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Actividad Física y el Deporte. Es un proyecto coordinado entre la Universidad de Murcia “Contraste de las
actitudes, hábitos de salud y estilos de vida de la población adulta ante la actividad física y el deporte”
(DEP2005-00231-C03-01/ACTI), Almería “Factores determinantes para la práctica físico-deportiva y
asociaciones probabilísticas entre variables físico-deportivas y de salud. Tipologías de estilos de vida de la
población adulta y detección de poblaciones con riesgo para la salud” (DEP2005-00231-C03-02/ACTI) y
Granada “Influencia de la Educación Física en la promoción de hábitos y estilos de vida saludables de los
jóvenes. Vinculación con el sistema educativo y la formación inicial del profesorado” (DEP2005-00231C03-03/ACTI).

Resumen:
Las clases de educación física pueden jugar un rol fundamental en la promoción de
un estilo de vida activo y saludable. El objetivo del presente trabajo es evaluar la relación
existente entre la concepción que los alumnos de educación secundaria tienen de la
educación física escolar y su relación con la adopción de un estilo de vida activo. Una
muestra representativa de alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria (n = 3249) de
diferentes provincias (Almería, Granada y Murcia) han hecho sus aportaciones sobre la
cantidad de actividad física realizada y la opinión acerca de la contribución de los
profesores y clases de educación física sobre la participación en actividades físicas y
deportivas de tiempo libre, a través de dos cuestionarios previamente validados. Los
resultados muestran que los individuos activos valoran la educación física escolar de
forma más positiva que los inactivos, mientras que de forma generalizada, las opiniones
más negativas sobre la utilidad de la educación física escolar son más numerosas que las
más positivas. En función del sexo no se observa ninguna tendencia clara en la
comparación de las opiniones positivas acerca de la utilidad de la asignatura, y en función
de la edad se aprecia que la opinión positiva acerca de la educación física escolar
disminuye con la edad. A modo de conclusiones, puede decirse que existe relación entre la
percepción de la educación física escolar y la práctica habitual de actividad física, aunque
es necesario un cuestionamiento del papel de la educación física escolar en la promoción
de un estilo de vida saludable.
Abstract:
Physical education lessons can play a fundamental role in promoting an active and
healthy lifestyle. The aim of this paper was to assess the relationship between the opinion
about physical education of secondary education pupils and the adoption of an active
lifestyle. Three representative samples of secondary education pupils (n = 3249) of the
provinces of Almería, Granada and Murcia completed a valid questionnaires assessing the
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level of their leisure time physical activity and the opinion about the contribution of
teachers and physical education lessons in developing an active lifetime. The results
showed that active individuals value physical education more positively than the inactive
ones. The proportions of the most negative opinions about the utility of physical education
lessons were higher than the most positive. Any clear trend was observed according to
gender in comparing positive opinions about the utility of the subject matter. The positive
opinions about physical education lessons diminish with the age. It was concluded that
there is a relationship between the perception of physical education lessons and the
habitual practice of physical activity. However, the role of physical education in
promoting a healthy lifestyle is questionable.
Palabras clave: Educación, Promoción de la salud, Actividad Física, Estilo de Vida
Keywords: Education, Health Promotion, Physical Activity, Lifestyle

