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RESUMEN

El objetivo fue conocer cuáles son las diferencias en los estilos educativos de los padres percibidos 
en deportistas en función del motivo de inicio y mantenimiento en el deporte estar con los 
amigos. La muestra se compuso de 38 deportistas con éxitos internacionales. Se administró un 
Cuestionario Sociodemográfico ad hoc, el Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación 
Infantil (TAMAI) y la Escala de Oviedo de Infrecuencia de Respuesta (INF-OV). Los resultados 
mostraron diferencias significativas en: la educación asistencial-próxima al proteccionismo de 
la madre (p<.05), la restricción de la madre (p<.05) y el proteccionismo del padre (p<.01), en 
favor de los deportistas que se iniciaron por estar con los amigos. Además, el proteccionismo 
del padre se relacionó con el motivo de inicio “estar con los amigos” (OR=2.37; p<.05). Se 
concluyó que, los deportistas que se iniciaron en el deporte por el motivo estar con los amigos 
presentaron mayor educación asistencial próxima al proteccionismo de la madre, restricción 
materna y proteccionismo del padre. Además, el proteccionismo del padre se relacionó con el 
motivo de inicio estar con los amigos.

Palabras Clave: razón, inicio, mantenimiento, deporte, iniciación deportiva.

Title: INFLUENCE OF PARENTAL EDUCATION STYLES ON SPORT PRACTICE MOTIVE: BE WITH 
FRIENDS.

ABSTRACT

The goal was to know the differences in parental education styles perceived in athletes 
according to the reason of beginning and maintenance to be with friends in the sport practice. 
The sample of the study consisted of 38 athletes with international successes. For the 
measurement of the different variables were used, an ad hoc Sociodemographic questionnaire, 
the Self-Assessment Test of Multifactorial Childish Adjustment (TAMAI) and the Oviedo Scale of 
Infrequency Response (INF-OV). The results showed significant differences in: care education-
close to mother protectionism (p<.05), mother restriction (p<.05) and father protectionism 
(p<.05), in benefit of the athletes who started by being with friends as a motive. In addition, 
father protectionism is linked with the motive to “be with friends” as a reason in the beginning 
(OR=2.37; p<.05). It was concluded that the athletes who started in the sport for the motive 
to be with friends presented higher care education – close to mother protectionism, maternal 
restriction and father protectionism. In addition, the protectionism of the father was related 
to the reason to be with friends as a beginning motive.

Keywords: reason, beginning, maintenance, sport, sport initiation.
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INTRODUCCIÓN

La influencia que ejercen los padres en los hijos repercute en su desarrollo a lo largo de toda 
la carrera vital, incluso en el campo de la actividad física y el deporte (Kimiecik y Horn, 2012; 
Schneider, Cavell y Hugnes, 2006; Tomás, Tort y Costa, 2007). La labor educativa de los padres 
durante la crianza sienta las bases de la personalidad del niño y del adulto del futuro, siendo lo 
ideal, ejercer un clima familiar que contenga las interacciones necesarias para que satisfaga las 
necesidades de todos (Torío, Peña y Rodríguez, 2008). De manera general, los estilos educativos 
son un compendio de actitudes que caracterizan el comportamiento de los padres con sus hijos 
(Glasglow, Dornbusch, Troyer, Steinberg y Ritter, 1997). Una definición actual de los estilos 
educativos los define como “el conjunto de pautas y prácticas de crianza, cuyo objetivo es la 

socialización y educación de los hijos, donde interactúan rasgos de personalidad, experiencias 

pasadas y características genéticas, tanto parentales como filiales, que se contextualizan 

dentro de un sistema intra, meso y macrofamiliar inmerso, a su vez, en un marco transcultural 

e histórico determinados” (Aroca, 2010, p. 84). A lo largo de la investigación del concepto estilo 
educativo parental, han existido diversas corrientes que han influido en su desarrollo: el modelo 
psicoanalítico, las teorías del aprendizaje, el enfoque humanista, el modelo de Baumrind, el 
modelo de las dimensiones, el modelo de construcción conjunta, el modelo interactivo, etc 
(Aroca y Cánovas, 2012). Siguiendo el modelo de Baumrind (1966), que es uno de los modelos 
con mayor trayectoria en la investigación de los estilos educativos (Torío et al., 2008), se tiene 
en cuenta la interrelación entre las tres variables paternas básicas: control, comunicación e 
implicación afectiva. En este caso Baumrind destaca la existencia de tres estilos educativos 
paternos, mediante los que los padres controlan la conducta de sus hijos: autoritario, permisivo 
y democrático (Baumrind, 1967, 1971).

