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La actividad físico-deportiva de la infancia de 7 a 12 arios de la ciudad de Barcelona 

Introducción 

En este capítulo, al igual que en el capítulo anterior, se analizan los datos de la 

ciudad de Barcelona. En primer lugar, si las niñas y los niños practican alguna 

actividad física en general o algún deporte en particular. También el tipo de 

deporte practican, individual o colectivo. Otros puntos interesantes son ver si el 

lugar de residencia, el tipo de escuela, el tipo de familia y el género influyen en la 

práctica deportiva. Finalmente se relaciona el nivel socio-profesional de las 

familias y la práctica deportiva de sus hijas y de sus hijos. Aquí se da una 

diferencia respecto de Girona y sus comarcas ya que las encuestas de la ciudad 

de Barcelona nos proporcionan datos sobre los motivos por los que la infancia 

practica deporte. 

5.1 - Actividad deportiva en general 

De la totalidad de la muestra un 66,53% de la infancia de la ciudad de Barcelona 

dice practicar algún tipo de deporte, por lo que se puede decir que la actividad 

física es una de las actividades más importante en el conjunto de actividades que 

realizan las niñas y los niños de 7 a 12 años (Gráfico 35). 
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Practica deporte 

33,47<Vb 

QSI 
• NO 

66,53% 

Gráfico 3 5 

Los tipos de deporte que practican los niños y las niñas de 7 a 12 años de la 

ciudad de Barcelona son muy variados, pero el más importante -el más 

practicado- es el fútbol, seguido de la natación, tal como podemos comprobar en 

el Gráfico (36). 

Actividades físicas en general 
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• Balonœsto • Balonvolea • Balonmano 
• Escuela deportiva •Natación QTenis 
• Hípica • Aeròbic • Patinaje 
• Gimnasia rítmica •Atletismo •Ajedrez 

Gráfico 3 6 

Analizando atentamente los datos se ha podido observar que hay algunas niñas y 

algunos niños que practican más de un deporte de forma sistemática. También 
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se puede observar el éxito del fútbol entre los niños, es el deporte más 

practicado y con bastante diferencia de los otros, al igual que en las comarcas de 

Girona. Somos de la opinión que este éxito es debido a la gran popularidad de 

que goza dicho deporte y sobre todo a la de sus estrellas. La importancia que ha 

adquirido el deporte espectáculo como fenómeno de masas, y el fútbol es el más 

Importante, influye mucho a la hora de escoger el deporte que el niño o la niña 

quieren practicar. El relieve social que tienen los deportista de élite, y las estrellas 

del fútbol sobre todo, y el prestigio que ello conlleva -la imagen del campeón, el 

héroe de nuestros tiempos y que los medios de comunicación hacen todavía más 

relevantes- hace que sean modelos a imitar. Los niños siempre quieren emular a 

las figuras, los héroes, en definitiva buscan siempre un modelo ganador. 

El elevado número de practicantes de natación se debe fundamentalmente a que 

en los parvularios y en las escuelas, en la etapa de educación infantil, es una 

actividad que desde hace un tiempo tiene mucho éxito y se ofrece como 

actividad a todos los niños y a todas las niñas que asisten a dichos centros y 

tiene una continuación en los primeros años de la educación primaria, 

básicamente en el ciclo inicial. 

Por lo que hace referencia al baloncesto, tercer deport:e más practicado, creemos 

que esta preferencia viene dada, básicamente, por los mismos motivos que se 

dan en el fútbol. Las estrellas del baloncesto también son héroes a imitar. 

5.2 - Tipos de deporte 

A la hora de estudiar las preferencias deportivas de la infancia de la ciudad de 

Barcelona no se ha tenido en cuenta la "escuela deportiva", el "aeròbic" ni la 
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"gimnasia" como deportes, si no como actividad física en general. La "escuela 

deportiva" porque los niños y las niñas realizan diferentes deportes a la vez, de 

forma rotativa y las otras dos actividades las consideramos de mantenimiento o 

de recreación. En el Gráfico (37) se pueden observar los deportes que practican 

en conjunto las niñas y los niños. Fútbol, natación, baloncesto y gimnasia rítmica 

son los preferidos, y los que menos éxito tienen son tenis de mesa, atletismo y 

patinaje. 

Deportes en general 

• Balonœsto •Balonvolea •Balonmano 
• Natadón BTenis •Tenis mesa 
• Patinaje •Gimnasia rítmica • Atletismo 

Gráfico 3 7 

Si observamos los distintos deportes, desde el punto de vista de deportes 

colectivos y deportes individuales por separado, vemos en los Gráficos (38) y (39) 

que la infancia en general practica más deportes individuales que deportes 

colectivos. 
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Deportes colectivos 
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Gráfico 3 8 

Deportes individuales 
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Gráfico 3 9 

A la vista de los datos de los diferentes deportes, agrupados por deportes 

colectivos y deportes individuales, la posibilidad de que algunas niñas y algunos 

niños practiquen más de un deporte se convierte en realidad. Podemos deducir 

que probablemente practiquen un deporte colectivo en la escuela y un deporte 

individual fuera de ella de forma sistemática. 
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5.3 - Actividad deportiva y distrito 

Otra posibilidad de observación que nos proporcionan las encuestas es estudiar 

cómo influye el lugar de residencia en la práctica deportiva de los niños y de las 

niñas. Teniendo en cuenta la variable "lugar de residencia" vemos que en los 

distritos con mayor capacidad económica -Eixample, Sants-Monjuic, Sarrià-Sant-

Gervasi y Gracia- hay significativamente más niñas y más niños que practican 

deporte que los que no hacen. Y, en sentido contrario. Nou Barris, Sant Andreu y 

Sant Martí tienen significativamente menos niñas y menos niños que practican 

deporte que los que no hacen. En Ciutat Vella, el porcentaje de niñas y niños que 

realizan deporte es muy bajo. En el resto de distritos existe equilibrio entre los 

que practican deporte y los que no practican deporte. 