1. Introducción
Se reconoce desde hace más de dos décadas que la inactividad física constituye una
preocupación principal en numerosos países industrializados (U.S. Department of Health
and Human Services, 1996). Se conocen también los múltiples beneficios para la salud que
obtiene una actividad física regular. La literatura es muy rica en este ámbito (American
Academy of Pediatrics, 1987; American College of Sports Medicine, 1988; Bouchard,
Shephard, Stephens, Sutton & McPherson 1990). Por otra parte, se ha constatado que
numerosos sectores de la sociedad siguen llevando una vida sedentaria, al igual que en los
adolescentes que no son precisamente una excepción.
Es innegable que promover un estilo de vida que dedique un tiempo y una
intensidad suficiente a la actividad física y deportiva forma parte del papel que debe
desempeñar la escuela y, más concretamente, los profesores de educación física (Pate y
Hohn, 1994). McKenzie y Sallis (1996, p. 223-224) sugieren que "engaging children and
adolescents in physical activity and teaching them behavioral skills related to developing
and maintaining appropriate physical activity could help prevent future generations of
adults from becoming so sedentary" ("la participación de niños, niñas y adolescentes en la
actividad física y la enseñanza de habilidades relacionadas con el desarrollo y el
mantenimiento adecuado de actividad física puede ayudar a prevenir en las futuras
generaciones de adultos que se conviertan en sedentarios").
El reconocimiento creciente de la actividad física y sus beneficios relacionados con
la salud son ejemplo de la necesidad existente de que los educadores físicos, que están
adecuadamente preparados para facilitar el desarrollo de las habilidades, los
conocimientos, las actitudes y los niveles de “fitness”, deban ayudar a sus alumnos a
mantener un estilo de vida físicamente activo para siempre. Desafortunadamente, existen
algunas evidencias que indican que con los actuales programas de educación física que se
utilizan en la formación inicial para capacitar a los futuros profesores no se podrán
preparar de manera adecuada a estos educadores físicos para cumplir con esa
responsabilidad profesional.
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Diversos autores avanzan que la educación física escolar juega un papel muy
importante en el desarrollo de la juventud, considerándola como un factor esencial en la
construcción de la experiencia de aprendizaje de los jóvenes (Haywood, 1991). La escuela
es considerada como un entorno muy favorable por el hecho de que todos los jóvenes
pasan 10 años, como mínimo, hasta el final de la etapa escolar de enseñanza obligatoria.
La educación física escolar podría jugar un papel decisivo en el desarrollo de patrones de
comportamientos positivos de actividad física. Sin embargo, es necesario plantearse la
siguiente cuestión: ¿la educación física escolar favorece la participación activa en las
actividades físicas de tiempo libre? La respuesta no se presenta como evidente si se tiene
en cuenta que las experiencias escolares vividas por los adolescentes no conducen
necesariamente a actitudes y motivaciones muy positivas con respecto a la actividad física.
Varios resultados de investigación indican que las chicas, en particular, desarrollan
sentimientos en los que la educación física no representa para ellas un objetivo real ni les
es de gran utilidad (Flinntoff & Scraton, 2001). Además, son muy críticas sobre la
naturaleza de la actividad física ofrecida por la escuela. Existen entre las chicas, sobre
todo, varios indicadores que permiten emitir la hipótesis de que las relaciones entre la
educación física escolar y la participación en las actividades físicas a lo largo del tiempo
libre no son significativas para diversos grupos de jóvenes, quienes presentan un alto
riesgo de sedentarismo.
La opinión del alumno sobre la educación física escolar puede también representar
un elemento de motivación positiva o negativa en relación con las prácticas físicas (Daley
y O’Gara, 1998). La cuestión puede ser: ¿cuál es la opinión de los alumnos sobre las
clases de educación física? Sería también útil determinar en los adultos en qué medida las
clases de educación física han influido sobre su práctica regular de actividades físicas y
deportivas o su ausencia de práctica.
La práctica de las actividades, el nivel de abandono y las motivaciones indican que las
chicas de más de 15 años representan un grupo de riesgo de inactividad (Cale, 1996). Es
particularmente claro en el estudio de Biddle, Gorely, Marshall, Murdey & Cameron
(2004) sobre la inactividad de jóvenes en Inglaterra y en los EE.UU. Por otro lado, los
chicos, adolescentes particularmente en el Sur de Europa, constituyen un grupo en riesgo
de obesidad (Currie, Roberts, Morgan, Smith, Settertobulte & Samdal, 2004).

