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Resumen. 

Actualmente en España, la actividad físico-deportiva ha adquirido una gran 

trascendencia y dimensión a nivel social, debido a la multitud de beneficios que 

conlleva su práctica. Sin embargo, existe una elevada cantidad de 

adolescentes que llevan un estilo de vida sedentario. Una de las supuestas 

causas de esta inactividad física puede ser su escasa promoción a través de la 

materia de Educación Física. En consecuencia, en este estudio se plantean 

dos objetivos generales. Por un lado, conocer la práctica de actividad físico-

deportiva del alumnado al terminar la Educación Secundaria, así como las 

motivaciones que tienen para ello, y por otro lado, analizar su valoración sobre 

diferentes aspectos de la Educación Física y la influencia que tiene esta hacia 

su práctica de actividad físico-deportiva. Para ello, hemos empleado la 

encuesta como técnica de investigación. En la selección de la muestra 

escogimos como objeto de estudio al alumnado de un IES de Santander. Los 

resultados muestran como aun existiendo una alta tasa de práctica de actividad 

físico-deportiva entre los adolescentes, también es significativo el porcentaje de 

jóvenes que están instalados en un patrón de sedentarismo, que es provocado 

fundamentalmente por su desvalorización de la materia de Educación Física y 

la escasa promoción de la misma hacia la actividad físico-deportiva. 

 

Palabras clave: Actividad físico-deportiva, Educación Física, hábitos, 

actitudes, motivaciones, agente socializador. 

 

 

 

 

 

 



Abstract. 

Currently in Spain, sport-physical activity has acquired great significance and 

dimension to social level, because of the multitude of benefits of it´s practice. 

However, there are lots of teenagers who lead a sedentary lifestyle. One of the 

alleged causes of physical inactivity could be the lack of promotion through 

Physical Education. Therefore, in this research two general objetives are 

considered. On the one hand, to know the sport-physical activity of the students 

when they end their secondary education and also the motivation they have for 

it. On the other hand, to analyze their assessment about different Physical 

Education aspects and the influence of this to their practice of sport-physical 

activity. To achieve it, we have used a survey as a research tool. In the 

selection of the sample we chose students of a high school which is located in 

Santander. The results show how in spite of the high rate of teenagers who 

practice sport-physical activity, there are a sigificant amoung of students with 

inactive habits, which is caused mainly by the devaluation of Physical Education 

and the scarce promotion of the subject toward sport-physical activity. 

Keywords: sport-physical activity, Physical Education, habits, attitudes, 

motivations, socializing agent. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

  
 La intención que persigue esta investigación es un análisis sobre la 

práctica de actividad físico-deportiva, el área de Educación Física y la influencia 

que existe entre ambas, a través de un estudio de caso de un centro educativo 

cántabro con alumnos pertenecientes a la Educación Secundaria. 

 Por ello, en el marco teórico, para comenzar se realiza una breve 

introducción, donde se establece la diferencia existente entre actividad física, 

ejercicio físico y deporte. Asimismo, se detallan los hábitos y motivaciones de la 

población española respecto a la práctica de actividad físico-deportiva, 

determinando también el abandono de la misma. En segundo lugar, se 

establece una aproximación al área de Educación física en el sistema 

educativo, y más concretamente, de los contenidos, metodología, profesorado 

y evaluación. A continuación se analizan las actitudes del alumnado hacía la 

materia en cuestión. Para terminar, se hace hincapié en la promoción de la 

práctica de actividad físico-deportiva a través de la Educación Física como 

agente socializador. 

 Posteriormente, se lleva a cabo el estudio empírico donde se emplea 

una metodología cuantitativa a través de la herramienta del cuestionario, para 

después, interpretar los datos obtenidos en función de los objetivos planteados 

en la investigación y obtener unos resultados y unas conclusiones. 

 La justificación del tema elegido viene determinada por la trascendencia 

y el enorme valor otorgado a la práctica de actividad físico-deportiva en la 

actualidad, al quedar constatados los beneficios derivados sobre la salud, la 

calidad de vida y el desarrollo personal de los individuos, frente a los efectos 

perjudiciales asociados a estilos de vida sedentarios, como es el caso de la 

obesidad infantil en nuestro país (López-López et al., 2015). 

 Sin embargo, numerosas investigaciones hacen alusión a la falta de 

práctica físico-deportiva ante la proliferación de las nuevas tecnologías. En 

concreto, Tercedor et al. (2007) constatan como el estilo de vida de los 
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adolescentes en España se encuentra instalado en un patrón de sedentarismo 

e inactividad física preocupante.  

 En este sentido, hemos considerado oportuno centrar la atención de la 

investigación en la materia de Educación Física, debido a que tiene como uno 

de sus objetivos fundamentales la promoción de la práctica físico-deportiva. De 

igual forma, hemos elegido como sujetos de estudio de la investigación a 

alumnos1 que cursan la educación secundaria, porque la etapa adolescente 

representa un periodo sensible en el desarrollo de estos hábitos de práctica de 

actividad físico-deportiva y su posterior mantenimiento en la vida adulta 

(Castillo y Balaguer, 2001; Gutiérrez, 2000). 

 Hoy en día, tenemos la percepción de que numerosas personas, 

esencialmente jóvenes, practican alguna actividad física o modalidad deportiva 

en España. No obstante, en el caso del alumnado del centro educativo objeto 

de estudio, deberíamos de preguntarnos: ¿existe en realidad un alto porcentaje 

de alumnos que practiquen actividad físico-deportiva en sus ratos de ocio? 

¿Cuáles son las actitudes y motivaciones hacia la misma? ¿Cómo valora el 

alumnado el área de Educación física? ¿Se promociona de forma sustancial la 

práctica de actividad físico-deportiva a través de la materia de Educación 

Física?   

2. MARCO TEÓRICO. 

2.1. La actividad físico-deportiva. 

2.1.1. Acotando conceptos en el marco de la actividad físico-deportiva. 

 
 En primer lugar, vamos a explicar los conceptos de actividad física, 

ejercicio físico y deporte, estableciendo sus principales características y 

además, la razón del por qué utilizamos el término de actividad físico-deportiva 

en esta investigación. 

                                            
1
 La utilización del masculino genérico no supone una utilización sexista del lenguaje. 
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 Según Macarro (2008), los términos de actividad física, ejercicio físico y 

deporte tienen como componente común y protagonista el movimiento, 

originado por la acción del cuerpo humano. Asimismo, su práctica favorece el 

desarrollo de estilos de vida saludables tanto en adultos, como en adolescentes 

(Balaguer y Castillo, 2002). 

 Sin embargo, en la actualidad sigue existiendo una gran controversia 

entre estos tres conceptos, debido a que no se repara en las características 

diferenciales que cada uno detenta (Molina, 2007). 

 Para Caspersen et al. (1985:129) la actividad física significa “cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que resulta de un 

gasto energético”. Además, Piéron (2007) establece que únicamente será 

considerada actividad física, aquella cuyo gasto de energía sea ampliamente 

superior al consumo energético en reposo. 

 Por otro lado, el ejercicio físico supone una subcategoría de la anterior y 

se define como una actividad planificada, estructurada, repetitiva y dirigida 

hacia un fin concreto, en general la mejora o mantenimiento de la aptitud física 

(Caspersen et al., 1985). De igual forma, Tercedor (1998) estima que la 

diferencia fundamental entre ambos términos reside en la intencionalidad y 

sistematización. 

 Por último, el deporte, en contraposición a los dos conceptos antes 

citados, es un fenómeno actual de extraordinaria importancia. Es complejo 

establecer una definición de deporte, pero una de las más completas la realiza 

García-Ferrando (1990) delimitándola como actividad física gobernada por 

unas reglas, institucionalizada, estructurada y de naturaleza competitiva. Más 

tarde, Hernández Moreno (1994) amplía la definición del anterior autor 

estableciendo que una de las características básicas del deporte es también su 

carácter lúdico.  