En el Gráfico (40) se pueden observar los porcentajes de participación en 

actividades deportivas en la ciudad de Barcelona por distritos. 

% 

Actividad deportiva y distrito 

• Ciutat vella • Eixample 
• Samá-SantGervasi • Grada 
• Sant Andreu • Sant Martí 

• Sants-Monjuîc 
• Horta-Guinardó 
• No contesta 

• Les Corts 
Ea Nou Barris 

Gráfico 47 
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Los distritos donde, proporcionalmente, hay más niñas y más niños que practican 

deporte son: 

1- Sants-Monjuic con un 18,0% frente a un 8,9% que no practican. 

2- Gràcia con un 9,9% frente a un 2,5% que no practican. 

3- Sarrià-Sant Gervasi con un 14,3% frente a un 7,6% que no practican. 

4- Les Corts con un 6,8% frente a un 5,1% que no practican. 

5- Horta-Guinardó con un 12,4% frente a un 11,4% que no practican. 

Los distritos en donde proporcionalmente hay menos niñas y niños que practican 

deporte son: 

1- Sant Andreu con un 16,5% frente a un 6,8% que si practican. 

2- Nou Barris con un 11,4% frente a un 5,0% que si practican. 

3- Sant Í^artí con un 16,5% frente a un 11,8% que si practican. 

4- Ciutat Vella con un 7,6% frente a un 3,1% que si practican. 

El distrito del Eixample con un 11,4% de no practicantes deportivos frente a un 

11,2% de practicantes es el distrito en donde las diferencias entre los dos grupos 

es proporcionalmente más pequeña. 

En números absolutos los distritos en donde hay más niñas y niños que practican 

deporte son Sants-Montjuíc seguido del distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Y en el 

polo opuesto están los distritos de Ciutat Vella y Nou Barris. 

Los datos anteriores nos confirman la hipótesis de que cuanto más elevado es el 

nivel socioeconómico de las familias más deporte practican las niñas y los niños. 

La mayor diferencia entre los practicantes y los no practicante se da en el distrito 

Sants-Montjuíc (9,1) a favor de los practicantes; y por contra la mayor diferencia 
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entre los no practicantes y los practicantes, a favor de los primeros se da en el 

distrito de Sant Andreu (9,7%). 

Estos resultados están estrechamente ligados a los hábitos y estilos de vida de 

las personas que residen en los distintos barrios que, a su vez, está ligado a los 

distintos niveles socio-económicos y a todo lo que ello comporta -escuela, clubs, 

actividades de fm de semana, vacacionales, etc.-. 

5.4 - Actividad deportiva y tipos de escuela 

otra variable que, en la ciudad de Barcelona, influye mucho en la práctica 

deportiva es el tipo de escuela a la que asiste la infancia de 7 a 12 años y que 

está absolutamente en con«)nancia con la clase social a la que pertenecen y al 

barrio en donde habitan. Mayoritariamente, los niños y las niñas de familias 

residentes en los barrios denominados altos, asisten a escuelas privadas y 

privadas concertadas religiosas o no. En cambio, los residentes en los 

denominados barrios bajos asisten a la escuela pública. 

Dicho de otra manera, la distinción escuela pública versus escuela privada tiene, 

al menos en la conciencia de los profesionales de la educación, cada vez más 

importancia en el sentido de pensar que se está estableciendo una doble red 

escolar de modo que las criaturas procedentes de familias de nivel socio-

profesional elevado acuden significativamente en mayor cantidad a la escuela 

privada que a la escuela pública (Vila y otros, 1998). Por eso tiene interés ver -en 

el ámbito de la educación primaria- cómo se distribuye la infancia de este tramo 

educativo. 
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Tipos de centros escolares 

45,300/0 
32,40<Vb 

22 ,30% 

• Escuela pública • Escuela privada • Escuela concertada 

Gráfico 4 1 

En el Gráfico (41) aparece claramente que la mayoría de las niñas y de los niños 

acude a un centro privado y privado concertado. Debemos señalar, como punto 

importante, que en las escuelas privadas y en las escuelas concertadas se alarga 

una hora más el horario escolar. 

La diferencia fundamental entre un tipo y otro de escuela son las instalaciones y 

las deportivas sobre cualquier otra. Las instalaciones deportivas que tienen las 

escuelas privadas y muchas de las privadas concertadas son muy superiores a las 

que tiene la escuela pública. Normalmente en las escuelas públicas hay pocas 

instalaciones y se reducen a una sala cubierta y el patio. Según el trabajo 

realizado por M. García y N. Puig en el año 1986, las escuelas de la ciudad 

Barcelona se pueden englobar en tres categorías: escuelas privadas (60%), 

religiosas (10%) y públicas (30%). En el sector privado se distinguen entre las 

escuelas activas, las selectivas y las de barrio. En el sector religioso se distingue 

entre los niveles sociales que atienden: superior, mediano y bajo. En las escuelas 

de la muestra estudiada, los centros públicos sobrepasan los mínimos legales en 

cuanto a instalaciones deportivas. Cuentan con una pista pequeña y/o un 

gimnasio. Las escuelas estudiadas cuentan con estos tipos de instalación. Las 

condiciones, en algunos casos no son la deseadas, pequeñas y no reglamentarias 
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la cual cosa las hace poco útiles para las competiciones. Básicamente hay más 

pistas descubiertas que cubiertas y esto no beneficia la práctica deportiva. 

