

Para la obtención de la fiabilidad del instrumen-
to empleado se optó por calcular el coeficiente
Alfa de Cronbach. Todos los valores obtenidos
del Alfa de Cronbach superaron el valor óptimo
de 0,7, por lo que se pudo afirmar la fiabilidad
de las variables ante lo que pretendía medir.

Este cuestionario formaba parte de una investi-
gación que analizó la práctica físico-deportiva
de los jóvenes riojanos. Para el artículo que nos
ocupa se han extraído los resultados de uno de
sus ítems, el referente a los beneficios obteni-
dos de dicha práctica y, en concreto, a aquellos
que hacen alusión a la mejora psicológica ema-
nada de las experiencias físico-deportivas.

Respecto a la fase cualitativa, la selección de los
participantes fue estructural, eligiendo la for-
mación de los distintos colectivos según crite-
rios de pertenencia. Se tuvieron en cuenta unos
mínimos de homogeneidad (pertenencia a cada
colectivo) y heterogeneidad, respetándose un
reparto equitativo en función del sexo, ubicación
geográfica y tipo de centro (González, 1997; Suá-
rez, 2005). De este modo, los cuatro grupos de
discusión estuvieron configurados por diez pro-
fesores de Educación Física, ocho profesores
del resto de áreas, ocho padres y madres de
alumnos de secundaria, bachillerato y ciclos
formativos y quince estudiantes. 

Los relatos surgidos en estos grupos de discu-
sión fueron grabados y transcritos en formato
RTF. Posteriormente, fueron analizados con el
apoyo del paquete informático NUD*IST. Cada
unidad textual hace alusión a una frase con sen-
tido y significado que puede ser identificada en
una de las categorías o subcategorías de análisis.

Estas categorías quedaron configuradas en dos
bloques: las categorías de identificación (colec-
tivo y sexo) y las categorías teóricas o concep-
tuales. Éstas, a su vez, quedaron integradas por
las subcategorías que se reflejan en la figura 1.
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A partir del estudio conceptual, del estado de la
cuestión y de la primera lectura del contenido
de los grupos de discusión llevados a cabo, se
definieron las categorías y subcategorías de aná-
lisis; aquí se profundiza en la subcategoría «Di-
mensión psicológica de la salud», por ser la
referente al objeto de estudio de la presente
investigación.

La categoría «La salud como condicionante de las
experiencias de ocio físico-deportivo» considera
el valor de la salud como motivo determinante de
la práctica físico-deportiva juvenil, en todas sus
dimensiones y para cualquiera de sus fines.

La categoría «Dimensiones de la salud» integra
la dimensión física, psicológica o social de la
salud en las experiencias físico-deportivas.

La subcategoría «Dimensión física» considera
la vertiente física de la salud como motivo
impulsor de dichas experiencias.

La subcategoría «Dimensión social» estima la
esfera social de la salud como condicionante de
la práctica físico-deportiva. 

Por último, la subcategoría «Dimensión psicoló-
gica de la salud» determina el factor emocional
del valor de la salud como motivo condicionan-
te de la práctica físico-deportiva. Se acopian tes-
timonios alusivos a la propia psicología del ado-
lescente, así como a su estado emocional en la

práctica físico-deportiva, al potencial de ésta para
el fomento de valores concernientes a la salud psi-
cológica, tales como la autoestima y el autocon-
cepto, así como aquellos factores que pudieran
constituirse en detonante para algunos problemas
psicológicos, caso del fomento de baja autoesti-
ma, el sentimiento de rechazo y la marginación. 

A modo de ejemplo, se muestran disertaciones
de algunos de los colectivos analizados: 

«Los chavales, lo primero que tienen que
meterse en la cabeza es que hacer deporte,
hacer ejercicio físico, es bueno para su salud
y para su calidad de vida, para pasar por este
mundo desde que nacen hasta que mueren lo
mejor posible (…) con su mente, por supues-
to» (colectivo profesores Educación Física). 

«A mí me ha pasado que estás jugando un
partido y por el mero hecho de ser como
soy, de estar un poco más gordo que los
demás, empezar a insultarte como si fueras
cualquier cosa. Entonces al final dices ¡me
voy!, para que me insulten y tal… lo dejo»
(colectivo de alumnos). 