 Asimismo Cagigal (1979) establece que el deporte no es un concepto 

unívoco, sino que podemos hablar de distintas subdivisiones del mismo y que 

podemos resumir en dos grandes grupos: el deporte-espectáculo y el deporte 
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para todos. Este último estaría más acorde con la población objeto de estudio 

en esta investigación. 

 En este estudio se utilizará el término de actividad físico-deportiva 

porque integra de una forma amplia los conceptos de actividad física, ejercicio 

físico y deporte, debido a que para esta investigación se tomarán en cuenta 

aquellas actividades que realice el alumnado con carácter intencional, 

abarcando desde lo recreativo hasta lo competitivo (García-Valencia, 2013). 

2.1.2. Hábitos de práctica de actividad físico-deportiva. 

 
 Delgado y Tercedor (2002) definen hábito como un modo especial de 

proceder adquirido por la repetición frecuente de conductas iguales o similares, 

siendo la actitud lo que estimula a elegir entre varias conductas. 

 En relación a la práctica físico-deportiva, García-Ferrando y Llopis 

(2011) establecen como el porcentaje de población española que practica 

regularmente actividad físico-deportiva ha pasado de un 25% en 1980 a un 

45% en 2010. Sin embargo, España se encuentra en una posición 

insignificante respecto a los niveles de práctica físico-deportiva de los países 

de la Unión Europea.  

 Aunque este incremento puede considerarse importante, existe una leve 

ralentización del ritmo de crecimiento en cuanto al número de participantes en 

la última década, debido fundamentalmente a que muchos, la mayoría 

adolescentes, han dejado de practicarlo por motivos de estudio, trabajo o 

situación familiar. (García-Ferrando, 2006). 

 Tomando como base la “encuesta sobre los hábitos deportivos en 

España” elaborada por García-Ferrando y Llopis (2010) que entendemos que 

es el estudio más completo y actual de las investigaciones que abordan este 

tema, vamos a conocer el perfil sociodemográfico de la población que practica 

actividad físico-deportiva, la frecuencia y carácter competitivo con que se lleva 

a cabo y por último los deportes con mayor y menor práctica en España. 
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 En referencia al perfil sociodemográfico de la población que practica 

actividad físico-deportiva: 

 Existe una notable diferencia en relación al sexo, debido a que 

alcanza el 49% entre los hombres y el 31% entre las mujeres. 

  Respecto a la edad, son los adolescentes de entre 15 y 17, con 

un 64%, y los adultos de entre 18 y 24, con un 58%, los grupos de 

edad con mayor tasa de práctica. A medida que aumenta la edad 

disminuye la práctica físico-deportiva. En este sentido, son los 

mayores de 65 años, con un 19%, el porcentaje más bajo de 

práctica. 

 El nivel de estudios es otra variable que diferencia de forma 

sustancial a la población, debido a que la tasa de práctica físico-

deportiva de las personas que tienen estudios universitarios es 

cinco veces superior a las personas que no tienen estudios 

formales.  

 Por último, un caso parecido se encuentra en las tasas de 

práctica físico-deportiva cuando la población es analizada en 

función de su estatus socioeconómico, separando claramente las 

tasas de práctica deportiva del grupo de clase alta, con un 56% 

de clase media, con un 46%, y de clase baja, con un 30%. 

 Centrándonos en la frecuencia con la que se llevan a cabo las diversas 

actividades físico-deportivas, un 57% afirma que las realiza tres veces o más 

por semana, un 37% una o dos veces por semana y un 6% lo practica con 

menos frecuencia.  

 En cuanto al carácter competitivo que presenta la práctica deportiva, un 

13% de los encuestados participa en competiciones deportivas, un 12% afirma 

que compite con amigos por divertirse, mientras que un 74% manifiesta que 

hace deporte sin preocuparse por competir. 

 Los deportes más practicados en España, con bastante diferencia 

respecto a los demás, son la gimnasia y actividad física guiada (34,6%), el 
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fútbol (24,6%) y la natación (22,9%). En cambio, el golf (1,2%), la 

escalada/espeleología (1,0%) y el squash (1,0%) son los deportes más 

minoritarios. 

2.1.3. Motivaciones respecto a la práctica de actividad físico-deportiva. 

 
 Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), 

“la motivación es el conjunto de factores internos o externos que determinan 

en parte las acciones de una persona”. 

 Las motivaciones han sido estudiadas desde un punto de vista 

interdisciplinar, en el sentido de que para su estudio completo requerirá de otro 

tipo de aspectos a nivel pedagógico, psicológico y sociológico. Sin embargo, en 

este apartado nos vamos a centrar en el ámbito de la práctica de la actividad 

físico-deportiva. 

 Según López-Medrano y Chacón (2009) la motivación delimita la 

intensidad, dirección y persistencia del comportamiento y está determinado a 

su vez por múltiples necesidades, entre las que destacan: las biológicas, las 

cognitivas, las afectivas y las sociales. 

 De Andrés y Aznar (1996, recogido en Tercedor, 2001), establecen que 

la motivación es un término multidimensional, por lo que existen dos tipos en 

relación con la práctica de actividad físico-deportiva: 

 Motivación intrínseca: referido a realizar una actividad únicamente por el 

placer y satisfacción que provoca al hacerla por el propio carácter de la 

misma. 

 Motivación extrínseca: son aquellos motivos que no están relacionados 

directamente con la práctica físico-deportiva. Un ejemplo puede ser la 

pérdida de peso o la mejora de la fuerza explosiva. 

 Desde nuestro punto de vista y coincidiendo con Armenta (2004), la 

motivación intrínseca relacionada con el disfrute es más característica de los 

niños o adolescentes, mientras que a medida que evolucionamos en edad, las 

motivaciones a la hora de practicar actividad físico-deportiva están más 
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orientadas a la salud, más concretamente, con la mejora o mantenimiento de la 

condición física. 

 En relación a la motivación extrínseca, Urdaniz (1994) establece como 

las motivaciones que más predominan entre los sujetos de su investigación son 

las relacionadas con la autoestima y la salud física. 

 Centrándonos como anteriormente en la “encuesta sobre los hábitos 

deportivos en España” elaborada por García-Ferrando y Llopis (2010) vamos a 

conocer cuáles son los motivos esenciales de práctica deportiva de los 

españoles en función del sexo y la edad. 

 Hemos podido observar como el principal motivo es “por hacer ejercicio 

físico” (70%), que está vinculado con el tercer motivo referente a “mantener y/o 

mejorar la salud” (48%). Ambos relacionados con la motivación extrínseca. 

Mientras que el segundo motivo “por diversión y pasar el tiempo” (50%) y el 

cuarto porque me gusta el deporte (41%) se refieren a la motivación intrínseca. 

 Otros motivos citados son los siguientes: “por encontrarse con amigos” 

(28%), “por mantener la línea” (23%), “por evasión” (15%) y “porque me gusta 

competir” (5%). 

 Asimismo, observamos que en relación al sexo, las mujeres le dan una 

mayor importancia a los aspectos vinculados con la salud como son: “por hacer 

ejercicio físico” (75%), “por mantener y/o mejorar la salud” (69%) y “por 

mantener la línea” (35%). Este último es veinte unidades porcentuales mayor 

en mujeres que en hombres. Todos los motivos antes citados están asociados 

con la motivación extrínseca. 

 Sin embargo, los hombres aluden con mayor frecuencia frente a las 

mujeres los ítems relacionados con la motivación intrínseca, “por diversión y 

pasar el tiempo” (56%) y “porque le gusta el deporte” (50%). También le dan 

mucha importancia a las relaciones sociales en el aspecto: “por encontrarse 

con amigos” (35%). Este último  es veinte unidades porcentuales mayor en 

hombres que en mujeres. En este caso, los motivos que llevan a los hombres a 
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realizar actividad físico-deportiva son relativos fundamentalmente a la 

motivación intrínseca. 

