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Esta presentación pretende dar información  sobre la 

situación actual del deporte entre los 

adolescentes,informar de los beneficios para la salud que 

tiene su práctica y acabar con algunos tópicos como: 

INTRODUCCIÓN 

A las mujeres no les gusta el deporte. 

  
La práctica deportiva masculiniza a la mujer. 

 

Para ello he realizado una encuesta en una población de 100 

habitantes, todos ellos adolescentes(entre 17 y 19 años) y de 

ambos sexos. 
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Mujeres 20 30 
Hombres 40 10 
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PRÁCTICA DE DEPORTE 
 

Con esta información deducimos que la mayor parte de la población 
adolescente practica algún deporte .Aunque dependiendo del 
ámbito donde se viva los porcentajes varían .En la diapositiva 
anterior los resultados eran sobre adolescentes de los alrededores 
de una localidad. Estos, en cambio son de adolescentes de la propia 
localidad. 
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Practican deporte 

Mujeres 

Hombres 

    Practican 
deporte 

No practican 
deporte 

Mujeres 36 12 

Hombres 44 8 

Total 80 20 

Con esto queda confirmado que los adolescentes rodeados de 
familias desestructuradas y propios de zonas marginales, practican 
menos deporte. 
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mulleres 

169 

167 

Deportistas en edad escolar participantes 

en los Campeonatos de España 

Datos recogidos por el instituto gallego de estadística en 2013 
 



Deporte más practicado 

Los españoles tenemos fama de 
futboleros, pero cada vez más, se 
están abriendo camino otros 
muchos deportes:  
el baloncesto, el tenis,el 
atletismo… 
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Deportes más practicados 
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baloncesto  

otros 



Tiempo y momento dedicado al deporte 
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Momento del día 

Mañana 

Tarde 

Noche 

Es bueno saber que los adolescentes se toman en serio la práctica 
de deporte y que prácticamente es inexistente la cifra de ellos que 
practica 3 horas semanales o menos. 
Por otro lado la práctica deportiva se ejecuta por la tarde y por la 
noche entendiendo como noche a partir de las 21:00h.Ya que en la 
mayoría de los casos por la mañana están en la escuela. 



¿Cómo definirías tu esfuerzo al practicar 

deporte ? 
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Alto  Medio Bajo 

Esfuerzo 

Esfuerzo 

Es bueno saber que en general se toma la practica de deporte como algo 
importante y aunque no sea un esfuerzo muy alto ni con grandes 
metas,existe un respeto por lo que se hace .También hay que tener en 
cuenta que la edad de los encuestados coincide con la época de 2º de 
bachillerato y eso exige mucho tiempo de estudio,que no se puede dedicar 
al deporte . 



¿Deberían incrementarse o reducirse las 

horas dedicadas a la práctica de deporte en 

las escuelas? 
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¿Qué se debe hacer con las 
horas dedicardas al 

deporte? 

Incrementarse 

Reducirse 

Mantenerse 

Para conseguir la respuesta a esta 
pregunta se le ha preguntado al 
total de la población, no como en 
diapositivas anteriores en las que 
solo se han tenido en cuenta 
aquellas personas que practican 
deporte. 
La respuesta llama la atención ya 
que no solo las personas que 
practican deporte quieren 
eso,algunas otras que no lo 
practican,también. 
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Deportes 

Individuales 

De equipo 

¿Qué tipo de deportes son los que más 

triunfan? 
 
 

En casi todos los casos estudiados 
los sujetos practican deporte por su 
salud y por diversión .Este segundo 
factor explica que prefieran 
deportes de equipo. 



50 

10 

Federados 

si 

no 

Práctica de deporte de manera 

federada 

España crece cada año en 
licencias federativas.Cada 
vez es más sencillo entrar 
en clubs donde se practique 
deporte de manera 
federada,hace años era 
mucho más complicado 
puesto que las tasas eran 
muy elevadas y no mucha 
gente se lo podía permitir. 
Según el instituto nacional 
de estadística en España 
hay 3.394.635  licencias 
federativas. 
 