Estudios climatológicos que se han hecho muestran que el número de días 

lectivos que se pierden a causa del calor excesivo o de la lluvia es muy 

importante. Resumiendo, la escuela pública goza, en materia de instalaciones, de 

los mínimos legales exigidos, lo cual no es sinónimo de buena calidad. En 

resumen, las características de las instalaciones varían según que sean 

dependientes de la escuela pública o de la escuela privada. 

En la escuela privada es en donde existen las mayores diferencias, desde las 

escuelas envidiablemente equipadas hasta las academias de barrio periférico que 

no tienen nada de nada. 

En las escuelas mejor dotadas se cuenta con distintas pistas pequeñas, un 

gimnasio, una recta de atletismo y, en algunas, con piscina cubierta. Las escuelas 

más numerosas y fr^uentes, las intermedias, suelen disponer de dos pistas 

pequeñas y una sala cubierta. Básicamente las escuelas mejor dotadas están 

ubicadas en los distritos IV -Les Corts- y V -Sarrià-Sant Gervasi-. En términos 

generales, las e«:uelas religiosas gozan de instalaciones muy buenas y variadas, 

si alguna escuela religiosa es una excepción son las llamadas bajas pero, a pesar 

de todo, cuentan con una sala cubierta de amplias dimensiones. En este tipo de 

escuelas se puede observar la herencia del pasado, la Iglesia recibía bienes 

patrimoniales con mucha frecuencia y los grandes edificios construidos en 

aquellos años fôtàn rodeados de extensos parques, lo cual les ha permitido la 

incorporación progresiva de numerosas y excelentes instalaciones para la práctica 

deportiva. Las escuelas religiosas llamadas "altas" y "medianas" estaban 

reservadas socialmente a las clases más privilegiadas y ello se nota en todas sus 

instalación^. Según M. García y N. Puig (1986) la escuela privada cuenta con un 
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67,4% de pistas pequeñas, pero el 34,5% de dichas pistas son cubiertas. 

También existen en Barcelona ciudad escuelas privadas que cuentan con 

pabellones (19,4% del total de la ciudad) y con grandes campos de deportes 

(10,7%). 

En cambio, la oferta de la escuela pública es poco variada, la mayoría de 

instalaciones con las que cuenta son pistas pequeñas (un 78,0%) y salas 

cubiertas (sólo un 19,2%). En resumen, se observa un gran esfuerzo para dotar 

a las escuelas públicas de los mínimos necesarios. Las escuelas religiosas, por 

término medio, y las privadas dirigidas a los más favorecidos hacen una oferta 

superior en cantidad y cualidad. 

Es bien sabido que las instalaciones son muy importantes para la práctica de los 

deportes, pero no lo son todo. Hay que tener en cuenta, también, al profesorado, 

a los monitores, a los técnicos y a la familia. 

Nuestra hipótesis de que las niñas y los niños que asisten a las escuelas privadas 

y privadas concertadas practican más deporte que los que asisten a las escuelas 

públicas parece confirmarse. Pero también es cierto que las niñas y los niños que 

se quedan a comer en la escuela, tanto pública como privada, tienen la 

posibilidad de practicar más deporte que los que se van a comer a casa. 

Normalmente las actividades deportivas se suelen llevar a cabo, básicamente, en 

la franja horaria de 1 a 3 de la tarde. 

En el apartado siguiente -modos de vida y actividad deportiva- veremos 

claramente esta tendencia. 

-147-



La actividad físico-deportiva de la infancia de 7 a 12 arios de la ciudad de Barcelona 

5.5 - Actividad deportiva y modos de vida 

Para ello comparamos los modos de vida de los niños y niñas de 7 a 12 años con 

los tipos de escuelas a las que acuden y si ello influye en la práctica deportiva o 

no. 

En los Gráficos (42) y (43) vemos los modos de vida, el tipo de escuela y la 

práctica deportiva. 

Tipo de œntros escolares y modos de vida 

Gráfico 4 2 
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Actividad deportiva y modos de vida 

55,55<Vb 

75,37% 

69.24<Vb 

63,75% 

^ A B B OC Ü D BE 

Gráfico 4 3 

Observamos que en el modo de vida A (casi únicamente realizan actividades 

académicas en la escuela, 6 horas diarias) se asiste mayoritariamente a la escuela 

concertada (59,3%) y a la privada (28,6%). Y un 69,24% de niñas y niños 

practica algún deporte. 

En el modo de vida B (se quedan al mediodía en la escuela -43:45 

horas/semanales- y al cuidado del maestro -40:00 horas/semanales-) 

mayoritariamente asisten a colegios concertados (53,1%) y privados (31,3%) y 

sólo un 15,6% asiste a centros públicos. De ellos un 63,75% practica deporte. 

En el modo de vida C, como en el A -realizan casi únicamente actividades 

académicas en la escuela, 5 horas diarias- el 85,0% asiste a la escuela pública, el 

15,0% restante va a una escuela concertada. De ellos un 55,0% practica 

deporte. 

El modo de vida D es muy parecido al B -se quedan en la escuela 40:52 horas, 

pero con el maestro 29:45 horas y con otros adultos, monitores especializados. 
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14:28 horas- asisten en un 44,6% a centros privados concertados; un 35,1% a 

centros públicos y un 20,0% a centros privados. De ellos un 75,37% practica 

deporte. 