Los padres autoritarios establecen una jerarquía de poderes, toman las decisiones de manera 
autoritaria, restringen la autonomía de los niños, están centrados en la preservación del orden, 
utilizan los castigos y están de acuerdo en mantener a los niños en un papel subordinado y 
en restringir su autonomía (Baumrind, 1996; Belsky, Sligo, Jaffee, Woodward y Silva, 2005; 
Dornbusch, Ritter, Leiderman, Roberts y Fraleigh, 1987; Kaufmann, Gesten, Santa Lucia, 
Salcedo, Rendina-Gobioff y Gadd, 2000; MacCoby y Martin, 1983; Moreno y Cubero, 1990).

Por otra parte, los padres permisivos proporcionan gran autonomía y libertad al niño siempre 
y cuando esta libertad no ponga en peligro su supervivencia. Al mismo tiempo, se comportan 
de forma positiva hacia todos los impulsos del niño concediendo todos sus deseos. Su objetivo 
fundamental es liberarlo del control y evitar el recurso a la autoridad. No son exigentes en 
cuanto a madurez y responsabilidad en la ejecución de las tareas (Banham, Hanson, Higgins 
y Jarrett, 2000; Domínguez y Carton, 1997; Lamborn, Mounts, Steinberg y Dornbusch, 1991; 
Steinberg, Elmen y Mounts, 1989).

Los padres democráticos, a través del razonamiento y la negociación, intentan dirigir la 
actividad del niño imponiéndole roles y conductas maduras. Los progenitores que adoptan este 
estilo educativo tienden a dirigir las actividades del niño de forma racional, teniendo en cuenta 
los derechos y deberes propios, y los derechos y deberes de los niños. Es un estilo que se 
caracteriza por la comunicación bidireccional y un énfasis compartido entre la responsabilidad 
social de las acciones y el desarrollo de la autonomía e independencia en el hijo (Banham et 
al., 2000; Chao, 2001; García, Pelegrina y Lendínez, 2002; Gfroerer, Kern y Curlette, 2004; 
Kaufmann et al., 2000; Mansager y Volk, 2004; Warash y Markstrom, 2001; Winsler, Madigan y 
Aquilino, 2005).

Por otro lado, la literatura científica ha mostrado la relación entre la práctica de actividad 
física y los estilos educativos de los padres (Borawski, Levers-Landis, Lovergreen y Trapl, 2003; 
Bumpus, Crouter y McHale, 2001; Kimiecik y Horn, 2012; Kristjansson, James, Allegrante, 
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Sigfusdottir y Helgason, 2010; Pate, Mitchell, Byun y Dowda, 2011; Smetana y Daddis, 2002; 
Tomás, Tort y Costa, 2007). De manera que, se ha demostrado que las madres permisivas están 
asociadas con más alta práctica de actividad física que las madres autoritarias (Jago, Davison, 
Brockman, Page, Thompson y Fox, 2011; Hennessy, Hughes, Goldberg, Hyatt y Economos, 2010). 
Por otro lado, los hogares permisivos y democráticos, aumentan la motivación intrínseca hacia 
la educación física (Martínez-López, López-Leiva, Moral-García y De la Torre-Cruz, 2014).