2. Metodología
Recoger información sobre la opinión de los alumnos de ESO presenta
características interesantes por el hecho de que recoge a todos los que desde el principio
hasta el final de la enseñanza secundaria obligatoria siguieron clases de educación física.
Por lo tanto, se puede preguntar en qué medida estas clases han podido ejercer efectos
beneficiosos sobre los comportamientos y sobre las actividades futuras de los alumnos, en
particular, en relación con la salud y un estilo de vida activo.
La recogida de los datos se efectuó por medio de un cuestionario denominado
“Hábitos físico- deportivos y estilos de vida” al que se le han pasado las correspondientes
pruebas de validez de contenido y de constructo y dónde las cuestiones relativas a la
actividad física realizada en su tiempo libre se validaron anteriormente (Piéron, Telama,
Almond & Carreiro, 1997; Raitakari et al., 1994). Igualmente, reseñar que hemos
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constatado la fiabilidad del cuestionario, mediante diferentes estudios piloto, así como por
las diferentes aportaciones hechas por los expertos que han colaborado en la investigación.
El cuestionario sobre los hábitos de participación en actividades físicas y
deportivas de tiempo libre implica tres grandes cuestiones con respecto al profesor de
educación física y la relación pedagógica que caracterizaba la clase. De estas tres
cuestiones, extrajimos seis ítems que se refieren a la opinión de los alumnos sobre la
contribución de los profesores y clases de educación física para su participación en las
actividades físicas y deportivas de tiempo libre en el futuro: (1) El profesor me ayuda a
interesarme por la actividad física y la salud, (2) Me ayuda a interesarme por la actividad
física y el deporte de tiempo libre, (3) Las clases de Educación Física me sirven para
aprender cosas que utilizo en mi tiempo libre, (4) Las clases de Educación Física me
sirven para tener unos hábitos de vida más saludable, (5) Me han servido para
introducirme en la práctica deportiva de tiempo libre, (6) Me han sido útiles para crearme
hábitos de vida saludable.
De estos seis ítems es posible lograr tres aspectos esenciales. Los dos primeros
indagan sobre el pensamiento que el alumnado tiene en relación a la labor que desempeña
el profesorado de educación física, pudiendo deducirse de ellos el interés generado por las
actividades físico-deportivas. Los dos segundos hacen que el alumnado reflexione sobre su
experiencia en las clases de educación física y, a partir de ella, consideren el aprendizaje
de habilidades útiles para el futuro. Los dos últimos ítems sondean la consideración que
tiene el alumnado de la asignatura y de cómo puede contribuir para la introducción a un
estilo de vida activo. El interés por la actividad física constituye un elemento
motivacional importante, pero no suficiente porque no está directamente conectado al
comportamiento.
El muestreo fue polietápico estratificado con afijación proporcional, estimándose
un error muestral del ± 3% y un nivel de confianza del 95.5%. La muestra ha sido de 1083
sujetos en la provincia de Almería, 1070 en la de Granada y 1096 en la de Murcia.
Población Muestra de varones Muestra de mujeres Total de muestra
31.830
563
520
1.083
Almería
41.065
564
506
1.070
Granada
64.558
574
522
1.096
Murcia
Tabla 1. Población y muestra del alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria en las
provincias de Almería, Granada y Murcia.

En el tratamiento de los datos, nos limitamos a una selección de las tres cuestiones
que representaban, de manera más clara, el interés, el aprendizaje y la introducción a un
estilo de vida activo.

Para cada una de estas cuestiones, realizamos las comparaciones siguientes según:
El sexo.



162
Tema monográfico: La Educación Física y el Deporte en la Universidad: Docencia, Investigación e Innovación

Revista Fuentes. Volumen 8, 2008





La edad que corresponde al principio y al final de la ESO (12 y 16/17 años).
La implicación o no en actividad física de tiempo libre: práctica regular y
nunca haber practicado.
El índice finlandés de actividad física: diferenciando, por una parte, los que
realizan una ligera o insuficiente actividad y, por otra parte, los que muestran
una actividad intensa.

Este “índice finlandés de actividad física” se calcula a partir de cinco preguntas:

Fuera del horario escolar ¿con qué frecuencia participas en actividades
deportivas?

Fuera del horario escolar ¿con qué frecuencia participas en actividades
recreativas al aire libre como por ejemplo paseos, ir en bici, nadar y correr?

Fuera del horario escolar y en tu tiempo libre ¿cuántas veces por semana
participas en deportes (como mínimo durante 20 minutos)?

Fuera del horario escolar y en tu tiempo libre ¿cuántas horas a la semana
practicas deporte de tal modo que te haga sudar y jadear?

¿Participas en competiciones deportivas (por ejemplo, atletismo, partidos de
fútbol)?

3. Resultados
Todas las comparaciones, en las tres provincias, indican que las proporciones de
respuestas muy favorables a las tres cuestiones planteadas disminuyen frecuentemente, de
manera muy clara, con la edad. Lo mismo sucede cuando se comparan los jóvenes que
manifiestan que son activos con los que declaran nunca haber practicado. De nueve
comparaciones de respuestas de los sujetos clasificados según el índice finlandés, ocho
corresponden a las proporciones más favorables en los jóvenes caracterizados por un
índice elevado de actividad física.