 Si diferenciamos por edad, en la muestra de entre 15 y 24 años, 

predominan las cuestiones antes asociadas al género masculino, es decir, “por 

diversión y pasar el tiempo” (58%), “porque le gusta el deporte” (53%) y “por 

encontrarse con amigos” (39%) respecto a la población de 55 años o más. En 

cambio, en esta última prevalecen los asuntos antes vinculados al género 

femenino, que son: “por hacer ejercicio físico” (74%) y “por mantener y/o 

mejorar la salud” (75%). 

 Por último, ante la enorme tasa de abandono entre los adolescentes 

entre los 12 y los 18 años (Chillón et al., 2009) entendemos que es esencial, al 

igual que Cantera y Devís (2000), elaborar investigaciones que versen sobre 

los motivos de práctica y abandono de la actividad físico-deportiva, para 

elaborar estrategias adecuadas de promoción de estilos de vida activos para 

nuestros jóvenes. 

2.2. La Educación Física en el marco curricular español. 

2.2.1. La materia de educación Física en el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO). 

 
 Aunque en la actualidad la normativa vigente es la Ley Orgánica de 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013), consideramos oportuno 

centrar el estudio en la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) debido a que 

esta investigación se refiere a la interpretación global del alumnado de cuarto 

de ESO y primero de Bachillerato de la materia de Educación Física a lo largo 

de su etapa en la Educación Secundaria. Por ello, hemos elegido esta última 

normativa porque es la que más ha regido en este periodo. 

 A su vez se desarrolla en una serie de documentos legislativos. En este 

sentido, el currículum de la ESO, lo encontramos en el Real Decreto 

1631/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes 

a la Educación Secundaria Obligatoria.  
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 En este Real Decreto se evidencia la presencia de la materia de 

Educación Física en la ESO explicando lo siguiente: “La Educación Física 

contribuye no solo a desarrollar las capacidades instrumentales y a generar 

hábitos de práctica continuada de la actividad física, sino que, además, se 

vincula a una escala de valores, actitudes y normas, y al conocimiento de los 

efectos que tiene sobre el desarrollo personal, contribuyendo de esta forma al 

logro de los objetivos generales de la etapa”. 

 La investigación se ha llevado a cabo en un centro educativo de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, por lo tanto, debemos especificar también 

el Decreto 57/2007, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 En este documento se decretan los objetivos que pretende conseguir la 

Educación Física a lo largo de toda la etapa. En este sentido, vamos a exponer 

a continuación dos de ellos, que tienen una vinculación directa con la presente 

investigación: 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como 

medio para mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de 

rendimiento motor, a la mejora de la condición física para la salud y al 

perfeccionamiento de las funciones de ajuste, dominio y control corporal, 

adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

2.2.2. Actitudes hacia la materia de Educación Física. 

  
 Hace unas décadas la materia de Educación Física tenía una 

consideración secundaria dentro del contexto escolar, llegándose a valorar 

como una asignatura “maría”. En este sentido, Romero-Cerezo (2001) estima 

que no era juzgada como una materia más, debida a su falta de significación y 

reconocimiento, la escasez de recursos, la carencia de docentes cualificados, 

etc. 
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 Sin embargo, en estos últimos años ha ido cambiando esta reputación 

general de la asignatura, llegándose a estimar como una materia importante 

dentro del currículum escolar. Según Moreno, Rodríguez y Gutiérrez (2003) 

esta revalorización se ha producido por la formación integral que ofrece la 

Educación Física sobre el alumnado, y todavía más importante, desde nuestro 

punto de vista, por el incremento de la formación del profesorado específico 

gracias a las Facultades de Magisterio y de Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte. 

 En esta investigación consideramos fundamental el análisis de las 

actitudes del alumnado hacia el área de Educación física. En este caso, 

Gutiérrez y Pilsa (2006) establecen como los distintos aspectos de la materia 

son percibidos con distinto grado de satisfacción dependiendo del alumnado, 

por un lado, como reflejo de su personalidad, y por otro lado, como 

consecuencia de su experiencia vivida en las clases. 

 Asimismo, entendemos al igual que Cobo (2011) como una actitud 

positiva hacia la Educación Física por parte del alumnado, repercutirá 

generando hábitos de práctica de actividad físico-deportiva en los mismos. En 

cambio, actitudes negativas pueden crear estilos de vida sedentarios en los 

jóvenes. Para nosotros, es esencial que la mayoría de los alumnos tengan una 

actitud positiva hacia la Educación Física, porque se beneficiarán de esta 

manera de los principales objetivos que la materia les otorga. 

 Sánchez-Bañuelos (1994) declara como factor determinante de las 

actitudes positivas o negativas del alumnado hacia las clases de Educación 

Física el contenido del currículo. Otro autor que ha estudiado el tema como es 

Rice (1998) afirma que los alumnos tienen más satisfacción cuando las clases 

son divertidas y son afines a sus intereses más inmediatos. 

 En cambio, Moreno (2006) afirma que la fuerza de los estereotipos 

físico-sociales vinculados a la actividad física y el género femenino, repercutirá 

en gran medida en las chicas durante su estancia en el instituto, provocando 

una desmotivación hacia la Educación Física y, consecuentemente, una falta 
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de adherencia hacia la actividad físico-deportiva post-educativa y un aumento 

de la tasa de abandono. 

 Desde nuestro punto de vista, consideramos que el rol del profesor es 

fundamental para crear estas actitudes positivas hacia la actividad físico-

deportiva, al igual que Cárcamo (2012) debido a que su conducta, acciones y 

decisiones determinarán directamente la evaluación que el alumnado 

establezca a la Educación Física. 

 En este sentido, uno de los objetivos planteados en esta investigación es 

conocer las actitudes acerca de la Educación Física del alumnado de 

Educación Secundaria y en consecuencia, mejorar la práctica docente 

intentando crear actitudes positivas en nuestros alumnos. 

2.2.3. El profesorado, los contenidos, la metodología y la evaluación de la 

materia de Educación Física: análisis de una investigación significativa 

acerca de la valoración del alumnado de Educación Secundaria. 

  
 En este apartado llevaremos a cabo una interpretación del estudio 

realizado por Macarro (2008) que entendemos que es la investigación más 

completa y actualizada a nivel nacional que mejor representa estos cuatro 

aspectos relacionados con la materia de Educación Física. Además hemos 

optado por el análisis de este trabajo por motivos de limitación de espacio en 

nuestra investigación y por sus interesantes resultados.  

 La muestra en esta tesis está compuesta por un total de 857 alumnos 

que cursaban primero de bachillerato en diferentes centros de enseñanza de la 

provincia de Granada. A continuación, pasamos al análisis de los diferentes 

elementos: 

Profesorado. 

 El profesorado es una pieza fundamental del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Ante la afirmación “Los profesores de E.F. eran buenos 

profesionales” la mayoría de la población objeto de estudio (75,4%) dio una 

valoración positiva de los mismos.  
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 Otros aspectos valorados de forma positiva relacionados con los 

docentes son: la atención prestada al alumnado y la comunicación entre 

profesor-alumno. Estas dos características considero que son fundamentales 

en el contexto educativo en la actualidad para que exista un buen ambiente en 

el aula y se promuevan aprendizajes significativos. 

 Sin embargo, en el ítem “Los profesores de E.F. prestaban atención a 

todos los alumnos por igual” hay que destacar que una gran parte de la 

muestra (42,5%) estima que los docentes suministran más atención a unos que 

a otros. En este aspecto en concreto, pensamos que los docentes debemos 

tener más cuidado y tratar de ser equitativos en el tratamiento a los alumnos 

buscando siempre la inclusión de la totalidad del alumnado. 