«Yo pienso que un educador (…) debe tener
un poco de psicología, de saber cómo son los
chavales, qué está pasando. No sólo están
creciendo físicamente, sino que también
intelectualmente, y uno puede tener un com-
plejo, una determinada cosa que tiene que
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2. Dimensiones 
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2.2. Psicológica

2.3. Social

3. Fines de la salud

3.1. En sí mismo
3.2. Preventivo

3.3. Rehabilitador
3.4. Contraproducente

FIGURA 1. Categorías teóricas o conceptuales
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saber llevarlo en grupo y poder ayudarle (…)
Si le puede ayudar a quitar un determinado
miedo o un complejo o a sentirse más segu-
ro consigo mismo, yo pienso que a la larga
para él va a ser mucho más importante que
en un momento dado, en un año, juegue
bien al fútbol o cualquier tontería de ésas»
(colectivo de alumnos).

En la categoría «Fines de la salud» se valoran
las diferentes perspectivas de búsqueda de la
salud en las experiencias físico-deportivas.

La subcategoría «La salud con un fin en sí mis-
ma» pretende la salud en la práctica físico-
deportiva para el fomento de la misma, sin otro
objetivo añadido.

La subcategoría «Fin preventivo» considera la
salud en las experiencias físico-deportivas como
factor protector de estilos de vida inadecuados.

La subcategoría «Fin rehabilitador» aspira a la
salud en la práctica físico-deportiva como medio
de recuperación de capacidades perdidas o dis-
minuidas.

Y, por último, en la subcategoría «Fin contra-
producente» se detectan aquellos efectos opues-
tos a los perseguidos tras la búsqueda de salud
en la práctica físico-deportiva.

Estas categorías se validaron a través del jui-
cio de expertos, los cuales identificaron las
unidades textuales de uno de los grupos de
discusión (profesores de Educación Física),
registrándolas en las categorías y subcategorías
consideradas. Los datos obtenidos se transcri-
ben al SPSS 14.0 y se aplica la fórmula Kappa
de Cohen (Cohen, 1960 y 1968) para medir
la fiabilidad entre evaluadores, obteniéndo-
se unas medidas de acuerdo positivas, de lo
que resulta un proceso de validación satis-
factorio. La figura 2 es reflejo de los resul-
tados obtenidos en referencia a la subcatego-
ría analizada.

Así pues, al menos cinco de los seis expertos
coinciden al categorizar un 87% de las unidades
textuales y sólo en un 3% de las mismas coinci-
den tres de cada seis, no habiéndose hallado un
nivel de concordancia inferior a este 50% en
ningún momento. 
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Los coeficientes Kappa obtenidos entre el in-
vestigador principal y cada uno de los expertos,
así como el grado de acuerdo estimado en fun-
ción del índice Kappa, según los márgenes pro-
puestos por Landis y Koch (1977) son los que
se reflejan en la tabla 1.

Las medidas de acuerdo Kappa obtenidas son
positivas, dado que el nivel de concordancia es
muy bueno con uno de los expertos (0,832),
bueno con dos de ellos (0,727 y 0,674) y mode-
rado con otros dos de los especialistas (0,568 y
0,548). 

Respecto al grado de concordancia entre el res-
to de expertos, las puntuaciones en ningún
momento han sido inferiores a 0,5. Son índices
que reflejan un grado de acuerdo entre modera-
do, bueno y muy bueno.

A la luz de los resultados obtenidos puede dar-
se por satisfactorio el proceso de validación de
categorías de la presente investigación.

Finalmente, se procede a una nueva exploración
del contenido de los grupos de discusión, volvién-
dose a registrar aquéllos correspondientes a la di-
mensión que nos ocupa, con el fin de optimizar
dicho análisis, así como los resultados y su inter-
pretación. Una vez identificadas estas unidades
textuales se desciende a la lectura pormenorizada
de las mismas, así como al análisis en profundi-
dad de cada uno de los mensajes obtenidos.