Los estudios que hablan del apoyo social, han encontrado que la influencia positiva y colaborativa 
de los padres, se relaciona con la realización de actividad física (Cohen, Gottlieb y Underwood, 
2000; Holt y Hoar, 2006; Pugliese y Tinsley, 2007; Wilson y Spink, 2010). La influencia colaborativa 
se entiende como las conductas paternas de facilitación de la práctica deportiva de sus hijos (ej., 
llevarlos a campeonatos, a los entrenamientos, etc), y la influencia positiva es el apoyo social, 
estimulación positiva de los padres y control social positivo. Por su parte, Wilson y Spink (2010), 
en un estudio en población estadounidense, encontraron que cuando los adolescentes hacían 
menos actividad física recibían más influencia colaborativa por parte de la familia para realizar 
actividad física, que cuando realizaban niveles menores a la media. En un trabajo de Kimiecik y 
Horn (2012), encontraron que los niños que reciben afecto de sus padres, tienen padres que se 
involucran en sus actividades, y los padres promueven una conducta auto-regulada y logro de 
objetivos individualizados (desafío), esto promueve mayores conductas para la realización de 
actividad física y ser capaces de autorregular su propia práctica deportiva. 

Por otro lado, en la literatura científica que examina los motivos de inicio a la práctica 
deportiva, el motivo de inicio estar con los amigos se ha mostrado como importante (Balaguer 
y Atienza, 1994; Cabanas-Sánchez, Muñoz, Borges, Parada y Díaz, 2011; Da Cunha, Piccinin, 
Gomes y Evangelho, 2016). Al contrario, el motivo de mantenimiento estar con los amigos no se 
ha mostrado como importante en el mantenimiento de la práctica deportiva (López-Fernández, 
García-Bravo y Garrido-González, 2013; González, Tabernero y Márquez, 2000; Pérez-Muñoz, 
Sánchez-Sánchez y Urchaga, 2015; Pinto y Silvério, 2013). Al contrario, los trabajos de 
investigación que hablan de los motivos de mantenimiento de la práctica de actividad física a 
nivel de salud, sí que destacan las “relaciones sociales” como uno de los motivos importantes 
del mantenimiento de la práctica deportiva (Castillo y Balaguer, 2001; Cecchini, Méndez y 
Muñiz, 2002; Ruiz-Juan, García-Montes y Díaz-Suarez, 2007).  Además, en trabajos científicos en 
estudiantes universitarios se encuentran resultados distintos entre géneros, encontrando que las 
mujeres se relacionan más con los motivos “estéticos” y de “relaciones sociales” (Fernández-
Ozcorta, Sáenz-López, Almagro y Conde, 2015; Moreno-Murcia, Pavón, Gutierrez y Sicilia, 2005; 
Pavón, Sicilia, Moreno y Gutiérrez, 2003).

Por lo expuesto anteriormente, los estilos educativos se muestran como una variable muy 
importante y que influye en el desarrollo de los deportistas. Por otro lado, el motivo de inicio 
y mantenimiento estar con los amigos, presenta gran importancia en el inicio de la práctica 
deportiva y en el mantenimiento de la práctica de actividad física a nivel de salud. Además, no 
existen trabajos que hayan examinado la influencia que ejercen los estilos educativos parentales 
en los motivos de inicio y mantenimiento en el deporte. Por ello, el objetivo del presente 
trabajo de investigación fue conocer cuáles son las diferencias en los estilos educativos de los 
padres percibidos en deportistas en función del motivo de inicio y mantenimiento en el deporte 
estar con los amigos.

MÉTODO

Participantes

La muestra total del estudio estuvo formada por un total de 38 deportistas con éxitos 
internacionales. Del total de deportistas, 13 son mujeres (34.2%) y 25 son hombres (65.8%) con 
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una edad comprendida entre los 18 años y los 53 años (M=27.42; DT=8.03). De los participantes, 
10 eran deportistas colectivos y 28 deportistas individuales. En la Tabla 1, se muestran los 
motivos de inicio en el deporte de la muestra de deportistas (N=38).

Como criterio de inclusión, se seleccionó a los deportistas con éxitos internacionales puesto 
que se pretendía conocer cómo había influido la educación llevaba a cabo por sus padres en su 
motivación por estar con los amigos en el deporte. 