Contenidos. 

 Los deportes colectivos y la condición física son los contenidos que el 

alumnado prefiere respecto a la Educación Física, lo que coincide con lo que 

ellos mismos han señalado que realizan en sus clases. 

 En cambio, también darían mucha importancia a la práctica de 

actividades deportivas fuera del centro, como por ejemplo: actividades en el 

medio natural, que es uno de los bloques de contenidos del currículum de 

Educación Física, pero que no se realiza con mucha frecuencia durante el año. 

 Asimismo, podemos observar como la expresión corporal es el contenido 

que desata un mayor desacuerdo entre chicos y chicas, debido a que el 82,6% 

del género femenino le daría bastante o mucha importancia, en comparación al 

30,7% del género masculino. Ocurre lo contrario con los test de condición física 

que predominan en mayor medida en los chicos. 

  Sin embargo, el único contenido que abunda las respuestas en relación 

a la poca significación es el relativo a la realización de contenidos teóricos. 

Desde nuestra experiencia, podemos corroborar este dato puesto que la 

mayoría del alumnado prefiere clases más prácticas donde las explicaciones 

sean escasas. 
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Metodología. 

 La población encuestada en el ítem “El método que utilizaban los 

profesores de E.F. me ayudo a progresar” una gran parte de la muestra 

(62,9%) está de acuerdo con la metodología utilizada. Sin embargo, es 

significativo también el porcentaje del 37,1%  que opina que el método de 

enseñanza usado no permite el desarrollo de su aprendizaje. En este aspecto, 

considero que es importante que el docente utilice una metodología que 

favorezca las necesidades y características de los adolescentes y que sea 

esencialmente activa y participativa. 

 En este mismo estudio, la muestra valora de forma positiva otros 

aspectos fundamentales relacionados con la metodología impartida en las 

clases de Educación Física como son: explicaciones claras del docente y que 

ayuden a progresar al alumnado, el conocimiento de los resultados, la 

organización del tiempo y la frecuencia de estimulación en la sesión, el trabajo 

cooperativo donde los más capaces puedan ayudar a los que tengan más 

dificultades y la diversión en las clases. 

 No obstante, hemos observado aspectos que son menos evaluados por 

los alumnos que son igual de importantes que los aspectos antes citados, como 

son: la participación de los alumnos en las decisiones, sesiones adaptadas al 

nivel de los alumnos y el conocimiento por parte de los profesores de los 

objetivos pretendidos en cada actividad y sesión. 

Evaluación. 

 López-Pastor (2000) establece como la evaluación es uno de los 

elementos más significativos y problemáticos de la Educación, y más 

concretamente, de la Educación Física. 

 En este sentido, el alumnado en el ítem “Los profesores eran justos a la 

hora de calificar y poner notas en educación física” una gran parte de la 

muestra (59,5%) está de acuerdo con los sistemas de evaluación. Sin 

embargo, es muy significativo también el porcentaje del 40,5% que afirma que 
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la evaluación carece de objetividad. En este aspecto, estimo que es 

fundamental que el docente utilice un sistema de evaluación que sea lo más 

objetivo posible. 

 Por último, destacar que el ítem “La evaluación en Educación Física 

tenía en cuanta si participábamos o no en las clases” la mayoría de la 

población objeto de estudio (82,1%) estaban de acuerdo. Para nosotros, la 

participación es un parámetro importante que debemos evaluar dentro de la 

materia de Educación Física, al igual que, el esfuerzo, comportamiento y 

progresión, por encima de otros aspectos relacionados con el rendimiento. 

2.2.4. La materia de Educación Física como agente socializador en la 

promoción de la práctica de la actividad físico-deportiva. 

 
 Los hábitos de práctica físico-deportiva de cada individuo pueden verse 

promocionados por diversos agentes de socialización, tanto primarios como 

son la familia, y más concretamente los padres, como los secundarios, como 

pueden ser el grupo de iguales, entrenadores, diferentes asociaciones, los 

medios de comunicación y la escuela. 

 Desde nuestro punto de vista, coincidimos con Ramos-Echazarreta y 

cols. (2007) en considerar la materia de Educación Física como uno de los 

agentes de socialización más influyentes en el fomento de la práctica físico-

deportiva de los jóvenes en sus ratos de ocio fuera del contexto escolar. 

 Asimismo, según el Decreto 38/2015, en la etapa de la ESO, los 

estudiantes experimentan importantes transformaciones personales y sociales 

generadoras de inseguridad y cambios en los hábitos de vida. En este sentido, 

es un momento crucial para concienciar a los alumnos desde la materia de 

Educación física para la adopción de hábitos de vida activos y saludables 

 Por un lado, el profesor de Educación Física es la figura más importante 

para los adolescentes para llevar a cabo los procesos de socialización 

vinculados a la realización de actividad físico-deportiva (Aicinema, 1991). 
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 Por otro lado, Torre (1998) sostiene como factor de gran relevancia 

hacia la práctica físico-deportiva, las experiencias y percepciones que el 

alumnado tenga sobre las clases de Educación Física. De tal forma, que 

influirán en mayor medida aquellas clases motivantes, placenteras, divertidas y 

que abarquen contenidos que estén dentro de su centro de interés (Gutiérrez, 

2000) 

 Sin embargo, el área de Educación Física también puede incidir de 

manera negativa al alumnado. Según Devís y Peiró (1992) las malas 

experiencias en las clases de Educación Física representan uno de los factores 

que influye de manera decisiva en la no participación en actividades físico-

deportivas por parte de los jóvenes. 

 En conclusión, consideramos que es esencial influenciar a los jóvenes 

desde la materia de Educación Física hacia la práctica de actividad físico-

deportiva para crear estilos de vida activos y saludables evitando el 

sedentarismo. 
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3. ESTUDIO EMPÍRICO. 

 
 Una vez realizada la aproximación teórica acerca de los aspectos más 

importantes relacionados con este trabajo, vamos a pasar a explicar la 

investigación empírica. 

 Para llevar a cabo el estudio, aprovechamos el periodo de prácticas de 

enseñanza del master en el IES “Villajunco” con el objetivo de analizar la 

situación real del alumnado dentro de un centro educativo. 

 He elegido una metodología cuantitativa, cuya herramienta es el 

cuestionario, porque estimo que puede reflejar de forma objetiva todos los 

objetivos descritos, para posteriormente interpretar los datos y obtener unos 

resultados y unas conclusiones. 

 Por último, destacar la importancia de este trabajo porque consideramos 

que nos va a servir para mejorar la práctica docente como futuros profesores 

de Educación Física, también en beneficio del aprendizaje del propio 

alumnado. 

3.1. Objetivos. 

 
 Como hemos establecido anteriormente esta investigación se centra en 

dos ejes fundamentales: la materia de Educación Física y la práctica de 

actividad físico-deportiva. 

 Por un lado, como consecuencia de la importancia que adquiere, en la 

actualidad, llevar un estilo de vida activo, debido a los beneficios que conlleva 

hacia una vida más saludable, el primer objetivo general de este estudio es 

conocer la práctica de actividad físico-deportiva de los alumnos al terminar la 

Educación Secundaria en sus ratos de ocio, así como las motivaciones que 

tienen para ello. 

 Por otro lado, muchas personas consideran a la materia de Educación 

Física como una asignatura “maría”, pero en realidad tiene propósitos 

esenciales, como por ejemplo: la creación de adherencia hacia la práctica de 
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actividad físico deportiva. En este sentido, el segundo objetivo general del 

estudio es analizar la valoración del alumnado sobre diferentes aspectos de la 

Educación Física y la influencia que tiene esta hacia la práctica de actividad 

físico-deportiva de los jóvenes. 