Resultados

Se obtienen 225 unidades textuales concer-
nientes al valor de la salud en la práctica físi-
co-deportiva, de las que 180 se refieren a las
dimensiones de la salud y, concretamente, 56 
a la dimensión psicológica. De ahí que, como se
comprueba en la figura 3, a la subcategoría
general «Dimensión psicológica de la salud» le
corresponde un 31% del total de las unidades
textuales recogidas en la categoría general
«Dimensiones de la salud». 
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FIGURA 3. Categoría general dimensiones 

de la salud

Social 47% Física 22%

Psicológica 31%

FIGURA 4. Dimensión psicológica de la salud

según colectivos

Alumnos 18%

Padres 36%

Profesores 
Educación 
Física 21%

Profesores otras
áreas 25%

TABLA 1. Coeficientes Kappa

Investigador principal Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5

Medida de acuerdo Kappa 0,568 0,727 0,548 0,832 0,674
Grado de acuerdo según Landis Moderado Bueno Moderado Muy bueno Bueno
y Koch [0,4-0,6] [0,6-0,8] [0,4-0,6] [0,8-1] [0,6-0,8]
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Asimismo, como refleja la figura 4, un 36% de
las unidades textuales registradas alusivas a la
dimensión psicológica de la salud corresponden
al colectivo de padres; por detrás quedan el de
profesores de Educación Física, así como los de
otras áreas, con porcentajes del 21% y el 25%,
respectivamente. El grupo de menor porcentaje,
aún sin existir diferencias muy significativas, es
el de los alumnos, al que compete un 18%.

Por último, los resultados obtenidos del cues-
tionario sitúan en cuarto lugar el beneficio en
el estado psicológico obtenido en la práctica físi-
co-deportiva según la percepción de los alum-
nos, con un 15,6% de los casos. En dicho as-
pecto psicológico se hallan cuestiones como el
bienestar personal, la evasión, la distensión y la
liberación de tensiones, entre otras. En la figu-
ra 5 se reflejan los porcentajes de los beneficios
físico-deportivos más señalados por los adoles-
centes riojanos.

Discusión/conclusiones

Reflejo de los resultados obtenidos en el pre-
sente estudio puede constatarse que:

• Se destaca el potencial de la práctica físi-
co-deportiva para el fomento de valores
pertenecientes a la dimensión psicológica
de la salud del adolescente, tales como el
bienestar, la distensión, la responsabilidad,

el compromiso y la satisfacción personal,
entre otros. Se considera que al tratarse de
valores que optimizan la salud psicológi-
ca del joven, revertirán positivamente en
una mejora de la autoestima y el autocon-
cepto del mismo. Esta cuestión es desta-
cada, en especial, por el colectivo de pro-
fesores de otras áreas. Son datos que se
sitúan en sintonía con los extraídos por
otros autores, tales como Esnaola (2004),
Etxábarri (2001), Raga (2002), Weinberg
y Gould (1996) y Zulaika (2000 y 2002).

• El beneficio psicológico emanado de la
práctica físico-deportiva es destacado por
los adolescentes y jóvenes objeto de nues-
tro estudio, hallándose variables como el
bienestar y la satisfacción personal, la eva-
sión, el relax y la liberación de tensiones,
entre otras. Variables que, igualmente, fa-
vorecen la mejora de la autoestima y auto-
concepto del joven.

• El colectivo de adolescentes razona que su
salud psicológica se instituye en un agen-
te determinante para el abandono o la
ausencia de práctica físico-deportiva. Des-
tacan como factores condicionantes el ries-
go de ser humillados, insultados, recha-
zados y marginados, entre otros, por el
hecho de carecer de aptitudes físico-de-
portivas, cuestión que mina el autocon-
cepto y la autoestima y genera frustracio-
nes difícilmente superables. Se estima que
son circunstancias desfavorecedoras para
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FIGURA 5. Beneficios físico-deportivos más destacados
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el progreso de estos valores que podrían
constituirse en impulso para el abandono
o la ausencia de práctica. Esta conclusión
se sitúa en la línea de las extraídas por
Zulaika y Goñi (2000), quienes certifican
un mayor desarrollo del autoconcepto en
aquellos deportistas titulares en detrimen-
to de los suplentes y los no participantes. 

• Todos los colectivos enfatizan la necesi-
dad de que el profesor de Educación Físi-
ca, monitor deportivo o entrenador posea
una formación sobre la psicología del ado-
lescente para optimizar el desarrollo de 
la práctica físico-deportiva y contribuir a la
creación de unos hábitos estables y dura-
deros que reviertan en el bienestar integral
del adolescente. Para lo cual, coincidiendo
con Gutiérrez Sanmartín (2004), resulta
especialmente importante la orientación
de valores de todos los agentes educativos
implicados. De este modo, nos acercaría-
mos al objetivo planteado por Ponce de
León (1998) de convertir las experiencias
físico-deportivas en una herramienta edu-
cativa capaz de afianzar los valores.