Tabla 1. Motivos de Inicio en el Deporte

Motivos de Inicio N (%)

Mejorar tus habilidades físicas y técnicas 28 (73.7%)

Estar con los amigos 28 (73.7%)

Competir con otros deportistas 26 (68.4%)

Mejorar tu salud y/o aspecto físico 22 (57.9%)

En la Tabla 2, se realizó un análisis descriptivo para conocer los motivos de mantenimiento en 
el deporte de los deportistas (N=38). 

Tabla 2. Motivos de Mantenimiento en el Deporte

Motivos de Mantenimiento N (%)

Mejorar tus habilidades físicas y técnicas 36 (94.7%)

Mejorar tu salud y/o aspecto físico 33 (86.8%)

Competir con otros deportistas 31 (81.6%)

Estar con los amigos 27 (71.1%)

Variables e Instrumentos

Variables Sociológicas y Motivos de Inicio y Mantenimiento en el Deporte. Para evaluarlos se 
elaboró un Cuestionario Sociodemográfico ad hoc. Los ítems valoraron aspectos relacionados 
con: variables biológicas del deportista (altura, sexo, edad, etc.); variables laborales y 
académicas (nivel de estudios, situación laboral, etc.) y variables sociodeportivas (deporte, 
éxitos deportivos, profesional o amateur, etc). Las respuestas de las preguntas de variables 
biológicas, de variables laborales y académicas; fueron de respuesta abierta y dicotómicas. 
En el caso de los motivos de inicio y mantenimiento, el tipo de respuesta fue dicotómica (Si/
No). Se obtuvo un alfa de Cronbach en el cuestionario sociodemográfico de .81 en la presente 
muestra de deportistas.

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 (1 = “Completamente en desacuerdo”; 5 = “Completamente de acuerdo”). Los 
participantes con más de 3 respuestas incorrectas fueron retirados de la muestra. De esta 
forma se garantizó la fiabilidad de las respuestas, se eliminaron 25 participantes que no habían 
contestado de forma honesta.

Evaluación de los Estilos Educativos Parentales. Los estilos educativos de los padres se midieron 
a través del Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación infantil -TAMAI- (Hernández, 
1998). El TAMAI es un cuestionario que consta de 175 proposiciones. Se trata de una prueba 
autoevaluativa sobre actitudes y comportamientos respecto a sí mismo (área personal), la 
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relación social, el ámbito escolar y familiar, y así como sobre las relaciones con los hermanos. 
Como consigna, se dijo a los deportistas que respondieran a los ítems de los estilos educativos, 
recordando el estilo educativo más frecuente percibido en su infancia. Por lo tanto, las 
preguntas se realizaron con carácter retrospectivo. Los estudios de fiabilidad, en muestra 
universitaria y adulta, obtuvieron un coeficiente alfa de cronbach de .91 en la realización del 
test en su totalidad.

La Escala de Educación Adecuada Padre-Madre fue la que se utilizó en este estudio para evaluar 
las prácticas educativas parentales según el criterio de los hijos. La escala se divide en los 
siguientes factores, según el baremo escogido para la educación del padre:

Educación Asistencial-Personalizada- 

Proteccionismo- 

Permisivismo- 

Restricción- 

La escala se divide en los siguientes factores según el baremo escogido para la educación de 
la madre:

Educación Asistencial-Próxima al proteccionismo- 

Educación Personalizada- 

Permisivismo- 

Restricción- 

Procedimiento

Los participantes contactaron con los investigadores a través de las federaciones deportivas 
o a través de los clubes deportivos. Los deportistas interesados en participar contactaban 
con el investigador principal. Los participantes que contactaban a través de las federaciones 
deportivas enviaban un email de participación a los investigadores, y una vez aseguraban su 
interés en participar, recibían el enlace al cuestionario de investigación. Por otro lado, en el 
caso de contactar con los deportistas y entrenadores a través de los clubes deportivos, los 
deportistas daban su email a los investigadores para recibir las instrucciones y el cuestionario 
de investigación en su correo electrónico. En ambos casos, el cuestionario podían realizarlo 
libremente a través de internet en su tiempo libre. Una vez los participantes accedían al 
cuestionario, firmaban un consentimiento informado. Posteriormente a firmar el consentimiento 
informado, comenzaban a completar el cuestionario de investigación. Una vez finalizado el 
cuestionario, los datos se alojaban a través de la aplicación “Google Drive”.