Deportes 2004 1999 1900 Variación porcentual 2004-1999 

Fútbol 678.788 578.213 408.435 17,40% 

Caza 354.387 439.950 290.129 -19,40% 

Baloncesto 305.842 275.737 205.019 10,90% 

Golf 256.117 152.840 57.864 67,60% 

Atletismo 109.884 88.515 94.432 24,10% 

Judo 107.826 104.333 112.712 3,30% 

Montaña y escalada 95.629 58.134 53.702 64,50% 

Tenis 95.132 82.184 122.290 15,80% 

Pesca 92.689 29.834 40.321 210,70% 

Balonmano 90.774 66.382 140.763 36,70% 

Kárate 62.328 67.712 117.389 -8,00% 

Tiro olímpico 55.674 52.338 55.969 6,40% 

Natación 45.700 10.064 21.941 354,10% 

Vela 45.272 48.134 31.146 -5,90% 

Actividades subacuáticas 44.062 39.160 18.077 12,50% 

Taekwondo 40.519 36.332 60.494 11,50% 

Voleibol 40.175 70.983 26.972 -43,40% 

Ciclismo 38.471 35.020 42.552 9,90% 

Deportes de invierno 33.699 36.808 49.300 -8,40% 

Patinaje 33.674 29.653 22.603 13,60% 

Petanca 28.794 19.869 31.043 44,90% 

Piragüismo 27.574 10.479 16.860 163,10% 

Hípica 27.371 3.786 12.663 623,00% 

Ajedrez 26.562 18.556 25.070 43,10% 

Pelota 22.694 22.407 24.264 1,30% 

Colombicultura 19.556 17.162 21.929 13,90% 

Padel (*) 17.545 5.463 -- 221,20% 

Automovilismo 16.574 11.123 10.023 49,00% 

Rugby 15.973 14.538 14.070 9,90% 

Motociclismo 14.298 6.799 9.310 110,30% 

Salvamento y socorrismo 13.058 7.715 9.479 69,30% 

Bolos 12.027 8.925 13.834 34,80% 

Deportes minusválidos 11.465 13.457 1.727 -14,80% 

Gimnasia 11.261 8.879 8.972 26,80% 

Tiro con arco 10.708 5.260 6.143 103,60% 

Subtotal 2.902.102 2.476.744 2.177.497 
 
 

 
 

95,74% 96,28% 93,90% 
 
 

Resto de federaciones 129.160 147.539 204.088 
 
 

Total 3.031.262 2.572.368 2.319.038 

Deportes según el número de licencias 



Contraste en el ranking de deportes entre 

Europa y Oceanía 
 

Datos recogidos por la UCLM 



¿Cómo prefieren ver el deporte ? 
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Directo Por televisión 

Normalmente la inmensa mayoría de las personas prefiere ver eventos 
deportivos en directo que por televisión,ya que en directos es más 
emocionante y se vive de otra manera,así es como lo justifican.  



Asistencia a eventos deportivo 
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Con frecuencia A veces Nunca 

Se ha tenido en cuenta no solo la asistencia a eventos deportidos de élite, 
sino también a eventos de nivel amateur. 
En los casos en los que los sujetos asisten a eventos deportivos lo hacen a 
instalaciones cercanas a sus lugares de residencia,casi nunca lo hacen en 
otras comunidades autónomas o a otros países . 



El deporte y 

el ejercicio 

físico son 

beneficiosos 

para la salud 



Un estudio realizado por la Universidad de Sevilla afirma que 
la practica de ejercicio tiene beneficios para la salud. 



-Ayuda a mantener y mejorar la calidad del hueso, el músculo y 
las articulaciones. 
-Disminuye el dolor y la rigidez. 
-Mejora la movilidad articular y la situación funcional. 
-Aumenta la fuerza muscular y la masa ósea y reduce el riesgo 
de caídas. 
-Mejora la forma física. 

Algunos estudios sostienen que la practica deportiva ayuda a 
mejorar la calidad de vida de personas que padecen 
enfermedades reumáticas. 



También se habla del ejercicio físico para la prevención de enfermedades 
de tipo neurodegenerativo : 

ALZHEIMER  

PARKINSON 

OTRAS… 

Este tipo de enfermedades de momento no tienen cura,lo único que se puede 
hacer es prevenirlas o una vez las tenemos, retrasar su progreso.Con una buena 
práctica de ejercicio moderada la pérdida de capacidades será mucho más lenta. 



Aspectos sobre los que incide favorablemente la actividad física 
 
• Prevención primaria (reduce las posibilidades de aparición) de la angina de pecho 
y del infarto cardiaco. 
• Prevención secundaria de los mismos (dificulta su progresión). 
• Sobrepeso y obesidad. 
• Hipertensión arterial (permite bajar la presión arterial, especialmente la diastólica) 
• Hipercolesterolemias (aumenta la fracción de colesterol HDL (“bueno") y 
disminuye la de LDL (“malo") y los triglicéridos. 
• Diabetes. 
• Psicológicos: ansiedad y depresión 
• Comportamientos saludables. Disminución del consumo de tabaco, alcohol y 
drogas. 

Enfermedades cardiovasculares 



Beneficios biológicos 
 
Mejora la forma y resistencia física. 
 
Regula las cifras de presión arterial. 
 
Incrementa o mantiene la densidad ósea. 
 
Mejora la resistencia a la insulina. 
 
Ayuda a mantener el peso corporal. 
 
Aumenta el tono y la fuerza muscular. 
 
Mejora la flexibilidad y la movilidad de las 
articulaciones. 
 
Reduce la sensación de fatiga. 

Beneficios psicológicos 
 
Aumenta la autoestima. 
 
Mejora la autoimagen. 
 
Reduce el aislamiento social. 
 
Rebaja la tensión y el estrés. 
 
Reduce el nivel de depresión. 
 
Ayuda a relajarte. 
 
Aumenta el estado de alerta. 
 
Disminuye el número de accidentes 
laborales. 
 
Menor grado de agresividad,ira, 
angustia... 
 
Incrementa el bienestar general. 



Fin 