• Las conclusiones extraídas, unidas a las de
otros autores, caso de Esnaola (2005), Raga
(2002), Raich, Torras y Figueras (1996),
Ruiz de Azúa, Rodríguez y Goñi (2005) y
Weinberg y Gould (1996), quienes con-
firman que los participantes regulares en
actividades físico-deportivas aumentan en
mayor medida su autoestima, autocon-
cepto y autoconfianza que quienes no lo
hacen, o las extraídas por Brasil (2003),
quien certifica que la mejora del autocon-
cepto a través de la práctica físico-deporti-
va se correlaciona positivamente con el ren-
dimiento escolar, y las de Esnaola (2004),
quien ratifica que el autoconcepto físico
correlaciona de forma significativa con
los hábitos de vida saludable, llevan a
plantearse la necesidad de establecer una
filosofía pedagógica que siente una sólida
base para aquellas propuestas de inter-
vención educativa en el ámbito que nos
ocupa.

• De este modo, a la luz de los resultados
obtenidos y considerándose las aportacio-
nes científicas de los diferentes autores
citados, se presenta como plataforma pe-
dagógica para futuras propuestas de inter-
vención educativa en el ámbito de las
experiencias de ocio físico-deportivo ju-
venil las siguientes consideraciones refe-
rentes a la dimensión psicológica de la
salud:

- Establecer unos mínimos consensua-
dos por todos los agentes educativos
implicados, profundizando en el modo
de entender cada uno de ellos la prác-
tica físico-deportiva juvenil, con el fin
de caminar en una misma dirección y
de aunar esfuerzos en beneficio del
adolescente.

- Entre los objetivos de los programas de
intervención deberán priorizarse aqué-
llos relacionados con la esfera psicoló-
gica del adolescente, con el propósito
de formar individuos con una adecua-
da autoestima y autoconcepto que
revierta en su desarrollo integral. 

- Debe otorgarse mayor esfuerzo y aten-
ción al área psicológica de la práctica
físico-deportiva, impulsando el disfru-
te de la misma a través de un trabajo
más centrado en las actitudes hacia el
proceso, mediante el fomento de dimen-
siones como la gratificación, el espíritu
de esfuerzo, la satisfacción en la conti-
nuidad, la adecuación a intereses y ca-
pacidades individuales, así como la auto-
nomía y la seguridad, entre otras, frente
a aquellas que favorecen la actitud ha-
cia el resultado, tales como la aparien-
cia, la victoria, la necesidad de triunfo,
el rendimiento y la obsesión, dado que
queda demostrado que estas últimas
poseen mayor potencial para dañar la
autoestima y el autoconcepto de los
individuos. 

- Incluir entre los objetivos de los pro-
gramas de intervención el conocimiento
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en profundidad de la etapa de la ado-
lescencia, sus características psicológi-
cas, sus necesidades, sus intereses, sus
miedos y temores, así como su ámbito

axiológico, evitándose el anclaje en aque-
llos tópicos establecidos sobre esta etapa
dado que, en muchas ocasiones, quedan
muy lejos de la realidad. 
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Abstract

Personal values in physical-sport leisure. A study of young people, parents and teachers

This study shows that physical-sport leisure activities young experiences’ capacity encourages values
that optimize the psychological dimension of health in adolescents, as well as offering educational
proposals that guide the intervention programmes. The value of health has been analysed deepen-
ing in parents, professors and youths’ perception about psychological dimension of health. A qual-
itative methodology has been used, based on analysis of content of discussion groups and another
quantitative methodology through the questionnaire technique. Results confirm: 1) the high impor-
tance granted to psychological dimension of health by all the collectives, standing out that of the
parents; 2) psychological benefit is the fourth more mentioned reason by students for their physi-
cal-sport practice, and 3) lastly, the importance granted by students and professors, not parents, to
the necessity of contemplating adolescents’ psychological dimension for all educational agents
involved in the design of educational intervention programmes in physical-sport leisure.

Key words: Physical activity, Sport, Leisure, Health, Self-steem, Self-concept.
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