En el modo de vida E, vemos que mayoritariamente y paritariamente asisten a la 

fôcuela privada (44,4%) y concertada (44,4%), sólo un 11,1% asiste a la 

pública. Este es el grupo en el que hay menos escolares que practiquen deporte, 

sólo un 55,55%. 

Estos datos confirman la hipótesis que básicamente la infancia que asiste a la 

escuela privada y privada concertada es la que practica mayoritariamente más 

actividad física y deportiva. 

5.6 - Actividad deportiva y género 

El género es otra de las variables que influyen, de forma importante, en la 

práctica deportiva. 

La infancia aprende por imitación y por la forma en que su comportamiento se ve 

reforzado. Para poder imitar es necesario tener modelos que copiar y es aquí en 

donde las niñas tienen uñ punto de partida más difícil que los niños ya que la 

mayor parte de los modelos deportivos son masculinos. Además, el 

comportamiento de las niñas y de los niños se refuerza distintamente y esto 

qu«la reflejado en las preferencias de los padres y de las madres a la hora de 

escoger deporte para sus hijas e hijos. 

Todavía siguen vigentes como valores reconocidos como femeninos la gracia, la 
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flexibilidad, la expresividad, el carácter lúdico, etc.; así es como el deporte que 

practican las niñas tiene que desarrollar los mencionados valores. De esta manera 

los mitos que han alejado a las mujeres durante mucho tiempo de la práctica 

deportiva: la actividad atlético-deportiva masculiniza; es peligrosa para su salud; 

a ellas no les interesa el deporte y, cuando lo practican, no lo hacen lo 

suficientemente bien como para se las tome seriamente; siguen rigiendo. La 

natación y la gimnasia rítmica son dos deportes que cumplen con los 

mencionados principios de gracia, flexibilidad, etc. por lo que son los deportes 

recomendados por y para las mujeres y, por extensión, para las niñas. 

Es por todo ello que da la impresión que las familias incitan a las niñas a practicar 

un tipo determinado de deporte y las excluyen de los otros. La explicación podría 

estar en la representación social que la población tiene del deporte, de forma que 

los deportes con más éxito social serían vistos como fundamentalmente 

masculinos. Es el proceso de socialización diferencial que las niñas reciben en 

casa y en muchas escuelas lo que establece las bases de su participación en el 

deporte. Esto lo vemos claramente reflejado en el Gráfico (44). 

Tipos de deportes y género 

Colectivo Individual 

Niño 

Niña 

Gráfico 44 

Aquí podemos ver claramente que más de la mitad de las niñas que practican un 
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deporte lo hacen en deportes individuales y, en los niños es la práctica deportiva 

colectiva la que más practican, más de la mitad. 

Analizado por deportes, se puede observar que los niños practican 

mayoritariamente el fútbol (Gráfico 45) y las niñas practican mayoritariamente la 

natación (Gráfico 46). Aunque la diferencia de practicantes niñas y practicantes 

niños en este deporte es sólo de cinco individuos a favor de las niñas. Por el 

contrario la gimnasia rítmica es el deporte femenino por excelencia ya que 

cumple con los requisitos de feminidad exigidos (Gráfico 46). No hay ningún niño, 

en la ciudad de Barcelona, que practique o quisiera practicar dicho deporte. Los 

roles de lo femenino y lo masculino están muy presentes en este deporte. 

Deportes colectivos y género 

Niño 

Niña 

Fútbol Baloncesto Balonvolea Balonmano Hockey 

Gráfico 47 
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Deportes individuales y género 

.S. .2 - g 
- i l I 
I i l i o. g - -

iN iña BNiño 

Gráfico 46 

Un factor muy interesante, desde el punto de vista del género, es ver si el 

deporte que realizan las niñas y los niños es el que les gustaría practicar. De un 

total de 165 escolares de 7 a 12 años practican deporte 70 niñas y 95 niños, de 

Les gustaría liacer otro deporte 

Niño 

QSI BNO • no contesta 

Gráfico 47 
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todos ellos y, según las encuestas, a 92 les gustaría practicar otro deporte. 

El Gráfico (47) nos dice que de 70 niñas a 33 les gustaría practicar otro deporte y 

de los 95 niños a 59 también les gustaría. 
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Gráfico 48 

A la pregunta ¿qué deporte les gustaría realizar? podemos comprobar que el 

deporte colectivo más solicitado por las niñas es el baloncesto, a 7 niñas les 

gustaría practicar también este deporte. En cambio, el fútbol es solicitado sólo 

por 3 niñas. Por lo que se refiere a los chicos, se observa que les sigue 

interesando más el fútbol -a 16 de ellos les gustaría practicarlo- frente al 

baloncesto, sólo a 11 niños les gustaría practicarlo (Gráfico 48). 

Tanto en los deportes colectivos que practican como en los que les gustaría 

practicar sigue la misma tendencia: el fútbol es el preferido de los chicos y el 

baloncesto el de las chicas. También se desprende que los niños son los que 
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fundamentalmente piden practicar deportes de equipo (fútbol, baloncesto, 

balonmano, balonvolea, hockey, etc.); mientras que las niñas desean realizar 

sobre todo deportes individuales (aeròbic, gimnasia, gimnasia rítmica, tenis, etc.)-

También es interesante observar qué pasa con las niñas y los niños que no 

practican ningún deporte. Según los datos de la encuesta, hay 83 escolares de 7 

a 12 años que no practican deporte alguno; de ellos hay más niñas que niños 

(Gráfico 49). 