3.1 Interés
Las respuestas analizadas en este apartado permiten vislumbrar la valoración del
alumnado sobre el profesorado de educación física y, más concretamente, si la influencia
que éste ejerce sobre ellos sirve o no para incentivar su interés hacia la práctica físicodeportiva de tiempo libre y el cuidado de su salud.
No aparece ninguna tendencia clara en la comparación de las opiniones positivas
de las mujeres y varones. Prácticamente el 35% del alumnado se muestra muy de acuerdo
con que el profesor les ayudó a interesarse por la actividad física orientada hacia la salud.
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Figura 1. Opinión por sexo sobre la afirmación: “el profesor me ayuda a interesarme por la
actividad física y la salud” (categorías nada de acuerdo y poco de acuerdo).

No obstante hay que destacar que, en las tres provincias, casi el 40% de las
mujeres responden haber sido ayudadas poco o nada para desarrollar este interés, siendo
estas cifras superiores a las de los varones en todos los casos.
Sin embargo, los resultados mostrados atendiendo a la variable edad son bastante
reveladores. Entre el 40% y el 50% de los más jóvenes (12 años) parecen receptivos a
interesarse por la actividad física orientada hacia la salud, con la ayuda del profesor,
superando al grupo de los mayores (16/17 años) en las tres provincias. Los datos muestran
una diferencia significativa de más de quince unidades porcentuales en las provincias de
Almería y Granada.
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Figura 2. Opinión por edad sobre la afirmación: “el profesor me ayuda a interesarme por la
actividad física y la salud” (categoría muy de acuerdo).

A cada edad, cuando se hace la comparación según el sexo, una mayor proporción
de mujeres que de hombres consideran que el profesor no les ayudó a interesarse por las
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actividades físico-deportivas de tiempo libre. En las primeras, son cerca del 38% las que
comparten esta opinión, mientras que la proporción de varones que opinan así se sitúa
entre el 32% y 37%. La estabilidad de las opiniones es muy clara, tras una ligera
disminución del porcentaje a los 16/17 años. En las mujeres, los dictámenes negativos son,
en gran medida, superiores a los dictámenes muy positivos. Además, hay que tener en
cuenta que existe una gran coherencia de las respuestas en los dos ítems que son
representativos del interés por las actividades físico-deportivas de tiempo libre que dan
también en las comparaciones según el sexo y la edad.
El ser o no activo durante el tiempo libre parece estar relacionado con la opinión
que tienen de la contribución del profesor sobre su interés por la actividad física y
deportiva. El alumnado que realiza práctica físico-deportiva en su tiempo libre se muestra
claramente más de acuerdo con que el profesor le ha ayudado a interesarse por la actividad
física y la salud que aquellos que afirman no haber ocupado nunca su tiempo libre con este
tipo de actividades, encontrándose diferencias que alcanzan hasta las diez unidades
porcentuales en la provincia de Granada.
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Figura 3. Opinión de los que nunca han realizado práctica físico-deportiva de tiempo libre
y de los practicantes sobre la afirmación: “el profesor me ayuda a interesarme por
la actividad física y la salud” (categoría muy de acuerdo).