 Los objetivos específicos de la investigación son los siguientes: 

 Especificar las tasas de práctica, las modalidades practicadas, la 

frecuencia, la intensidad y el carácter competitivo de la actividad físico-

deportiva de los alumnos. 

 Indagar acerca de las motivaciones que llevan a los jóvenes a iniciar, 

abandonar o no realizar actividad físico-deportiva. 

 Determinar las actitudes del alumnado hacia la materia de Educación 

Física y analizar la valoración de la misma en torno a cuatro aspectos: la 

metodología y los sistemas de evaluación empleados, el profesorado y 

los contenidos impartidos. 

 Demostrar la influencia de la Educación Física sobre la práctica de 

actividad físico-deportiva en los adolescentes. 

 Conocer cómo sería para el alumnado la materia de Educación Física 

ideal. 

3.2. Metodología. 

  
 Para intentar dar respuesta a los objetivos planteados anteriormente, 

hemos utilizado una metodología de investigación empirista-positivista, de 

carácter cuantitativo. Para ello hemos empleado la encuesta como técnica de 

recogida de información, a través de su instrumento más utilizado, como es el 

cuestionario. 

 Según García-Ferrando et al. (2015), una encuesta es una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más 

amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 

objetivas y subjetivas de la población. 
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 La decisión de optar por esta técnica viene determinada por considerar 

que es la más adecuada y sencilla para indagar de manera sistemática y 

ordenada, acerca de las actitudes, motivaciones y consideraciones que tienen 

los sujetos de estudio respecto a los propósitos de la investigación. 

 El cuestionario elegido para este estudio se trata de una adaptación del 

elaborado por Macarro (2008) para su Tesis Doctoral, que lleva como título 

“Actitudes y motivaciones hacia la práctica de actividad físico deportiva y el 

área de Educación Física, del alumnado de la provincia de Granada al finalizar 

la ESO”. 

 De esta manera, en esta adaptación se han suprimido varias preguntas 

consideradas como innecesarias para los propósitos de la investigación y se ha 

añadido una pregunta abierta, donde se cuestiona: “Desde tu experiencia como 

alumno a lo largo de la Educación Secundaria, descríbeme como sería para ti 

la asignatura de Educación Física ideal”. Se agregó debido a que se 

consideraba necesaria para analizar el pensamiento de los alumnos acerca de 

su perspectiva general idílica de la materia de Educación Física, y de esta 

forma, tener un punto del que partir para mejorar como futuro docente a partir 

de las demandas del alumnado. 

 En definitiva, se trata de un cuestionario anónimo que consta de 13 

preguntas. La primera hace referencia a la variable socio-demográfica del sexo. 

Por un lado, las cuestiones “2, 4, 5, 11, 12 y 13” son preguntas tipo Likert con 

cuatro niveles. Por otro lado, las cuestiones “6, 8, 9 y 10” son preguntas 

cerradas a elegir una respuesta entre cuatro opciones, mientras que la cuestión 

“7” se trata también de una pregunta cerrada, pero de entre 15 opciones hay 

que escoger 3 como máximo. Por último, la cuestión “3” que como hemos 

explicado anteriormente, es una pregunta abierta. 

3.2.1. Muestra. 

 
 La población objeto de estudio en esta investigación es de 46 alumnos 

(19 chicos y 27 chicas) en 4º de ESO y de 52 alumnos (16 chicos y 36 chicas) 

de 1º de Bachillerato. Todos ellos pertenecientes a un IES de Santander. La 
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elección de estos dos cursos fue porque ya tienen un bagaje dentro de la 

Educación Secundaria Obligatoria y pueden valorar de una forma más 

adecuada la materia de Educación Física de una forma genérica. Los 

cuestionarios fueron entregados por el investigador durante el periodo de 

prácticas en el mismo centro educativo, durante el mes de abril, en una hora 

destinada a la tutoría, con la presencia del profesor y del propio investigador. 

3.2.2. Procedimiento. 

 
 En una primera fase relativa al diseño y planificación, lo que hicimos fue 

adaptar el cuestionario y tomar la decisión acerca de la población y unidad 

muestral más conveniente para las necesidades de la investigación. 

 El segundo paso del esquema metodológico corresponde a la 

clasificación y ordenación del material en función de los objetivos de la 

investigación. Para ello, se examinó el cuestionario y se determinó que 

cuestiones estaban vinculadas a cada objetivo del trabajo. 

 En relación a los dos objetivos generales del estudio se analizan de 

forma global a modo de conclusiones al final de la investigación. 

 Con respecto al primer objetivo específico (especificar las tasas de 

práctica, las modalidades practicadas, la frecuencia, la intensidad y el carácter 

competitivo de la actividad físico-deportiva de los alumnos) se toma como 

referencia las cuestiones “6, 7, 8, 9 y 10” del cuestionario. 

 El segundo objetivo específico (indagar acerca de las actitudes y 

motivaciones que llevan a los jóvenes a iniciar, continuar, abandonar o no 

realizar actividad físico-deportiva) observé las cuestiones “11, 12 y 13” del 

cuestionario. 

 Referente al tercer objetivo específico (determinar las actitudes del 

alumnado hacia la materia de Educación Física y analizar la valoración de la 

misma en torno a cuatro aspectos: las metodologías y los sistemas de 

evaluación empleados, el profesorado y los contenidos impartidos) se toma 

como referencia las cuestiones “2, 3, 4 y 5” del cuestionario. 
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 Para el cuarto objetivo específico (demostrar la influencia de la 

Educación Física sobre la práctica de actividad físico deportiva en jóvenes) 

analicé algunos ítems de la cuestión “2” del cuestionario. 

 Por último, en lo que concierne al quito objetivo específico (Conocer 

cómo sería para el alumnado la materia de Educación Física ideal) observé la 

única cuestión abierta del cuestionario. 

 En tercer lugar, nos pusimos en contacto con el director del centro 

educativo, para conocer si podíamos realizar la investigación en ese mismo 

instituto. En este caso, antes de poder entregar los cuestionarios a los 

alumnos, teníamos que elaborar una autorización para que la firmasen sus 

padres o tutores, debido a que son menores de edad. La entrega y devolución 

de la misma nos llevó todo el mes de marzo. 

 La cuarta fase consistió en concretar con el director las tutorías a las que 

podíamos asistir para la entrega y elaboración del cuestionario por parte de los 

alumnos. De esta forma, durante el mes de abril, conseguimos que los cinco 

grupos objetos de estudio realizasen el cuestionario. 

 La quinta y última fase es la referente al análisis e interpretación de los 

datos cuantitativos en función de los objetivos planteados, para poder sacar 

unos resultados y unas conclusiones finales a través de un análisis descriptivo 

y comparativo. 

3.3. Resultados. 

 
 En este apartado se analizarán los datos recogidos en los cuestionarios 

entregados al alumnado objeto de estudio. Para ello, hemos utilizado diferentes 

gráficos con su posterior interpretación, que reflejan de manera representativa 

los objetivos perseguidos en la presente investigación. Únicamente el último 

objetivo específico se ha analizado sin ninguna ilustración al ser una cuestión 

de carácter subjetiva. En este sentido, a continuación se presentarán los 

resultados de manera ordenada y separados en función de los objetivos 

específicos.  
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3.3.1. Gráficas referentes a la actividad físico-deportiva. 

 
Ilustración 1. 3.3.1.1. Gráfico sobre las tasas de práctica de actividad 

físico-deportiva de la totalidad del alumnado. 

 

 Al analizar los datos de la gráfica, podemos observar como un (60%) de 

los encuestados practica actividad físico-deportiva en la actualidad. Sin 

embargo, es alarmante el elevado porcentaje de alumnado (40%) que no 

practica ningún tipo de actividad, y de ellos un (10%) no lo ha realizado nunca. 