N 

Practican deporte 

Niño 

Gráfico 49 

Las razones por las que no hacen deporte son variadas pero la más importante, 

si lo analizamos por sexos comprobamos que la falta de tiempo es el motivo 

principal que aducen para la no práctica deportiva (Gráfico 50). 
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Porqué no haœn deporte 

s Razones económicas 
• Dificultades de transporte 
• Falta de instalaciones 
• Falta de tiempo 
• otras 
• Razones económicas + falta tiempo 
• Dificultades transporte + falta instalaciones 
• Falta instalaciones + otras 
• Falta de tiempo + otras 
• Razones económicas + dificultades de transporte + falta de instaladonei 
• no contesta 

Gráfico 50 

Resulta interesante, también, constatar que las niñas y los niños que no 

practican deporte anteriormente sí lo habían practicado. Y, que los deportes que 

habían practicado coinciden con los deportes más practicados por los que sí 

hacen deporte en la actualidad, pero ahora es la natación el deporte que 

encabeza la lista de los más practicados; tal como podemos comprobar en el 

Gráfico (51). 
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Deportes que practicaban los que no practican 

N 

H Fútbol aBalonœsto • Natación 
• Gimnasia O Atletismo •Hockey 

•Judo • Patinar 
•Tenis mesa • Aeròbic 

•Tenis 

Gráfico 5 1 

Desde el punto de vista del género, las razones que aducen para haber dejado la 

práctica deportiva son las mismas que aducen las niñas y los niños que no 

practican deporte; en el Gráfico (52) podemos ver que la falta de tiempo es el 

motivo principal para la no práctica deportiva -15 niñas y 27 niños-. 

En otras razones, para no practicar deporte se ha tenido en cuenta: "razones 

económicas más transporte, razones económicas más falta de tiempo, razones 

económicas más otras, transporte más falta de instalaciones, transporte más falta 

de tiempo y falta de tiempo más otras". En este grupo hay 12 niñas y 26 niños. 
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Porque no practican deporte 

Gráfico 5 2 

Este punto será más ampliado en el capítulo que trata el abandono de la práctica 

deportiva. 

5.7 - Relación entre el nivel socioprofesional de los padres y 
la práctica deportiva de las hijas y de los hijos. 

Al igual que en el capítulo anterior y, en los Gráficos (53) y (54) queda reflejado 

que la infancia con mayor porcentaje de practicantes deportivos respecto de los 

que no lo son, son los que sus madres son tituladas de grado superior y medio y 

las propietarias de empresas. Y, al igual que con las madres, los grupos en donde 

hay más practicantes deportivos son los que sus padres son titulados de grado 

superior y medio y los propietarios de empresas. 
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Profesión de la madre y práctica deportiva 

• Gerente 
• Propietaria empresa 
• Labores del hogar 
• No conteta 

•Titulaäon grado superior 
• Obrera especializada 
Q Otros 

•Titulación grado medio 
Q Peón/subalterno 
• No tiene madre 

Gráfico 53 

Profesión del padre y práctica deportiva 

o Gerente 
• Propietario empresa 
• Otros 

•Titulación grado superior • Titulación grado medio 
• Obrero especializado • Peón/subalterno 
O No tiene padre • No contesta 

Gráfico 54 

Si comparamos los Gráficos (53) y (54) observamos que hay diferencias 

importantes. En el grupo de padres con titulación de grado superior se da un 

mayor porcentaje de practicantes (24,2% si / 15,7% no) que en el de las madres 

con el mismo grado académico (18,8% si / 10,8 no). También es mayor el 

porcentaje de los que no practican. 
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Los escolares con padres y madres con titulación acadénnica de grado medio son 

el grupo con mayor porcentaje de practicantes deportivos. Y hay más niños y 

niñas practicantes con madres con este tipo de titulación (18,2%) que de padres 

con la misma categoría de titulación (15,2%). En cambio hay el mismo 

porcentaje de no practicantes (9,6%). 

En la categoría de propietarias y propietarios de empresa observamos, al igual 

que en la categoría de titulaciones de grado medio, que la tendencia de niños y 

niñas practicantes es mayor en los que tienen madre propietaria de empresa 

(26,6%) que los que tienen el padre propietario de empresa (18,2%). En los no 

practicantes es al revés, un 19,3% de hijos e hijas de padres propietarios de 

empresa frente al 15,7% de niños y niñas con madres propietarias de empresa. 

Los motivos que aducen los padres y las madres para que sus hijas y sus hijos 

no hagan deporte es la falta de tiempo. Esta respuesta coincide plenamente con 

las respuestas dadas por los niños y las niñas. Es sintomático, en una sociedad 

como la nuestra de hoy en día, que, en todos los casos, el motivo principal 

aducido para la no práctica deportiva sea la falta de tiempo; cuando, 

tœricamente, las familias tienen más tiempo de ocio que antaño. 

En el Gráfico (55) en la categoría otras incluimos: "razones económicas más 

transporte, razones económicas más falta de tiempo, razones económicas más 

otras, transporte más falta de instalaciones, transporte más falta de tiempo y 

falta de tiempo más otras. 
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Porqué no practican deporte 

Gráfico 55 
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Introducción 

Una vez analizados los datos de las encuestas de la ciudad de Barcelona y de las 

comarcas de Girona y, tal como expusimos en la Introducción, este capítulo lo 

dedicamos a la comparación de los resultados obtenidos tanto en Girona como 

en Barcelona. 

En un principio, la posibilidad de comparar los resultados nos parecía difícil dado 

que Barcelona -una gran urbe- y las comarcas de Girona -la ciudad más grande 

es Girona capital, sólo tiene alrededor de 70.000 habitantes, tiene también 

núcleos de población muy pequeños y población rural dispersa- son, en un 

principio, muy diferentes. 