Análisis de Datos

El análisis de datos se llevó a cabo mediante el programa SPSS 19. Se realizaron los estadísticos 
descriptivos de media, muestra, frecuencias, porcentajes y desviación típica, para conocer las 
características de la muestra. Para verificar que la muestra seguía una distribución normal, 
se utilizó la prueba de Komolgorov-Smirnov y se encontró que la muestra no seguía una 
distribución normal (p<.05); por lo tanto, se utilizaron pruebas no paramétricas. La prueba 
U Mann Whitney para muestras independientes, se utilizó para conocer las diferencias de 
medias cuando las variables eran cuantitativas. La regresión logística binaria, se empleó con 
la finalidad de estimar el valor predictivo de los estilos educativos parentales sobre el motivo 
de inicio y mantenimiento estar con los amigos. Se utilizó un nivel de confianza del 95% en 
la aplicación de las pruebas estadísticas. La R de Rosenthal (Rosenthal, 1991), se utilizó para 
analizar el tamaño del efecto y así conocer la magnitud de las diferencias encontradas en la 
prueba U Mann Whitney. Se clasificaron los resultados del tamaño del efecto, de la siguiente 
forma: R=.05 (no hay efecto), R=.2 (efecto pequeño), R=.33 (efecto intermedio), R=.45 (efecto 
grande).
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RESULTADOS

En primer lugar, con el objetivo de comprobar cuáles son las diferencias en los estilos educativos 
de los padres en función del motivo de inicio en el deporte: estar con los amigos, se realizó una 
prueba U Mann Whitney para muestras independientes, en la que subdividió a la muestra en: 
estar con los amigos y otros motivos. Para realizar dicha división, se tuvo en cuenta la respuesta 
a la pregunta del cuestionario “Señala los motivos que te impulsaron a practicar deporte cuando 
te iniciaste…. Estar con los amigos” y en base a su respuesta se realizaron ambos grupos. 

Tabla 3. Estilos Educativos y Motivo de Inicio: Estar con los Amigos

Variables de Estilos Educativos

Estar con los 
Amigos
(N=28)
M (DT)

Otros Motivos
(N=10)
M (DT)

Z (p) R Rosenthal

Educación Asistencial-Próxima al 
Proteccionismo Madre

6.21 (1.66) 4.70 (1.70) -2.19 (.028)* .76

Educación Personalizada Madre 3.21 (.99) 3.40 (.69) -.52 (.599)

Permisivismo Madre .21 (.49) 0 (0) -1.41 (.158)

Restricción Madre 1.57 (2.26) .40 (.96) -2.19 (.028)* .73

Educación   Asistencial-
Personalizada Padre

6.25 (1.14) 4.90 (2.80) -1.56 (.118)

Proteccionismo Padre 2.85 (1.58) .90 (1.19) -3.23 (.001)** .76

Permisivismo Padre .32 (.61) .10 (.31) -1.02 (.304)

Restricción Padre 1.32 (1.58) 1 (1.63) -.77 (.438)

Nota. *p<.05; **p<.01

En la Tabla 3, la educación asistencial-próxima al proteccionismo de la madre (p<.05), la 
restricción de la madre (p<.05) y el proteccionismo del padre (p<.01) obtuvieron diferencias 
significativas y un tamaño del efecto alto, en favor de los deportistas que presentaron el 
motivo de inicio estar con los amigos.

En la Tabla 4, para conocer el valor predictivo de cada una de las variables estadísticamente 
significativas en la prueba U Mann Whitney, que en este caso fueron educación asistencial de 
la madre, restricción de la madre y proteccionismo del padre, se realizó una regresión logística 
binaria utilizando el método introducir. En la prueba omnibus se obtuvo una Chi Cuadrado de 
X2=22.50 (p<.01). El valor que se obtuvo en la R2 de nagelkerke fue de .59 y el modelo clasifica 
correctamente al 73.7% de los casos. En los resultados se observa que, a más proteccionismo 
del padre más posibilidades de que estar con los amigos sea un motivo de inicio (OR=2.37; 
p<.05). 