 Otro dato preocupante es el porcentaje de jóvenes que antes 

practicaban actividad físico-deportiva, pero ahora lo han dejado. En este caso 

es del (30%). Como consecuencia, podemos considerar a la adolescencia 

como una etapa significativa donde existe una alta tasa de abandono.  

 
Ilustración 2. 3.3.1.2. Gráfico sobre las tasas de práctica de actividad 

físico-deportiva en función del sexo. 
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 Si establecemos una comparativa entre sexos, podemos examinar como 

la tasa de práctica de actividad físico-deportiva es mucho mayor en los chicos 

(80%) que en las chicas (49%). Por tanto, percibimos como existe un elevado 

porcentaje de alumnas que llevan un estilo de vida sedentario, entorno al 

(51%), en comparación con la baja tasa de inactividad en los chicos que no 

llega al (20%).  

 Por último, es interesante señalar el alto porcentaje de chicas que han 

abandonado la actividad físico-deportiva con un (40,3%), debido a que como 

podemos percibir es uno de los datos más elevados de la gráfica. En el caso de 

los chicos la tasa de abandono es mucho más baja con un porcentaje en torno 

al (11%). 

 
Ilustración 3. 3.3.1.3. Gráfico sobre la modalidades deportivas practicadas 

de la totalidad del alumnado. 

 

 En relación a las modalidades deportivas que practica el alumnado, 

contemplamos como los deportes más practicados con bastante diferencia 

respecto al resto son el fútbol, la natación y la gimnasia2. Estos se encuentran 

por encima del (20%) de práctica. A continuación, se encuentra el esquí, los 

deportes de raqueta, el atletismo y el ciclismo. Estos últimos están entre un 

(20%) y un (10%). Cabe destacar también otros deportes que no son muy 

                                            
2
 El término gimnasia incluye la gimnasia artística, la rítmica, el baile, aerobic y actividades 

similares. 
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concurridos como es el caso del esquí, el surf y la hípica, que están por encima 

de deportes más populares como son el baloncesto, balonmano o voleibol. 

 Las actividades en las que encontramos mayor diferenciación entre 

chicos y chicas, son el fútbol donde el porcentaje del (25%) pertenece 

íntegramente al género masculino, mientras que con la gimnasia ocurre lo 

contrario. Otros deportes que únicamente son practicados por chicos son las 

artes marciales y la esgrima. En cambio, la hípica solo es practicada por el 

género femenino. 

Ilustración 4. 3.3.1.4. Gráfico sobre la frecuencia de práctica de actividad 
físico-deportiva del alumnado con un estilo de vida activo. 

 

 Centrándonos en la frecuencia de práctica de las diferentes actividades, 

un (7%) afirma que las realiza menos de una vez por semana, otro (7%) una 

vez por semana, un (54%) entre dos o tres veces por semana y un (32%) 

establece que las practica de cuatro a siete veces por semana. 

 Sin embargo, es preciso señalar que la proporción de chicas que 

practican actividad física de cuatro a siete veces por semana, con un 

porcentaje del (17%), está muy por debajo de la de los chicos, con un 

porcentaje del (48%). No obstante, un (60%) de las adolescentes objeto de 

estudio practican deporte dos o tres veces por semana, mientras que en los 

chicos este porcentaje es también del (48%). 
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Ilustración 5. 3.3.1.5. Gráfico sobre la intensidad de la práctica de 
actividad físico-deportiva del alumnado con un estilo de vida activo. 

 

 En referencia a la intensidad de práctica de actividad físico-deportiva, los 

resultados han sido los siguientes: el (37%) de los encuestados declara 

realizarlas con una intensidad alta, otro (37%) lo hace con una intensidad 

medio alta, un (19%) con una intensidad media baja y un (7%) con un esfuerzo 

físico bajo.  

 Si establecemos una comparación entre sexos, un (90%) de los alumnos 

realiza la modalidad deportiva a una intensidad media alta o alta, mientras que 

los porcentajes en el caso de las alumnas son más equilibrados en las cuatro 

intensidades, predominando con un (40%) el esfuerzo físico medio alto. 

Ilustración 6. 3.3.1.6. Gráfico sobre el carácter competitivo de la práctica 
de actividad físico-deportiva del alumnado con un estilo de vida activo. 
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 En relación al carácter que presenta la práctica físico-deportiva, un 

(68%) de la muestra sostiene que siempre o casi siempre tiene un carácter 

competitivo y un (32%) afirma que casi nunca o nunca. 

 En este sentido, podemos observar la importancia que tiene la 

competición para los adolescentes, fundamentalmente en los chicos, puesto 

que un (90%) de ellos afirma que sus prácticas siempre o casi siempre tienen 

un cariz competitivo. No obstante, en las chicas prima menos este aspecto, 

puesto que un (53%) afirma realizar actividad física de forma habitual sin existir 

este componente competitivo. 

Ilustración 7. 3.3.1.7. Gráfico sobre las motivaciones del alumnado para la 
práctica de actividad físico-deportiva. 

 

 En la gráfica anterior, podemos comprobar como la motivación más 

importante de los jóvenes para practicar actividad físico-deportiva es la 

diversión, con un porcentaje total del (97%). Seguida muy de cerca por el gusto 

a hacer deporte con un (95%).  

 Deducimos de aquí como la gran mayoría de los adolescentes buscan 

actividades que les agraden y les diviertan para hacer en sus ratos de ocio. 

Estos dos motivos están relacionados con la motivación intrínseca de la 

práctica de actividad físico-deportiva.  
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 También con un porcentaje total del (95%) aparece el motivo referente al 

mantenimiento y mejora de la salud. Por tanto, el alumnado también considera 

fundamental la vinculación del deporte con su salud y su calidad de vida. 

 Asimismo, cabe destacar el alto porcentaje (85%) de alumnado que 

afirma como motivo principal para la práctica deportiva el encontrarse con 

amigos o hacer otros nuevos. En este caso, podemos observar la enorme 

influencia que puede tener el grupo de iguales en la etapa de la adolescencia, 

además de la transcendencia de los procesos de socialización que pueden 

darse mediante la práctica de actividad físico-deportiva, posibilitando la 

creación de nuevas amistades. 

 La estética corporal es otro factor sustancial para la práctica deportiva de 

los adolescentes, debido a que el (78%) de los jóvenes objeto de estudio 

declaran como motivo relevante el mantenimiento de la línea y tener buen 

aspecto. Es interesante constatar que son esencialmente las chicas con un 

(90%) las que más las influye este motivo para la práctica deportiva en 

comparación con los chicos. 

 Estos tres últimos motivos descritos hacen referencia a la motivación 

extrínseca, es decir, los adolescentes la practican por otros objetivos que no 

están relacionados directamente con la propia actividad. 

  En contraposición al anterior motivo que hemos comprobado que es 

más característico del género femenino, hay que señalar que las motivaciones 

referidas al gusto por la competición (59%) y el rendimiento (57%) tienen más 

extensión en el género masculino. 

 Por último, los dos motivos vinculados a factores familiares tienen unos 

porcentajes totales por debajo del (30%). En este sentido, podemos establecer 

que no existe una influencia significativa entre la práctica de actividad físico-

deportiva y las diferentes causas familiares anteriormente referidas. 
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Ilustración 8. 3.3.1.8. Gráfico sobre las motivaciones del alumnado para el 
abandono de la actividad físico-deportiva. 

 

 Al comparar los motivos que llevan a los encuestados a abandonar la 

práctica de actividad físico-deportiva, podemos constatar como el que 

sobresale de forma significativa por encima de todos es la carencia de tiempo, 

con un porcentaje total del (86%).  

 El segundo motivo que prevalece entre el alumnado objeto de estudio 

para abandonar la actividad físico-deportiva es la pereza o desgana. Este 

aspecto es señalado por un (55%) de los jóvenes como causa de abandono.  