También los colegios de Barcelona son diferentes de los de las comarcas de 

Girona. Aquí no hay colegios privados de élite como en Barcelona y, tampoco 

colegios y academias de ban-io. 

En los pueblos pequeños las niñas y los niños juegan en la calle cosa que no se 

da en Barcelona; también hay que destacar que en los pueblos de las comarcas 

de Girona los abuelos tienen un papel importante, ellos cuidan de sus nietos y de 

sus nietas, sobre todo en las primeras edades. 

La variedad del territorio que se da en las comarcas de Girona -desde la 

Cerdanya a la Costa Brava- marca, en principio unas diferencias con la ciudad de 

Barcelona. 
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6.1. Semejanzas y diferencias y actividad física 

Tanto en la ciudad de Barcelona como en las comarcas de Girona la actividad 

deportiva es la más importante que realizan los niños y las niñas de 7 a 12 años. 

Teniendo en cuenta que en las comarcas de Girona sólo un 26,5% de las familias 

vive en un contexto urbano, frente a las familias de la ciudad de Barcelona, todas 

ellas viven en el mencionado contexto, resulta interesante comprobar que no hay 

tanta diferencia por lo que hace referencia a la actividad físico-deportiva de la 

infancia. Practica deporte más de la mitad de la infancia tanto de las comarcas 

de Girona como de la ciudad de Barcelona (Gráfico 56). Tampoco hay grandes 

diferencias a la hora de escoger el tipo de actividad deportiva, las preferencias de 

la infancia son, generalmente, las mismas. 

Practican deporte 

Barcelona 
Comarcas de Girona 

33,47% 
38,20% 

66,53<M> 61,80% 

B S I B N O 

Gráfico 56 

6.2. Semejanzas y diferencias y deportes en general 

Desde el punto de vista de los deportes en general, los más practicados son 

básicamente los mismos y las preferencias son las mismas también. En ambos 
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casos el fútbol es el deporte más practicado y, también, el más solicitado. Le 

sigue la natación y el baloncesto por este orden (Gráfico 57). 

Deportes en general 

Barcelona Comarcas de Girona 

@ Fútbol • Baloncesto • Balonvolea • Balonmano 
• Hockey • Escuela deportiva • Natación 13 Tenis 
•Tenis mesa •Hípica • Aeròbic •Patinaje 
• Gimnasia rítmica •Atletismo •Ajedrez •Karate 
•Taekwondo QJudo acros • Esquí 
PKempo 

Gráfico 57 

6.3. Semejanzas y diferencias y deportes colectivos 

Desde el punto de vista de los deportes colectivos la única diferencia que hay 

entre los niños y las niñas de la ciudad de Barcelona y los niños y las niñas de las 

comarcas de Girona es que el porcentaje es favorable a los primeros (Gráfico 58). 

En este mismo Gráfico observamos que el fútbol es el deporte más practicado 

tanto en la ciudad de Barcelona (25,45%) como en las comarcas de Girona 

(18,21%), con un porcentaje significativamente inferior en Girona. 
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Deportes colectivos 

Barcelona % Comarcas de Girona 

8 ,13-

2A2 2,42 0 , 6 5 0 ,98 
) 1 , 1 4 

15,15 25,45 I " " > - 1 8 , 2 1 

M Fútbol • Baloncesto • Balonvolea • Balonmano • Hockey 

Gráfico 5 8 

6.4. Semejanzas y diferencias y deportes individuales 

En cambio en los deportes individuales hay más diferencias entre las preferencias 

de los niños y de las niñas de la ciudad de Barcelona y los niños y las niñas de 

las comarcas de Girona. En primer lugar, observamos que la natación sigue 

siendo el deporte individual que más practican tanto unos como los otros. La 

primera diferencia la encontramos en el deporte "patinaje" que en las comarcas 

de Girona es el segundo en orden de preferencia (6,34%) y en Barcelona tiene 

muy poca incidencia (1,21%). En las comarcas de Girona hay el 1,30% de la 

infancia que practica esquí como deporte sistematizado frente al 0% de la ciudad 

de Barcelona, debemos tener en cuenta que la comarca de la Cerdanya es una 

comarca de alta montaña de la provincia de Girona con un porcentaje importante 

de población y en las escuelas se practica dicho deporte dentro de las actividades 

curriculares del área de Educación Física en la Educación Primaria (Gráfico 59). 
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Deportes individuales 

o/o 

Barcelona Comarcas d e Girona 

o Patinaje 

• Natadón 

• Karate 

•Cros 

• Gimnasia rítmi« • Atletismo • Ajedrez 

•Tenis •Tenis mesa OHípica 

•Taelcwondo DJudo •Kempo 

• Esquí 

Gráfico 5 9 

6.5. Semejanzas y diferencias, práctica deportiva y género 

Si comparamos la práctica deportiva de la ciudad de Barcelona y la de las 

comarcas de Girona desde el punto de vista del género vemos que en la ciudad 

de Barcelona y en porcentajes relativos, hay un 89,39% de niños que practican 

deporte y únicamente un 61,51% de niñas y, en las comarcas de Girona hay un 

47,40% de niños y un 31,25% de niñas^ De este modo vemos que en la ciudad 

de Barcelona la diferencia entre niños y niñas es mucho mayor que en las 

comarcas de Girona. 

' En las comarcas de Girona sólo se han tenido en cuenta los deportes, no se han contabilizado 
las actividades físicas que dicen realizar, tales como psicomotricidad, sevillanas, pasear, ir en 
bicicleta, danza, ballet, etc. y que suponen un 17,10% del total de actividades físicas que 
realizan. 
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Desde el punto de vista del tipo de deporte que practican -deportes colectivos y 

deportes individuales- podemos ver en el Gráfico (60) que en la ciudad de 

Barcelona hay una diferencia significativa entre las preferencias de las chicas y 

las de los chicos; éstos últimos prefieren mayoritariamente los deportes 

colectivos (68,00% chicos frente al 32,00% de chicas). En las comarcas de 

Girona la diferencia es menor el 59,44% de chicos frente al 31,05% de chicas. 