3.2 Aprendizaje (Utilidad)
La experiencia personal del alumnado en las clases de educación física es clave
para que se produzcan o no aprendizajes significativos que puedan repercutir en la vida
diaria actual y futura de éstos, por ello se intenta profundizar en la opinión que tienen de
hasta qué punto consideran que tienen alguna utilidad.
La educación física considerada como útil en la creación de prácticas de vida
relacionadas con la ocupación del tiempo libre y la salud (saludable), se percibe también
de manera negativa, con una tendencia a ser más escépticos a medida que aumenta la edad.
El ejemplo de las mujeres parece ilustrativo. El dictamen negativo es superior entre el
alumnado que nunca ha participado en actividades físico-deportivas, reduciéndose entre
los practicantes.
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El rechazo efectuado por los alumnos en la afirmación de que las clases de educación
física sirven para poder realizar prácticas en su vida, es menor que para el desarrollo de
estas prácticas. Es importante tener en cuenta que este hecho depende ampliamente del
nivel de práctica que tienen los sujetos, siendo más receptivos y positivos aquellos que
afirman hacer actividad física en su tiempo libre.
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Figura 4. Opinión del alumnado que realiza actividades físico-deportivas de tiempo libre
de manera insuficiente y/o ligera y de los que la hacen de forma intensa o vigorosa
(índice finlandés de actividad física), sobre la afirmación: “las clases de educación
física me sirven para tener unos hábitos de vida más saludable” (categoría muy de
acuerdo).
En las tres provincias, las opiniones muy favorables sobre el efecto de que las clases de
educación física sirven para tener hábitos de vida saludable son superiores en los alumnos
que exponen ser activos y, de entre éstos, en los que tienen un índice alto de actividad
física.
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Figura 5. Opinión de alumnado que afirma realizar actividades físico-deportivas de tiempo
libre y aquellos que la hacen de forma intensa o vigorosa (índice finlandés de
actividad física), sobre la afirmación: “las clases de educación física me sirven
para tener unos hábitos de vida más saludable” (categoría muy de acuerdo).
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3.3. Introducción a un estilo de vida activo
Qué se piensa sobre la asignatura de educación física. La duda sobre si la
percepción que tiene el alumnado de las clases se circunscribe exclusivamente al tiempo
que duran éstas o son capaces de extrapolar los contenidos como alternativas para ocupar
su tiempo libre y crearse unos hábitos saludables es la que hace plantear este análisis.
No se puede observar ninguna tendencia particular según el sexo, en lo referente a
la opinión sobre que las clases de educación física les sirvan para organizarse una vida
activa en su tiempo libre y de ocio. Las opiniones de que las clases de educación físicas no
sirvieron para crearse en estilo de vida saludable están muy próximas entre mujeres y
varones, siendo superiores a las que son muy favorables.
El reconocimiento de la contribución de las clases de Educación física para crear
hábitos de vida saludables, es marcadamente superior entre el alumnado más joven de
ESO (12 años), que entre los que están a punto de concluir estos estudios (16/17 años),
oscilando las diferencias desde las catorce unidades porcentuales de Murcia hasta las
veintisiete de Granada.
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Figura 6. Opinión por edad sobre la afirmación: “las clases de Educación Física me han
sido útiles para crearme hábitos de vida saludable” (categoría muy de acuerdo).

