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RESUMEN
El objetivo de este trabajo de investigación fue conocer si existían diferencias en el rendimiento deportivo y en las horas de
entrenamiento deportivo en los deportistas criados en familias monoparentales. La muestra se compuso de 445 deportistas
y practicantes de actividad física españoles. Se utilizó un cuestionario sociodemográfico ad hoc y la Escala de Oviedo de
Infrecuencia de Respuesta (INF-OV). Los resultados mostraron que no existían diferencias significativas entre las familias
monoparentales y las biparentales en las distintas variables de competición a nivel local, regional, nacional e internacional
(p>.05). Tampoco se encontraron diferencias significativas en los éxitos deportivos a nivel local, regional, nacional e
internacional entre las familias monoparentales y biparentales (p>.05). Igualmente, no se encontraron diferencias
significativas en las horas de entrenamiento deportivo dedicadas por las familias monoparentales y biparentales (p>.05) y
entre los deportistas profesionales y amateurs (p>.05). Se concluyó que no existen diferencias en el rendimiento deportivo
y horas de entrenamiento deportivo entre los deportistas con familias monoparentales y biparentales.
Palabras Clave: familia monoparental, padres, deportistas, educación

ABSTRACT
The aim of this research was to know if there were differences in sport performance and the sports practice hours in
athletes grown up in single-parent families. The sample consisted of 445 Spanish athletes and physical activity
practitioners. It was administered an ad hoc Sociodemographic questionnaire and the Oviedo Scale of Infrequency
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Response (INF-OV). The results showed that there were no significant differences between single-parent and biparental
families in the different competition variables at local, regional, national and international level (p>.05). Also, there were
no significant differences in sport success at the local, regional, national and international level among single-parent and
biparental families (p>.05). Furthermore, there were no significant differences in sport practice hours spent by singleparent and biparental families (p>.05) and among professional and amateur athletes (p>.05). It was concluded that there
are no differences in sport performance and sport practice hours among athletes with single-parent and biparental
families.
Keywords: single-parent families, parents, athletes, education