 En la actualidad, existen muchas posibilidades con las que los 

adolescentes pueden ocupar su tiempo libre, fundamentalmente debido al 

desarrollo de las nuevas tecnologías. Esto está provocando cómo podemos 

observar que el tercer motivo de abandono de la práctica físico deportiva, con 

un porcentaje del (41%), sea la preferencia por hacer otras cosas en su tiempo 

libre. 

 Por último, el resto de motivos que aparecen en la gráfica tienen un 

porcentaje por debajo del (30%). Cabe destacar que el que menos influye en el 

abandono es el aspecto relacionado con la diversión por la práctica. Esto nos 

hace indicar que los adolescentes no abandonan la práctica físico-deportiva 
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porque no les agrade, sino por otros motivos, como el déficit de tiempo 

anteriormente advertido. 

 
Ilustración 9. 3.3.1.9. Gráfico sobre las motivaciones del alumnado para 

no practicar actividad físico-deportiva. 

 

 Al examinar los motivos que llevan a los jóvenes a no practicar actividad 

físico-deportiva, podemos observar como las causas principales atribuidas son 

las referidas a la falta de tiempo y la preferencia a realizar otras actividades en 

su tiempo libre, ambas con un porcentaje total del (90%). Asimismo, 

recordamos como anteriormente estos motivos eran dos de las razones 

principales que afirmaban los adolescentes para el abandono de la práctica 

físico-deportiva. 

 Un (80%) de los encuestados indica que no han encontrado ningún 

deporte motivante, como causa para no practicar actividad físico-deportiva. 

Desde nuestro punto de vista, este es un dato infrecuente debido a la 

multiplicidad de deportes existentes en la actualidad. Una razón puede ser la 

escasa variedad de deportes impartidos en la materia de Educación Física. 
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 Otro motivo que prepondera sobre los demás es la pereza. Este aspecto 

es señalado por un (70%) de los jóvenes como causa para no practicar 

actividad físico-deportiva. 

 Por último, es valioso señalar que los dos motivos menos relevantes 

para no practicar deporte sean el divertimento y la utilidad de la misma. Ambas 

con un porcentaje del (20%).  

 
3.3.2. Gráficos relacionados con el área de Educación Física. 

 
3.3.2.1. Gráficos referentes a las actitudes del alumnado respecto de la 
materia de Educación Física. 

 
Ilustración 10. 3.3.2.1.1. Gráfico sobre el porcentaje de respuestas al ítem: 

“Valoro positivamente las clases de E.F. que he recibido en la E.S.”. 

 

 Como podemos contemplar en la gráfica, un (19%) de los encuestados 

declara estar totalmente de acuerdo con esta afirmación, un (45%) está de 

acuerdo, un (27%) afirma estar en desacuerdo y un (9%) totalmente en 

desacuerdo. En este sentido, observamos como un (64%) valora positivamente 

las clases de Educación Física, mientras que un (36%) las evalúa de manera 

negativa. Asimismo cabe destacar que son los chicos los que realizan una 

valoración más positiva de esta materia (76%), en comparación con las chicas 

(57%). 
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Ilustración 11. 3.3.2.1.2. Gráfico sobre el porcentaje de respuestas al ítem: 
“Las clases de E.F. eran divertidas”. 

 

 En esta gráfica encontramos resultados similares a la anterior. Aunque 

se amplía ligeramente el porcentaje de alumnos que están de acuerdo (56%) y 

disminuye los que están en desacuerdo (22%) y totalmente en desacuerdo 

(3%). De esta manera, comprobamos como un (75%) de los encuestados 

estiman las clases de la materia de Educación Física como entretenidas. En 

este caso no existen diferencias significativas entre sexos. 

 
3.3.2.2. Gráficas relativas a la valoración del alumnado respecto a la figura 
del docente de Educación Física. 

 
Ilustración 12. 3.3.2.2.1. Gráfico sobre el porcentaje de respuestas al ítem: 

“Los profesores de E.F. eran buenos profesionales”. 
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 Respecto a la valoración que realiza el alumnado hacia el docente de 

Educación Física, un (56%) del alumnado opina que los profesores de esta 

materia son buenos profesionales. Sin embargo, es alarmante que un (44%) de 

los jóvenes no los considere como profesores competentes.  

 Existen muchas coincidencias con los porcentajes del gráfico donde se 

realiza una valoración de las clases de Educación Física. Por tanto, estimamos 

que hay una relación directa entre ambas evaluaciones, y como consecuencia, 

encontramos en el docente una figura fundamental para el alumnado dentro de 

las clases de esta materia. 

 
Ilustración 13. 3.3.2.2.2. Gráfico sobre el porcentaje de respuestas al ítem: 
“Los profesores prestaban bastante atención al alumnado en las clases 

de E.F.”. 

 

 Una característica esencial que debe tener todo docente es que además 

de ser académico, debe ser un educador. En este sentido, es fundamental que 

preste atención a todo el alumnado por igual. A través de la siguiente gráfica, 

podemos observar como un (45%) de los encuestados está de acuerdo con 

este aspecto, mientras que un (55%) está en desacuerdo, y de ellos un (21%) 

está totalmente en desacuerdo. Este último dato es preocupante, debido a que 

desde nuestra experiencia, la atención prestada al alumnado por parte del 

docente es esencial y que sea para todos por igual. 
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Ilustración 14. 3.3.2.2.3. Gráfico sobre el porcentaje de respuestas al ítem: 
“Me resultaba fácil la comunicación con mis profesores de E.F.”. 

 

 Un aspecto principal dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es la 

comunicación entre docente y alumnado.  Por eso, hemos considerado 

preguntar acerca de esta cuestión. Podemos examinar como un porcentaje del 

(57%) de los jóvenes les resulta fácil comunicarse con sus profesores de 

Educación Física, pero también es alto el porcentaje (43%) que opina lo 

contrario.  

 En el ámbito educativo y concretamente en la materia de Educación 

Física es importante que se cree un buen ambiente en el aula donde se 

favorezcan aprendizajes significativos y el alumnado pueda expresar todo lo 

que necesite al profesorado sin ningún tipo de perjuicio. 
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3.3.2.3. Gráficas relativas a la valoración del alumnado respecto a los 
contenidos impartidos en la materia de Educación Física. 

 
Ilustración 15. 3.3.2.3.1. Gráfico sobre el porcentaje de respuestas al ítem: 
“Con qué frecuencia tu profesorado de E.F. desarrollaron en sus clases 

las siguientes actividades físico-deportivas”. 

 

 Al analizar la gráfica, podemos observar como los deportes colectivos es 

el contenido más impartido por los profesores de Educación física. Un (61%) de 

los encuestados afirma que lo realiza muy a menudo y un (37%) a menudo. 

 En segundo lugar, aparecen los deportes de raqueta (tenis, badminton, 

pádel, tenis de mesa…) con un porcentaje acumulado3 del (84%) de jóvenes 

que declara practicarlo frecuentemente. Desde nuestra experiencia, este es un 

dato inesperado debido a que no suele practicarse con tanta asiduidad en los 

centros educativos. 

 El trabajo de condición física, fundamentalmente de las capacidades 

físicas básicas (resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad) sigue siendo uno de 

los contenidos preferidos por los docentes de Educación Física. Un (50%) de 

                                            
3
 Se refiere a la suma de respuestas en forma porcentual referentes a “a menudo” y “muy a 

menudo”. 
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los jóvenes afirma que lo realiza a menudo y un (33%) muy a menudo. Para 

nosotros, este debería estar orientado esencialmente a la salud. 

 En cuarto lugar, encontramos los test de condición física. Este contenido 

siempre ha estado bajo tela de juicio entre los docentes de Educación Física. 