Tal como se ha evidenciado con respecto a la experiencia personal del alumnado en
las clases y su percepción de utilidad, la intervención práctica en actividades físicodeportivas de tiempo libre, así como el grado de implicación en ellas marca diferencias de
opinión claras. Los porcentajes de practicantes que confirman muy favorablemente la
contribución de la asignatura a su introducción a un estilo de vida activo superan
significativamente a los que nunca han practicado, en las provincias de Almería y Murcia,
llamando la atención la similitud de porcentajes de alumnado de ambos grupos que
muestran esta opinión en la provincia de Granada. Entre el colectivo de los practicantes,
las diferencias según la intensidad de su práctica (índice finlandés de actividad física) son
sustanciales en las tres provincias, de entre diez y veinte unidades porcentuales a favor de
los que más se involucran.
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Figura 7. Opinión de los que nunca han realizado práctica físico-deportiva de tiempo libre
y de los practicantes; y entre éstos de los que realizan actividades físico-deportivas
de tiempo libre de manera insuficiente y/o ligera y de los que la hacen de forma
intensa o vigorosa (índice finlandés de actividad física) sobre la afirmación: “las
clases de Educación Física me han sido útiles para crearme hábitos de vida
saludable” (categoría muy de acuerdo).
La literatura internacional, sobre todo la procedente del Reino Unido, de Canadá y
de los Estados Unidos, dan varias explicaciones cuando analizan las razones por las cuales
los alumnos de enseñanza secundaria emiten frecuentemente opiniones desfavorables
sobre las clases de educación física y sobre sus profesores en la preparación para un estilo
de vida activo. Entre estos aspectos, podemos citar las actividades propuestas, la
composición de las clases, las opiniones y las actitudes frente a la educación física, la falta
de variedad y de desafío, por citar sólo los principales.
3.4 Actividades
Williams y Woodhouse (1996) buscaron las opiniones en relación con actividades
más específicas como los deportes de equipo practicados en invierno y en verano, los
deportes individuales, la gimnasia, la danza, el atletismo y la natación. Diferencias
bastante destacadas existen entre chicos y chicas que indicaban un rechazo de las chicas a
los deportes de equipo practicados en el invierno, así como al atletismo. En la gimnasia se
aprecian pocas diferencias entre chicos y chicas, mientras que cerca del 70% de chicos
emitía una opinión negativa sobre la danza.
Sin embargo, para muchas otras chicas su percepción era que, aunque en teoría se
les hubiera ofrecido una elección de actividades, en la práctica se limitaban mucho debido
a la naturaleza de las actividades propuestas, pero también debido al contexto y el medio
ambiente en que éstas se ofrecieron. En cada una de las cuatro escuelas analizadas por
Flintoff y Scraton (2001), el programa era dominado por los deportes colectivos,
reflejando la imagen que existe a nivel nacional. Sólo una minoría de chicas sigue
practicando estos juegos y el deporte después de haber salido de la escuela. Se vieron
varias actividades practicadas en las escuelas como anticuadas e insuficientemente
vinculadas a las necesidades y a los intereses del joven de hoy.
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Se plantean algunas cuestiones críticas para todos los implicados en la promoción
de la actividad física de las chicas, especialmente para los profesores de Educación Física.
Es poco probable, por ejemplo, que un programa basado en la práctica de los deportes
colectivos tradicionales sea capaz de atraer a muchas chicas hacia un estilo de vida activo.
3.5 La composición de las clases en relación con el género
Se puede pensar que se niega, a veces, el acceso de las chicas a las actividades (en
particular aquéllas que se consideran inadecuadas para ellas o en desacuerdo con la
“feminidad”) y que, en consecuencia, tuvieron menos ocasiones que los hombres de
desarrollar habilidades y competencias físicas. Los programas diferenciados según el sexo
y la organización separada, consideraron las clases de educación física como una práctica
que contribuía a una falta de igualdad de oportunidades. En cambio, Scraton (1993)
constató que la educación física contribuyó a la reproducción de las relaciones según el
género, tal como se produce muy frecuentemente.
Como Scraton (1993) lo discutió en otra publicación, el movimiento de presentar la
educación física en clases mixtas en muchas escuelas puede haber tenido como
consecuencia la igualdad de acceso a más actividades para chicas, pero solamente en
actividades tradicionales de “chicos” y no el revés. Algunas chicas se muestran también
muy críticas en relación con sus experiencias en clases mixtas, particularmente en deportes
como el baloncesto y el fútbol, en donde los chicos eran los dominadores del juego. Está
claro que las chicas no quieren jugar al fútbol, no porque ellas no lo quieran, sino por que
saben que los chicos tendrán el control del juego y no lo cederán.
3.6 La opinión sobre las clases de educación física.
En su mayoría, los alumnos aprecian la educación física por su factor de placer
(Solmon y Cárter, 1995). Los alumnos de enseñanza secundaria indicaban que la razón
principal de no gustarles las actividades de condición física estaba incluida en la elección
limitada y del carácter aburrido de las actividades habituales (Rikard y Banville, 2006;
Tannehill y Zakrajsek (1993). Estos alumnos expresaron el deseo de experimentar nuevas
cosas y distintas actividades, incluidas las que contemplan desarrollo de la condición
física. Desean más variedad en las actividades del programa, más elecciones y actividades
más interesantes para jugar mejorando al mismo tiempo la forma física cardiovascular.
Por otro lado, en clases en Inglaterra, la mayoría de las chicas no podía ver el
verdadero objetivo en la educación física, al igual que criticaban también la naturaleza de
la educación física propuesta en sus escuelas. Los aspectos principales de su crítica eran la
elección de las actividades y las experiencias que ofrecía los profesores de educación
física, así como las clases mixtas. La elección de las actividades ofrecidas en sus
programas de educación física era una fuente principal de descontento. Sin embargo,
contrariamente a sus comentarios sobre la participación en las actividades físicas,
generalmente las chicas encontraron mucho más difícil hallar una lógica y objetivos claros
a la educación física escolar. El objetivo principal de la educación física aparecía, sobre
todo, como un corte en el trabajo escolar. Raramente se consideró que poseyera un valor
intrínseco. Del mismo modo, varias de las chicas estaban decepcionadas por su educación
física, ya que no las han ayudado a desarrollar sus habilidades. Queda claro que, a pesar de
los mejores esfuerzos de los profesores de Educación Física para proporcionar una
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elección equitativa, la naturaleza de las actividades y el contexto específico en el cual se
ofrecen distan mucho de ser un ideal para la mayoría de las chicas.
Así pues, la respuesta más inquietante de la mayoría de estudiantes (82%) era su
creencia de que las actividades enseñadas en sus clases de educación física no produjeron
ninguna transferencia en su elección de las actividades fuera de la escuela (Rikard y
Banville, 2006).
3.7 La necesidad de variedad y la ausencia de reto en las actividades
Muchos estudiantes se compadecen de la falta de variedad en los programas de
estudios que aparecieron en los resultados de los grupos de discusión establecidos por
Rikard y Banville (2006).
Una segunda crítica de la educación física escolar es la falta general de desafío
físico presentado en las clases. Contrariamente a la idea de que las chicas no sienten
ningún placer siendo físicamente activas, varias de ellas presentaron comentarios sobre la
importancia de que las actividades a llevar a cabo supongan hacer frente a un reto físico.
Las dificultades de la clase de Educación Física, en términos de duración de la clase y del
número de alumnos intentando obtener el acceso a las actividades, se citaron como
factores de limitación para que la clase de Educación Física pudiera proporcionar un reto
físico válido.
En un cuestionario, se preguntó a los estudiantes si creían que sus niveles de forma
física, competencia y capacidades de juego se habían mejorado gracias a sus clases de
educación física. Convinieron que los niveles de competencia no se habían mejorado pero
que los de condición física y las capacidades de juego se habían incrementado
ligeramente. En los grupos de discusión que trataban del desarrollo de competencia, los
estudiantes declararon que creían haber mejorado en las actividades que eran nuevas, pero
que habían aprendido y progresado bastante poco en los deportes conocidos. Muchos
expresaron el problema de no tener un desafío para realizar las actividades deportivas lo
que no contribuyó a sus niveles de forma física o a su interés. Han querido enterarse de
nuevas actividades y no repetir la misma cosa de año en año (Rikard y Banville, 2006).