INTRODUCCIÓN
La familia se encuentra en una situación de cambio en las últimas décadas, las familias europeas han pasado de un modelo
patriarcal a uno postpatriarcal, en el que la pareja comparte todo tipo de decisiones en igualdad de condiciones Estos
cambios han sido propiciados por cambio de roles, aumento de la esperanza de vida, reducción de la carga reproductora,
descenso de la natalidad, ruptura de la endogamia, consolidación social del divorcio, etc (Pérez-Testor, 2008). Además, la
familia también ha tenido importantes cambios a nivel estructural, siguiendo los datos del INE (2016) los hogares
monoparentales en España en el año 2015 fueron el 10.3% de todas las familias españolas. Además, estas cifras van
aumentando considerablemente durante los últimos años, especialmente los hogares de padre con hijos que han
aumentado en un 16.9% de 2014 a 2015 (INE, 2016). Por lo tanto, el progresivo aumento de los hogares monoparentales y
el cambio de paradigma familiar, hacen que el estudio de las implicaciones que tienen este tipo de estructuras familiares
en el desarrollo psicosocial sea un ámbito de interés en la comunidad científica.
En el ámbito de la actividad física se ha estudiado la influencia de la familia a través de las siguientes variables: estatus
socioeconómico de la familia, nivel educativo, estilo de vida de los padres, apoyo hacia la actividad física, estilos educativos
parentales y estructura familiar (González-García, 2017; Kantomaa, Tammelin, Nayha, y Taanila, 2007; Sanz-Arazuri,
Ponce de León, y Valdemoros-Sanz, 2012; Vale et al., 2013). Los estudios que hablan del estatus socioeconómico de las
familias y del nivel educativo, mayoritariamente muestran que a mayor nivel educativo existe relación con realizar más
actividad física (Kantomaa et al., 2007; Sanz-Arazuri et al., 2012). De esta manera, Vale et al. (2013) encontraron relación
entre padres con más alto nivel educativo y realizar menos niveles de actividad física por parte de los niños. Al contrario,
Gordon-Larsen, McMurray, y Popkin (2000), Kantomaa et al. (2007) y Román, Serra, Ribas, Pérez-Rodrigo, y Aranceta
(2006), encontraron que los padres con más alto nivel educativo tenían hijos que realizaban más actividad física. Por otro
lado, en lo que respecta al nivel socioeconómico, Sanz-Arazuri et al. (2012) no encontraron relación entre el nivel
socioeconómico de los padres y los niveles de actividad física. Al contrario, Gorely, Atkin, Biddle, y Marshall (2009)
encontraron que los hijos de padres de menor nivel socioeconómico realizaron menos niveles de actividad física que
aquellos hijos de padres con mayor estatus. En la misma línea, la encuesta de hábitos deportivos del Consejo Superior de
Deportes (2015) muestra una clara relación entre un mayor nivel educativo y socioeconómico y la realización de mayores
niveles de actividad física. Por lo que este apunte, decanta las evidencias a favor de un mayor nivel educativo y
socioeconómico y mayores niveles de actividad física.
Los trabajos que hablan sobre el apoyo social hacia la actividad física muestran como la influencia positiva por parte de los
padres se relaciona con mayores niveles de actividad física (Pugliese y Tinsley, 2007; Wilson y Spink, 2012). De manera
que, Boiché y Sarrazin (2009) mostraron que, los factores más importantes para mantenerse en la práctica deportiva,
fueron el apoyo parental hacia la actividad física y los valores que poseían los padres hacia la práctica de actividad física.
En los estudios que se analiza la relación entre los niveles de actividad física de los padres y los niveles de actividad de los
hijos, se encontró que el grado de participación en el deporte por parte de los hijos fue mayor en aquellas familias con
padres más activos (Sanz-Arazuri et al., 2012; Singh, Kogan, Siahpush, y Van Dick, 2008). Sanz-Arazuri et al. (2012)
encontraron que los hijos de padres que no realizaban actividad física son cuatro veces más inactivos que aquellos hijos
que sí que realizaban actividad física. Además, en un trabajo de Rangul et al. (2011) se mostró que si los padres son activos
existe mayor probabilidad de que las hijas sean activas, pero en este trabajo no se encontró influencia en los hijos. Por otro
lado, Aarnio (2003) solamente encontró una relación entre las madres activas y la realización de mayor actividad física por
parte de las hijas.
Los estilos educativos parentales han mostrado relación con la práctica de actividad física; esta relación puede ser tanto
positiva como negativa (Kimiecik y Horn, 2012; Kristjansson, James, Allegrante, Sigfusdottir, y Helgason, 2010; Pate,
Mitchell, Byun, y Dowda, 2011). En trabajos de investigación recientes se ha mostrado que los deportistas hijos de madres
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permisivas realizan mayores niveles de actividad física que los hijos de madres autoritarias (Hennessy, Hughes, Goldberg,
Hyatt, y Economos, 2010; Jago et al., 2011). Además, se ha demostrado que en aquellos hogares en los que había un clima
educativo permisivo o democrático, existe mayor motivación intrínseca hacia la actividad física (Martínez-López et al.,
2014). Por otro lado, en un trabajo de González-García (2017) en el ámbito de rendimiento deportivo se ha mostrado que
las madres autoritarias pueden no relacionarse con la obtención de éxitos a nivel internacional por parte de sus hijos.
Además, las madres protectoras mostraron relación con menores probabilidades por parte de sus hijos con competir a nivel
internacional. Por otra parte, en un estudio de González-García, Pelegrín y Carballo (en prensa), se mostró que los padres
democráticos y protectores pueden tener efectos positivos sobre el apoyo hacia la actividad física y deporte.
Los trabajos científicos que tratan de la influencia de la estructura familiar en los niveles de actividad física presentan
controversia en sus resultados. En este sentido, hay trabajos que encuentran relación entre las familias monoparentales y
realizar menores niveles de actividad física por parte de los hijos (Gorely, Atkin, Biddle, y Marshall, 2009; Thérond, Duyme,
y Capron, 2002). Además, en un estudio de Gorely, Marshall, y Biddle (2004) se encontró relación positiva entre las
familias monoparentales, mayor tiempo de visionado de la televisión y menores niveles de actividad física en los niños. Por
otro lado, Domínguez y Arroyo (2001) y Pérez-Milena et al. (2007) no encuentran relación entre la estructura familiar y la
mayor realización de actividad física. Por lo tanto, los estudios sobre la relación entre las familias monoparentales y los
niveles de actividad física no encuentran relación entre ambas variables.
De este modo, el tópico de la influencia de la estructura familiar en el rendimiento deportivo se presenta como un tema de
actualidad, que merece ser estudiado por la comunidad científica para poder esclarecer las implicaciones deportivas de las
distintas situaciones familiares. Además, debido a la carencia de literatura previa que examina la estructura familiar con
variables relacionadas con el rendimiento deportivo, este trabajo pretende cuantificar el rendimiento deportivo a través de:
los éxitos conseguidos por los deportistas (local, regional, nacional e internacional), el nivel de competición (local, regional,
nacional e internacional) y ser deportista profesional.

OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo de investigación fue conocer si existían diferencias en el rendimiento deportivo (éxitos, nivel de
competición, profesional o amateur) y en las horas de entrenamiento deportivo en los deportistas criados en familias
monoparentales. La hipótesis que se estableció en este trabajo de investigación es que los hijos criados en familias
monoparentales presentarán menores éxitos deportivos, menor nivel de competición y similares horas de entrenamiento
deportivo.

MÉTODO
Participantes
La muestra total se compuso de 445 deportistas y practicantes de actividad física. De ellos 140 son mujeres (31.5%) y 305
son hombres (68.5%) con una edad comprendida entre los 18 y los 64 años (M=27.69; SD=8.93). De los cuales, 53 eran
deportistas profesionales (10.6%). Además, se compuso de 246 deportistas individuales (67.21%) y 120 deportistas de
deportes colectivos (32.79%). Las características familiares de los participantes son: el 90.79% (n=404) de las familias son
biparentales y el 9.21% (n=41) son monoparentales. Por otro lado, el 2.5% (n=11) son huérfanos de padres y el .7% (n=3)
son huérfanos de madre. Los deportistas que estuvieron separados del padre fueron el 6.5% (n=29) y los separados de la
madre fueron el 3.1% (n=14) de la muestra.
Los criterios de inclusión fueron deportistas y practicantes de actividad física mayores de 18 años, para conocer cómo
había influido la estructura familiar que habían tenido los participantes en su desempeño deportivo adulto.
Instrumentos
Cuestionario Sociodemográfico ad hoc. Para evaluar los factores sociodemográficos, se creó un cuestionario de elaboración
propia. Los ítems valoraron aspectos relacionados con: variables biológicas del deportista (altura, sexo, edad, etc.);
variables sociales (estructura familiar, posición entre los hermanos, etc.) y variables sociodeportivas (deporte, éxitos
deportivos, profesional o amateur, etc.). Del total de 28 ítems, 5 evaluaban variables biológicas, 5 evaluaban variables
sociales y 18 valoraban variables sociodeportivas. La mayoría de las preguntas eran de respuesta cerrada, de las cuales
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había preguntas tipo Likert, dicotómicas y politómicas. Se obtuvo un alfa de Cronbach en la escala del presente estudio de
.78.
Aquiescencia y participantes deshonestos. La escala de Oviedo de Infrecuencia de Respuesta (INF-OV; Fonseca-Pedrero,
Lemos-Giráldez, Paino, Villazón-García, y Muñiz, 2009), es una medida de autoinforme que está compuesta por 12 ítems
que consta de una escala Likert con 5 posibilidades de respuesta (1=“Completamente en desacuerdo”; 5=“Completamente
de acuerdo”). El objetivo de esta escala es detectar a los participantes que responden de forma aleatoria, pseudoaleatoria o
deshonesta. Al realizarse el cuestionario online, esta escala garantiza la fiabilidad de las respuestas de los participantes.
Los participantes con más de 3 respuestas incorrectas en esta prueba fueron retirados de la muestra. En este estudio, se
eliminaron 25 participantes que habían respondido de manera deshonesta al cuestionario.
Procedimiento
En primer lugar, el estudio fue evaluado por el comité de ética de la Universidad Miguel Hernández. A continuación, se
procedió a buscar participantes contactando con las federaciones deportivas españolas, con entrenadores, deportistas y
practicantes de actividad física. Se contactó con clubes, deportistas y practicantes de actividad física de toda la geografía
española, ya que el estudio se realizó online. Los deportistas que manifestaban su interés en participar a los investigadores
enviaban un email para recibir el cuestionario de investigación. Una vez que los deportistas recibían la batería de pruebas,
podían realizarla desde casa en cualquier momento de su tiempo libre a través de Google Forms. Las respuestas de los
cuestionarios se alojaron en la base de datos de Google Drive.
Análisis de Datos
Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó el programa SPSS 19.0. Para conocer las características de la
muestra, se realizaron los estadísticos descriptivos de media, mínimo, máximo, frecuencia, porcentaje y desviación típica.
Para conocer las diferencias de medias cuando las variables eran cualitativas, se emplearon las tablas de contingencia de
doble entrada, utilizándose la prueba Chi Cuadrado (X2) con un nivel de confianza del 95%.