Tabla 4. Regresión logística binaria para predecir el valor de la Educación Asistencial de la Madre, Restricción 
de la Madre y Proteccionismo del Padre, sobre el Motivo de inicio en el deporte: Estar con los amigos

Variables B E.T Wald p OR
I.C. 95% para OR

Inferior Superior

Educación Asistencial Madre -.175 .150 1.373 .241 .839 .626 1.125

Restricción Madre .735 .538 1.863 .172 2.08 .726 5.985

Proteccionismo Padre .865 .365 5.618 .018 2.37 1.162 4.859

Nota. *p<.05
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En segundo lugar, con el objetivo de conocer cuáles son las diferencias en los estilos educativos 
de los padres en función del motivo de mantenimiento en el deporte: estar con los amigos; 
se realizó una prueba U Mann Whitney para muestras independientes, en la que subdividió a 
la muestra en: estar con los amigos y otros motivos. Para realizar dicha división, se tuvo en 
cuenta la respuesta a la pregunta del cuestionario “Señala los motivos que te impulsaron a 
practicar deporte actualmente…. Estar con los amigos” y en base a su respuesta se realizaron 
ambos grupos. 

Tabla 5. Estilos Educativos y Motivo de Mantenimiento: Estar con los Amigos

Variables de Estilos Educativos

Estar con los 
Amigos
(N=28)
M (DT)

Otros Motivos
(N=10)
M (DT)

Z (p)

Educación Asistencial-Próxima al 
Proteccionismo Madre

5.55 (1.84) 6.45 (1.50) -1.44 (.150)

Educación    Personalizada Madre 3.37 (.96) 3 (.77) -1.278 (.201)

Permisivismo Madre .22 (.509) 0 (0) -1.50 (.131)

Restricción Madre 1.22 (2.29) 1.36 (1.43) -.91 (.363)

Educación Asistencial-Personalizada 
Padre

6.11 (1.64) 5.36 (2.11) -1.18 (.238)

Proteccionismo Padre 2.25 (1.87) 2.54 (1.29) -.446 (.656)

Permisivismo Padre .33 (.62) .09 (.30) -1.17 (.239)

Restricción Padre 1.44 (1.73) .72 (1) -1.027 (.304)

En la Tabla 5, los resultados no mostraron diferencias significativas en los estilos educativos 
parentales (p>.05), en los deportistas que se mantuvieron en el deporte por el motivo estar 
con los amigos y el resto de deportistas.

DISCUSIÓN

El objetivo del presente trabajo de investigación fue conocer cuáles son las diferencias en los 
estilos educativos de los padres percibidos en deportistas en función del motivo de inicio y 
mantenimiento en el deporte estar con los amigos. En primer lugar, se analizaron las distintas 
variables de estilos educativos de los padres para conocer si existían diferencias entre los que 
se iniciaron con el motivo de inicio “Estar con los amigos” u otros motivos. Se encontró que 
aquellos que se iniciaron por el motivo de inicio de “Estar con los amigos”, obtuvieron mayores 
puntuaciones en educación asistencial próxima al proteccionismo de la madre, restricción de 
la madre y proteccionismo del padre. Además, la protección paterna se relacionó con el motivo 
de inicio estar con los amigos. Los estudios anteriores muestran que los padres protectores 
invierten más conductas de apoyo en el deporte a sus hijos (Cohen et al., 2000; Holt y Hoar, 
2006; Pugliese y Tinsley, 2007; Wilson y Spink, 2010), aunque los efectos socializadores de la 
protección parental son: malas estrategias de afrontamiento en la vida, ansiedad e inseguridad 
en sí mismos (González-García, Pelegrín y Carballo, 2015; Messer y Beidel, 1994; Spada et al., 
2012). En este caso, la práctica de deporte se muestra como una poderosa herramienta de 
socialización, y por ello, las relaciones sociales que se hacen durante la práctica deportiva 
dotan de una seguridad afectiva a los hijos de padres protectores. Por otro lado, los hijos 
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de madres restrictivas presentan mayor motivación de iniciarse en el deporte por estar 
con los amigos, quizás debido a la falta de apoyo social por parte de la madre, buscando 
ese apoyo en la práctica deportiva (De la Torre-Cruz, Ruiz-Ariza, López-García y Martínez-
López, 2015; García y Gracia, 2009; Martínez y García, 2007; Martínez-López et al., 2014; 
Taylor, Wilson, Slater y Mohr, 2012; Villalobos, Cruz y Sánchez, 2004). Por lo tanto, los 
deportistas con éxitos internacionales, hijos de madre con educación asistencial próxima al 
proteccionismo, madre restrictiva y padre protector, sintieron que una de las necesidades 
de iniciarse en el deporte fue estar con los amigos.