3.8 La participación extraescolar

De los 515 estudiantes interrogados por medio de un cuestionario, el 82%
respondió negativamente a la cuestión sobre su participación extraescolar en actividades
partiendo de la base de lo que practicaron en las clases de educación física y el 10%
respondió positivamente, mientras que el 8% no tenía opinión (Rikard y Banville, 2006).
La situación es bastante generalizada en Inglaterra (Daley, 2002a). Resulta que numerosas
escuelas tienden a hacer hincapié en actividades extraescolares basadas en actividades
deportivas de tipo competitivo a costa de actividades individuales que se destinan a un
perfeccionamiento y una posible transferencia hacia actividades relacionadas con el futuro
como adulto. Bass y Cale (1999) consideraron la naturaleza de las actividades físicas
extraescolar en 42 escuelas en Gran Bretaña. Constataron que la forma más popular de
actividades extraescolares se orientaba hacia los deportes colectivos, con un 88.1% de las
escuelas que proporcionaban sesiones de preparación de equipos con jugadores
seleccionados. Contrariamente a esto, solamente el 40.5% de escuelas facilitaron
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ocasiones de participar en las actividades basadas en el ejercicio como elemento de las
actividades. Estos resultados convergen con Penney y Harris (1997) que constatan que las
actividades fuera del programa parecen tener un enfoque específico (en particular, deporte
competitivo) y tienden, en consecuencia, a proporcionar oportunidades y experiencias
limitadas a un número restringido de alumnos (Daley, 2002b).