RESULTADOS
En la Tabla 1, con el objetivo de conocer si existían diferencias en el nivel de competición en los deportistas criados en
familias monoparentales, se realizó una prueba Chi Cuadrado, en la que subdividió a la muestra en Familias
Monoparentales y Familias Biparentales. Para realizar la división de los grupos, se tuvo en cuenta la respuesta (Sí/No) a la
pregunta del cuestionario “¿Creciste en una familia monoparental?” Además, para examinar el nivel de competición se
dividió a la muestra en nivel de competición local, regional, nacional e internacional. Para analizar el nivel de competición,
se atendió a la respuesta al cuestionario sociodemográfico a las preguntas “¿Compites a nivel local?” “¿Compites a nivel
regional?” “¿Compites a nivel nacional?” “¿Compites a nivel internacional?” En función de la respuesta dicotómica a la
pregunta (Sí/No), se realizaron los grupos.
Los resultados mostraron que no existían diferencias significativas entre las familias monoparentales y las biparentales en
las distintas variables de competición a nivel local, regional, nacional e internacional (p>.05).

Tabla 1. Estructura familiar y nivel de competición.
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Nota. N= Muestra

En la Tabla 2, con el objetivo de conocer si existían diferencias en los éxitos deportivos en deportistas criados en familias
monoparentales, se realizó una tabla de contingencia de doble entrada empleándose la prueba Chi Cuadrado. Para
examinar los éxitos deportivos se dividió a la muestra en nivel de éxitos locales, regionales, nacionales e internacionales.
Para analizar los éxitos deportivos, se atendió a la respuesta al cuestionario sociodemográfico a las preguntas “¿Has
conseguido éxitos a nivel local?” “¿Has conseguido éxitos a nivel regional?” “¿Has conseguido éxitos a nivel nacional?”
“¿Has conseguido éxitos a nivel internacional?” En función de la respuesta dicotómica a la pregunta (Sí/No), se realizaron
los grupos. En los resultados no se encontraron diferencias significativas en los éxitos deportivos a nivel local, regional,
nacional e internacional entre las familias monoparentales y biparentales (p>.05).

Tabla 2.Estructura familiar y éxitos deportivos

Nota. N= Muestra

En la Tabla 3, con el objetivo de conocer si existían diferencias en las horas de entrenamiento deportivo y en la práctica
deportiva profesional en deportistas criados en familias monoparentales, se realizó una tabla de contingencia de doble
entrada empleándose la prueba Chi Cuadrado. Para dividir las horas de entrenamiento deportivo, los grupos se dividieron
en función de la media de horas de entrenamiento semanales (M=8.19) más la desviación típica (DT=5.84). Por otro lado,
para dividir a los deportistas profesionales y amateurs se utilizó la pregunta del cuestionario sociodemográfico “¿Eres
profesional de tu deporte?” y en base a la respuesta (Sí/No) se realizaron ambos grupos. En los resultados no se
encontraron diferencias significativas en las horas de entrenamiento deportivo dedicadas por las familias monoparentales y
biparentales (p>.05) y entre los deportistas profesionales y amateurs (p>.05).

Tabla 3. Estructura familiar, deportistas profesionales y horas de entrenamiento deportivo.