En segundo lugar, se analizaron las distintas variables de estilos educativos de los padres 
para conocer si existían diferencias entre los que se mantienen en el deporte por el 
motivo de estar con los amigos y otros motivos. Los resultados no mostraron diferencias 
significativas en los factores de estilos educativos parentales en ninguno de los dos grupos. 
Además, el motivo de mantenimiento estar con los amigos fue el menos escogido por la 
muestra. En el caso de los estudios que hablan del mantenimiento de la práctica deportiva, 
la mayoría de estudios muestran la importancia de los factores intrínsecos al deportista 
(“divertirse” y “mejorar sus habilidades”) y los “motivos competitivos” (González et al., 
2000; López-Fernández et al., 2013; Pérez-Muñoz et al., 2015; Pinto y Silvério, 2013), 
pero no se destaca el motivo de mantenimiento de estar con los amigos. Por otro lado, los 
trabajos de investigación que hablan de los motivos de mantenimiento de la práctica de 
actividad física a nivel de salud, sí que destacan las “relaciones sociales” como uno de los 
motivos importantes del mantenimiento de la práctica deportiva (Castillo y Balaguer, 2001; 
Cecchini et al., 2002; Ruiz-Juan et al., 2007). Por lo tanto, el motivo de mantenimiento estar 
con los amigos no se ve influido por los estilos educativos parentales en los practicantes 
de deporte.

Como líneas de propuesta futura, los estilos educativos parentales influyen de manera muy 
importante en el inicio de la práctica deportiva en los deportistas con éxitos internacionales, 
por lo tanto, sería interesante aumentar el número de motivos de inicio en el deporte 
y relacionarlos con los estilos educativos parentales. De esta forma, aumentaría el 
conocimiento de la relación de las prácticas educativas y las consecuencias que conllevan 
en la iniciación deportiva. Además, esto permitiría mejorar el enfoque de los programas de 
desarrollo deportivo en la iniciación de los deportistas.

Entre las limitaciones principales de este trabajo de investigación destaca que, la clasificación 
empleada para el análisis de los Estilos Educativos Parentales tan sólo tiene en cuenta la 
influencia de las prácticas parentales sobre los hijos. Existen numerosas teorías que miden 
los Estilos Educativos Parentales, pero en este trabajo se ha adoptado la clasificación del 
Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación infantil (TAMAI) (Hernández, 1998), que 
está basada en Baumrind (1967, 1970). Por último, la dificultad de encontrar deportistas 
con éxitos internacionales también se presenta como una limitación para este estudio, ya 
que es una población mucho más pequeña que la del resto de deportistas, y en este caso, 
los deportistas con éxitos internacionales se encuentran inmersos en difíciles temporadas 
deportivas, por lo que el acceso a estos deportistas está más restringido.

Las conclusiones del presente trabajo de investigación fueron:

Los deportistas que se iniciaron en el deporte por el motivo de inicio estar con - 

los amigos presentaron mayores niveles de educación asistencial próxima al 
proteccionismo de la madre, restricción materna y proteccionismo del padre.

Los deportistas que se mantuvieron en el deporte por el motivo de estar con los - 

amigos, no presentaron diferencias significativas en los estilos educativos parentales 
que habían recibido en su crianza.
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El proteccionismo del padre muestra una relación con el motivo de inicio en el - 

deporte estar con los amigos.
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