4. Conclusiones
Si la hipótesis de una relación entre la educación física escolar y la práctica de las
actividades de tiempo libre se verificara, debería temerse por el porvenir de la
participación activa en el tiempo de ocio si atendemos a esta opinión poco favorable con
respecto a las aportaciones específicas con que puede contribuir la educación física. Estas
constataciones hacen nacer una serie de dudas sobre la hipótesis en la que se afirma que
existe un vínculo entre las prácticas escolares y la actividad física de tiempo libre. Esto
nos hace pensar que se trata más de un deseo que de una realidad basándonos en
resultados procedentes de investigaciones.
Los resultados registrados conducen muy poco al optimismo sobre los efectos de
las clases de educación física en la adopción de un estilo de vida activo. Se impone un
cuestionamiento de la enseñanza de la educación física para la escuela. Es indispensable
plantear algunas cuestiones sobre los orígenes del rechazo constatado en la gran mayoría
de los alumnos al finalizar la enseñanza secundaria.
¿Se adapta el contenido de los programas (currículo)?
¿Cómo modificarlo para volverlo más atractivos a los alumnos?
¿Qué aspectos de la acción pedagógica son necesarios modificar?
¿Cómo hacer entender y aceptar a los alumnos que la clase de educación física no
es una simple recreación sino que debe conducir a aprendizajes significativos?
¿Qué modificación se debe aportar a la formación universitaria de licenciados y
maestros en educación física?
La investigación llevada a cabo en las tres provincias de Almería, Granada y
Murcia permitió dar cuenta de una situación generalizable en cuanto a la opinión de los
alumnos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria sobre los efectos de las clases de
educación física en el interés por la actividad física, los aprendizajes y la preparación para
una vida de ocios activos. Como consecuencia de la mayoría de los aspectos estudiados, la
imagen recogida nos parece bastante inquietante.
Está claro que la escuela y las clases de educación física poseen varias
posibilidades de producir modificaciones de comportamientos y de favorecer una vida
activa en el futuro. No obstante, en varios países anglófonos, la crítica de la calidad de la
enseñanza, la Secundaria, en particular, es muy severa. Las relaciones con la formación
inicial se ponen de relieve claramente. Es necesario tener mucho cuidado el transferir
directamente las interpretaciones hechas a partir de la realidad encontrada en otros países.
No obstante, los datos de la investigación sobre el estilo de vida, las actividades de ocio y
la realidad de la escuela proporcionan un marco de reflexión pertinente.
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La búsqueda de soluciones adecuadas no puede efectuarse sin una estrecha
colaboración entre los profesores de la Enseñanza Secundaria, formadores e
investigadores.
Existen numerosos determinantes o correlatos de la participación en actividades
físico-deportivas, pudiendo agruparse en: demográficos y biológicos; psicológicos,
cognitivos y emocionales; atributos y habilidades comportamentales; sociales y culturales;
ambiente físico; características de la actividad física (Bauman, Sallis, Dzewaltowski y
Owen, 2002; Dishman, 1990; Sallis, Prochaska y Taylor, 2000; Trost, Pate, Ward,,
Saunders y Riner, 1999). Los determinantes (correlatos) sociodemográficos y
medioambientales de la actividad e inactividad física se refieren al sexo, la edad, el lugar
de residencia, la utilización de espacios y/o instalaciones, el grado de seguridad del hábitat
residencial, el estatuto socioeconómico y la pertenencia étnica, entre otros. Estos
determinantes no son modificables o refieren aspectos colectivos de la sociedad. Los
correlatos psicológicos, cognitivos y emocionales son de primordial importancia porque
son factores modificables y figuran en la esfera de responsabilidades y posibilidades de
intervención de profesores, padres, instructores y animadores deportivos. Además se
integran bien en varias teorías y modelos psicológicos utilizados en la investigación en
ciencias sociales y comportamentales relacionadas con la actividad física, dando más
coherencia a los conceptos, garantizando al mismo tiempo su integración en distintos
modelos de investigación sobre estos temas. Los correlatos sociales y culturales proceden
de fuentes tan diversas como: la familia, otras personas de referencia para el sujeto, los
que practican al mismo tiempo, el profesor y el instructor. Parece evidente que los padres
ejercen una influencia determinante sobre varios aspectos del desarrollo de sus hijos, en
particular, sobre los aspectos físicos, psicológicos y emocionales. El grado de importancia
de cada uno de estos determinantes varía a lo largo de las diferentes etapas del desarrollo
de los jóvenes. Las variables psicológicas pueden ser más importantes durante la
adolescencia.
Entre los determinantes psicológicos sobre los cuales el profesor de la actividad
física y el deporte debería intervenir, citan el placer encontrado en la práctica de las
actividades físicas (Liukkonen, Telama, y Biddle, 1998; O'Reilly, Tompkins y Gallant,
2001), la orientación hacia la tarea en la perspectiva de los objetivos de realización y la
percepción de competencia. Estos distintos factores, a menudo, se asocian en sus informes
con la participación regular en la actividad física y el deporte (Biddle, Wang, Kavussanu
& Spray, 2003; Carrol & Loumidis, 2001; Wang, Chatzisarantis, Spray & Biddle, 2002;
Wankel 1993a, 1993b).
Dos aspectos de la enseñanza desempeñan un papel determinantes: el contenido
(Piéron, 2005; Williams, 1988) y la relación pedagógica (Telama, 1998). ¿Qué
competencias es necesario desarrollar para adaptar mejor la pedagogía con el fin de
responder si es preciso al placer y la competencia en la práctica de la actividad física y el
deporte? ¿Qué competencias es necesario desarrollar para crear un clima motivacional que
oriente al alumno hacia la tarea y hacia el esfuerzo con el fin de controlarla y hacerla lo
mejor posible? (Newton & Duda, 1999; Treasure & Roberts, 2001; Xiang & Lee, 2002).
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