Nota. M= Media; DT= Desviación típica

DISCUSIÓN
El objetivo de este trabajo de investigación fue conocer si existían diferencias en el rendimiento deportivo (nivel de
competición, éxitos deportivos, profesional o amateur) y en las horas de entrenamiento deportivo en los deportistas criados
en familias monoparentales. Los resultados mostraron que no existían diferencias significativas entre las familias
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monoparentales y las biparentales en las distintas variables de competición a nivel local, regional, nacional e internacional.
Tampoco se encontraron diferencias significativas en los éxitos deportivos a nivel local, regional, nacional e internacional
entre las familias monoparentales y biparentales. En anteriores trabajos de investigación no se había examinado la relación
entre las familias monoparentales y el nivel de rendimiento deportivo (conceptualizado en este trabajo como éxitos
deportivos y nivel de competición), pero sí que se había examinado la relación entre las familias monoparentales y el
desempeño académico (Sánchez-Escobedo y Valdés, 2011; Valdés, Ibarra, Urías, y Carlos, 2010). Destacándose que en el
rendimiento académico tampoco se encontraron diferencias significativas entre los alumnos de familias monoparentales y
los de familias biparentales (Sánchez-Escobedo y Valdés, 2011; Valdés et al., 2010). Estos resultados pueden darse debido
a que, aunque en el hogar familiar solamente haya un progenitor o tutor, si el vínculo afectivo es de calidad no tienen por
qué verse afectadas las diferentes áreas del desarrollo del niño, como en este caso se muestran la educativa y la deportiva
(González-García, 2017). Otro factor importante que puede afectar negativamente es el estrés que puede producirse en
hogares monoparentales, en caso de que la existencia de un solo padre en el hogar sea por motivo de divorcio, siempre y
cuando en el divorcio haya disputas entre ambos padres (Pérez-Testor, 2008). Por lo tanto, las evidencias anteriores en el
campo académico también se replican en el campo deportivo y no se encuentra relación entre las familias monoparentales,
el nivel de competición y éxitos deportivos.
Al mismo tiempo, no se encontraron diferencias significativas en las horas de entrenamiento deportivo dedicadas por las
familias monoparentales y biparentales entre los deportistas profesionales y amateurs. En los estudios previos que hablan
de las horas de actividad física de los hijos de familias monoparentales, los estudios obtienen resultados contradictorios
entre ellos. De manera que, hay estudios que dicen que los hijos de familias monoparentales realizan menos niveles de
actividad física y otros que no encuentran relación entre estas variables (Domínguez y Arroyo, 2001; Gorely et al., 2009;
Pérez-Milena et al., 2007; Thérond et al., 2002). En este sentido, en el ámbito del deporte tampoco se encuentra relación
entre las familias monoparentales y el rendimiento deportivo. Es decir, los resultados siguen la línea de lo obtenido por
Domínguez y Arroyo (2001), Pérez-Milena et al. (2007) y Sanz-Arazuri et al. (2012), en el ámbito de la salud. Esto puede
ser debido a que, si el vínculo con el progenitor es positivo en una familia monoparental, y si este progenitor tiene una
valoración positiva hacia la actividad físico-deportiva, no tiene por qué verse reducido el tiempo de entrenamiento
(González-García, 2017; Pugliese y Tinsley, 2007; Wilson y Spink, 2012). Aunque, la presencia de ambos padres o tutores
en el hogar familiar podría facilitar el apoyo tangible; es decir, podría facilitar el transporte y apoyo económico al
deportista por contar con mayor número de personas en el hogar familiar (Boiché y Sarrazin, 2009; González-García, 2017;
Pugliese y Tinsley, 2007; Wilson y Spink, 2012). Por lo tanto, no se encuentran diferencias en las horas de entrenamiento
deportivo en función de la estructura familiar.
Como líneas de propuesta futura y como la familia se encuentra en una constante situación de cambio, sería interesante
replicar el estudio examinando cada uno de los distintos tipos de familia monoparental, ya que es un fenómeno que va
creciendo año tras año y pueden existir diferencias en la socialización de los niños entre cada uno de los tipos de familias.
Así mismo, habría que examinar más variables sociales del deporte para ver cómo se relacionan con las familias
monoparentales y de esta forma poder adaptar los programas de iniciación y perfeccionamiento deportivo. Estas variables
podrían ser los motivos de inicio y mantenimiento al deporte, así como variables psicosociales que puedan diferir entre los
deportistas criados en este tipo de familias y el resto.
Entre las limitaciones de este trabajo de investigación, destaca la dificultad de crear grupos homogéneos de familias
monoparentales, por la existencia de menor número de este tipo de familias y por la dificultad de encontrar deportistas con
estas características y que, a su vez, tuvieran altos éxitos deportivos. Por ello, se dificultó la tarea de crear grupos
homogéneos en los distintos análisis llevados a cabo en este trabajo de investigación. Además, la realización online del
cuestionario puede disminuir la fiabilidad de las respuestas obtenidas. Por ello se utilizó en el estudio la escala de Oviedo
de Infrecuencia de Respuesta (INF-OV), para eliminar a aquellos participantes que respondían de manera aleatoria o
deshonesta al cuestionario.

CONCLUSIONES
Las principales conclusiones del presente trabajo de investigación son:
Los resultados no encontraron diferencias en el factor ser profesional del deporte entre las familias monoparentales
y biparentales.
En este trabajo de investigación no se encontró relación entre el nivel de competición, el nivel de éxitos deportivos
y la estructura familiar.
Los análisis no mostraron diferencias en las horas de entrenamiento deportivo entre los deportistas con familias
monoparentales y biparentales.
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