De todas formas y, en ambos casos, se cumple una de nuestras hipótesis, los 

chicos mayoritariamente practican deportes de equipo y las chicas deportes 

individuales. 

En el mismo Gráfico (60) podemos observar que en las comarcas de Girona la 

diferencia entre las niñas y los niños que practican deportes individuales es 

mucho menor que la que se da en la ciudad de Barcelona. Un punto muy 

interesante que se desprende de dicho Gráfico (60) es que hay un porcentaje de 

la infancia que practican más de un deporte, sobre todo la de las comarcas de 

Girona. Se puede suponer que, básicamente, el segundo deporte que practican 

es un deporte individual. Esto quaia reflejado por el elevado porcentaje de 

deportes individuales que practican los chicos y las chicas de las comarcas de 

Girona tal como se puede observar en los Gráficos (61) y (62). 

Si analizamos cada deporte vemos que en la ciudad de Barcelona y en las 

comarcas de Girona el fútbol es el deporte más practicado por los niños y que la 

natación es el deporte que más practican las niñas. Por lo que hace referencia a 

la gimnasia rítmica es el segundo deporte individual más practicado por las niñas 

de la ciudad de Barcelona pero, en las comarcas de Girona hay ligeras 

variaciones en ^ u n d o lugar apar«:e el patinaje. Esta es la mayor diferencia que 

^ da entre Barcelona y las comarcas de Girona. 
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Por lo que se refiere al baloncesto vemos que aparece en tercer lugar en todos 

los casos ( Gráficos 61 y 62). 

Actividad deportiva y género 

Barcelona Comarcas de Girona 

Colectivo Individual Colectivo Individual 

ONiña a N i ñ o 

Gráfico 6 0 

Práctica deportiva y género. Barcelona 

riño 
Niña 

s Fútbol 
•Tenis 
•Judo 
• Hockey 
• Kempo 
Q Aeròbic 

• Natación • Baloncesto 
• Gimnasia rítmica •Taekwondo 

•Atletismo 
• Hípica 
• Cros 
O Ajedrez 

• Esquí 
• Balonmano 

• Patinar 
• Karate 
• Balonvolea 
•Tenis mesa 

• Escuela deportiva • Gimnasia 

Gráfico 61 
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Práctica deporte y género. Comarcas de Girona 

Niña Nño 

@ Futbol 
•Tenis 
•Judo 
• Hockey 
• Kempo 

• Natadón 
• Gimnasia rítmica 
•Atletismo 
• Hípica 
DCros 

• Baloncesto 
•Taekwondo 
• Esquí 
• Balonmano 
• Escuela deportiva 

• Patinar 
• Kárate 
• Balonvolea 
•Tenis mesa 

Gráfico 62 

6.6. Semejanzas y diferencias, práctica deportiva y modos de 

vida 

En el capítulo dedicado a la metodología ya se han señalado las diferencias 

básicas que hay entre los modos de vida de la ciudad de Barcelona y los modos 

de vida de las comarcas de Girona. Aquí sólo hablaremos de las semejanzas y de 

las diferencias encontradas en la práctica deportiva. 

Tanto en la ciudad de Barcelona como en las comarcas de Girona observamos 

que sigue la misma tendencia, excepto en el modo de vida E en donde se da la 

mayor diferencia (Gráfico 63). En el citado modo de vida y en las comarcas de 

Girona es en donde se agrupan las niñas y los niños que practican más de un 

deporte y, en algunos casos tres y hasta cuatro deportes. 
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Observamos en el Gráfico (63) comparativo que en los modos de vida A, B, D y 

E los porcentajes son significativamente mayores en las comarcas de Girona que 

en la ciudad de Barcelona. Pero en el modo de vida C el porcentaje de niños y de 

niñas que practican deporte es significativamente superior en la ciudad de 

Barcelona. 

Práctica deportiva y modos de vida 

Barcelona 
Comarcas de Girona 

^ A HB OC QD BE 

Gráfico 6 3 

En el modo de vida E de las comarcas de Girona es en donde se agrupa la 

infancia que practica más de un deporte. También es el modo de vida en donde 

se practican la mayoría de los deportes que dice practicar la infancia de 7 a 12 

años. 

6.7. Semejanzas y diferencias, práctica deportiva y nivel 

socio-profesional de las familias 

La relación entre las profesiones de las madres y de los padres y la práctica 

deportiva de sus hijas y de sus hijos de las comarcas de Girona y de la ciudad de 
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Barcelona ofrecen algunas diferencias. 

Por lo que hace referencia a las madres y comparando las dos situaciones se 

puöje observar en la Tabla (11) que la infancia, en general, de las comarcas de 

Girona propordonalmente practica menos deporte que la infancia de la ciudad de 

Barcelona ©ccepto la que tiene las madres propietarias de empresa o gerentes. 

También ^ puede observar una diferencia significativa en las hijas y los hijos de 

madres obreras especializadas de la ciudad de Barcelona respecto de los de las 

comarcas de Girona. 

Tabla 11. - Profesión d e la madre y práctica deportiva 

% Comarcas d e Girona Barcelona 

Si No Dif. Si No Dif. 

( f r e n t e 0,5 0,4 0,1(+) - 2,4 2,4(-) 

n t u b i ^ i i grado superk»* 8,2 6,4 1,8(+) 18,8 10,8 8,8(+) 

TKuiacimi Grado medio 15,3 8,5 6,8(+) 18,2 9,6 8,6(+) 

Propietaria e m p r ^ a 19,2 13,2 6,0(+) 20,6 15,7 5,1(+) 

Oiirera ^ p ^ a i i z a d a 19,5 23,8 4,3(-) 10,3 9,6 0,7(+) 

Prói i /s i i i ia l tema 12,1 19,6 3,5(-) 1,2 3,6 2,4(-) 

Labores del hogar 22,9 26 3,1(-) 26,7 39,8 13,1(-) 

Otros 1,6 1,3 0,3(+) 4,2 6,0 1,8(+) 

No t iene madre 0,3 0,4 o,i(-) 1,2 

No c o n t ó l a 1,2 

Lo que sí queda demostrado es que tanto en las comarcas de Girona como en la 

ciudad de Barcelona los que más deporte practican son las niñas y los niños que 

tienen madres con titulación superior, media o son propietarias de empresas. 

Esto confirma nuestra teoría de que a mayor nivel socioeconómico de las madres 
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mayor es la práctica deportiva de los niños (Gráfico 64). 

Profesión de la madre y práctia deportiva 

Barcelona Comarcas d e Girona 

o Gerente • Titulación grado superior • Titulación grado medio 

• Propietaria empresa • Obrera especializada • Peón/subalterno 

• Labores del hogar • Otros • No tiene madre 

Gráfico 6 4 

Por lo que hace referencia a los padres, se puede observar en la Tabla (12) que 

los hijos y las hijas de gerentes, de titulados de grado medio y peón/subalterno 

de las comarcas de Girona practican más deporte que los de ia ciudad de 

Barcelona. En cambio en la categoría propietario de empresa hay 

proporcionalmente menos niñas y menos niños que practican deporte respecto 

de la misma categoría de las madres. 

En la categoría obrero especializado, considerando los resultados globalmente, se 

puede decir que es la infancia que practica más deporte, tanto de las comarcas 

de Girona como de la ciudad de Barcelona, aunque la diferencia entre los que 

practican y los que no practican deporte no sea significativa en el caso de 

Barcelona (+1,4) pero si lo es en el caso de las comarcas de Girona a favor de 

los que no lo practican (-4,8) (Gráfico 65). 
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Las diferencias más importantes que encontramos se dan en la infancia que tiene 

padres con titulación de grado superior. En la ciudad de Barcelona hay un 6,5% 

más de niñas y niños que practican deporte que en las comarcas de Girona. 

Ocurre lo contrario, la infancia con padres con titulación de grado medio que 

practican más deporte œ la de las comarcas de Girona (3,5%). 

Por lo que hace referencia a las madres con titulación de grado superior, 

observamos que en la ciudad de Barcelona hay un 6,2% más de niñas y niños 

que practican deporte que en las comarcas de Girona. Ocurre lo mismo con la 

infancia con madres con titulación de grado medio pero la diferencia no es tan 

grande, el 1,8%. Tablas (12) y (13) y Gráfico (65). 

Tabla 12 . - Profesión del padre y práctica deportiva 

% Comarcas d e Girona Barcelona 

Si No Dif. Si NO Dif. 

Gerente 3,4 1,7 1,7(+) 0,6 1,2 0,6(-) 

Titulación grado superior 10,5 8,5 2,0(+) 24,2 15,7 8,5(+) 

Titulación Grado medio 16,6 8,5 8,1(+) 15,2 9,6 5,6(+) 

Propietario empresa 19,2 23,4 4,2(-) 18,2 19,3 1,1(-) 

Obrero especial izado 36,1 40,9 4,8(-) 27,9 26,5 1,4(+) 

Peón/suba l terno 9,7 9,4 0,3{+) 3,0 9,6 6,6(-) 

Labores del hogar 0,5 

Otros 0,5 1,3 0,8(-) 3,0 4,8 1,8(-) 

No tiene padre 2,9 4,7 1,8(-) 6,7 7,2 0,5(-) 

No contesta 1,2 6,0 
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Tabla 13 . - Nivel socioprafesional d e las familias y práctica deportiva 

o/o Comarcas de Girona Barcelona 

Padre Madre Padre Madre 

Gerente 3,4 0,4 0,6 2,4 

Titulación grado superior 10,5 0,4 24,2 10,8 

Titulación Grado medio 16,6 8,5 15,2 9,6 

Propietario empresa 19,2 13,2 18,2 15,7 

Obrero especial izado 36,1 23,8 27,9 9,6 

Peón/suba l terno 9,7 19,6 3,0 3,6 

Labores del hogar 0,5 26 39,8 

Otros 0,5 1,3 3,0 6 

No t i ene madre/padre 2,9 0,4 6,7 1,2 

También observamos una gran diferencia en la categoría de madres que realizan 

labores del hogar. La infancia de la dudad de Barcelona que tiene madres en 

esta categoría es la que proporcionalmente menos deporte practica. En las 

comarcas de Girona, la infancia que menos deporte practica, en comparación con 

la de la ciudad de Barcelona, es la que tiene las madres en la categoría de 

peón/subalterno. Tabla (13) y Gráfico (65). 
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Profesión del padre y práctica deportiva 

Barcelona Comarcas de Girona 

O Gerente •Titulación grado superior • Titulación grado medio 

• Propietario empresa • Obrero especializado • Peón/subalterno 

• Labores deihogar •Otros • No tiene padre 

Profesión de la madre y práctica deportiva 

Gráfico 6 5 
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