Existe mucha controversia a la hora de evaluarlos y calificarlos porque se 

valora fundamentalmente el rendimiento del alumnado, creando grandes 

discriminaciones. Por lo tanto, estimamos que estos pueden utilizarse, pero de 

una manera más inclusiva donde todos los alumnos partan de las mismas 

condiciones y lo que se evalúe sea el grado de mejora de cada uno. 

 A continuación, el acrosport o gimnasia acrobática y la expresión 

corporal son elegidos por los docentes como contenidos relevantes en la 

materia de Educación Física. Ambos tienen un porcentaje acumulado por 

encima del (40%). La expresión corporal es uno de los bloques de contenidos 

de la LOMCE y engloba al acrosport. Asimismo, los juegos siguen teniendo 

trascendencia dentro de la Educación Física, también tiene un porcentaje 

acumulado mayor del (40%). 

 Desde nuestro punto de vista, una incompetencia que cometen muchos 

docentes de Educación Física es dejar libertad al alumnado para hacer la 

actividad que ellos consideren oportuna. En este caso, nos preocupa el 

porcentaje acumulado del (30%). 

 Aunque la Educación física debe ser una materia preferentemente 

práctica, estimamos que el porcentaje de contenidos teóricos debe ser mayor 

del que refleja la gráfica con un bajo porcentaje acumulado del (21%). Al 

empezar cada unidad didáctica consideramos conveniente dar unas pequeñas 

pautas teóricas acerca de los contenidos que se van a impartir. 

 Los deportes individuales y aquellos que no son habituales no se 

practican con mucha reiteración en este caso. Ambos tienen un porcentaje por 

debajo del (25%). Estimamos oportuno que debe existir una mayor variabilidad 

en cuanto a los deportes practicados para que los jóvenes conozcan otros que 
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puedan despertar su curiosidad y motivación y se interesen por practicarlo 

fuera del centro escolar. 

 Por último, encontramos las actividades fuera del centro y las 

actividades en el medio natural, ambas con un porcentaje acumulado del (5%). 

Consideramos que estos dos contenidos deben realizarse en mayor medida 

porque son muy motivantes para todo el alumnado.  

 
Ilustración 16. 3.3.2.3.2. Gráfico sobre el porcentaje de respuestas al ítem: 
"Qué importancia darías en tus clases de E.F. a las siguientes actividades 

físico-deportivas, si lo que quisieses fuese motivar a tus alumnos para 
que practicasen deporte en su tiempo libre. 

 

 Al interpretar la gráfica, podemos advertir como una característica 

destacada es que la mayoría de contenidos tienen un porcentaje acumulado 

por encima del (50%). En este sentido, interpretamos como es primordial para 

el alumnado que los docentes de Educación Física varíen más los contenidos 

en sus clases a lo largo del año. Sin embargo, en el caso del centro hemos 

comprobado cómo se priorizan unos contenidos por encima de otros, que 

tienen un escaso desarrollo en las clases. 
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 El contenido que más desarrollaría los adolescentes en sus clases de 

Educación Física serían los deportes colectivos con un porcentaje acumulado 

del (94%). Por tanto, coincide con lo que ellos mismos han apuntado que más 

realizan en sus clases. Sin embargo, contrasta con la importancia que le darían 

los encuestados a los deportes individuales con un porcentaje acumulado del 

(63%). 

 Los deportes no habituales o actividades fuera del centro también son 

dos contenidos que los alumnos darían gran preponderancia dentro de la 

materia específica, ambas con un porcentaje acumulado del (85%). Como 

podemos observar en el gráfico anterior, estas dos actividades son realizadas 

con muy poca frecuencia por los docentes del centro objeto de estudio, lo que 

difiere de las demandas de los adolescentes que prefieren la innovación sobre 

lo ordinario. 

 Los juegos y los deportes de raqueta también son contenidos 

fundamentales para los jóvenes, ambas con un porcentaje acumulado del 

(76%). También un alto porcentaje de encuestados consideran esenciales las 

actividades en la naturaleza. Un (48%) las daría bastante importancia y un 

(24%) las daría mucha importancia. Sin embargo, en el centro analizado es el 

contenido que menos se imparte. 

 Un contenido que predomina más en los chicos que en las chicas es el 

referente a la condición física. Un porcentaje acumulado del (80%) de los 

alumnos le daría una gran importancia frente al (60%) de las alumnas. En 

cambio, ocurre lo contrario con la expresión corporal donde existe una 

diferencia abismal entre sexos. En este caso, un porcentaje acumulado del 

(72%) de las chicas lo incluiría de manera frecuente en sus clases, mientras 

que únicamente un (19%) de los chicos lo incorporaría en sus clases. 

 En referencia al interés mostrado por el alumnado sobre los test de 

condición física. Un (33%) les daría bastante importancia y un (14%) les daría 

mucha importancia. Cabe destacar también el (53%) que no les daría 

importancia por su problemática a la hora de evaluar a los mismos, en 
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consecuencia con el rendimiento de cada uno. Acerca de la realización de 

actividades gimnásticas, como es el caso del acrosport, hay que señalar el alto 

porcentaje acumulado de encuestados (63%) que le darían poca o ninguna 

importancia. 

 Por último, los conocimientos teóricos es el contenido al que menor 

importancia le dan los adolescentes con un porcentaje acumulado del (24%). 

De esta forma, podemos percibir como los jóvenes prefieren clases más 

prácticas y participativas en contraposición de aspectos más teóricos. 

 
3.3.2.4. Gráficas relativas a la valoración del alumnado respecto a la 
metodología utilizada por los docentes de Educación Física. 

 
Ilustración 17. 3.3.2.4.1. Gráfico donde se reflejan diferentes aspectos 

metodológicos fundamentales dentro de las clases de Educación Física. 

 

 Como podemos observar en el gráfico, los adolescentes no están 

conformes en términos generales con la metodología utilizada por los docentes 

de Educación Física, debido a la ecuanimidad en los porcentajes acumulados 
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opuestos analizados. Asimismo, un aspecto donde se puede contemplar de 

forma definitiva esta disconformidad es que un porcentaje del (58%) de los 

encuestados afirma que el método utilizado no les ayudaba a progresar. 

 Entre un (50-60%) de porcentaje acumulado de acuerdo se encuentran 

aspectos importantes como: 

 Las explicaciones de los profesores eran claras y me ayudaban a 

aprender.  

 Los profesores ayudaban y atendían a los alumnos si no entendían algo 

y les daban ideas para hacerlo mejor.  

 Los profesores organizaban las clases para que todos participaran el 

mayor tiempo posible.  

 Los profesores organizaban las clases para que trabajásemos en grupo 

y nos ayudáramos unos a otros.  

 Las actividades realizadas se adaptaban al nivel de los alumnos.  

 Consideramos que estos porcentajes deberían ser más altos porque son 

aspectos metodológicos fundamentales del ámbito educativo en general, y más 

concretamente, de la materia de Educación física.  

 Sin embargo, la explicación de los objetivos de las diferentes actividades 

y/o sesiones y la participación de los alumnos en las decisiones tienen 

porcentajes acumulados más altos en desacuerdo. Asimismo, por un lado, 

estimamos que el alumnado debe ser consciente siempre del por qué y para 

qué hacemos los diferentes ejercicios y por otro lado, que sean también 

partícipes frecuentemente de tomar decisiones con respecto a las clases de 

Educación Física y que no únicamente sea el profesor el que decida. 
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3.3.2.5. Gráficas relativas a la valoración del alumnado respecto al 
sistema de evaluación utilizado por los docentes de Educación Física. 

 
Ilustración 18. 3.3.2.5.1. Gráfico sobre el porcentaje de respuestas al ítem: 

"Los profesores de E.F. eran justos a la hora de calificar y poner las 
notas". 

 

 Como podemos examinar en la gráfica, un (20%) del alumnado afirma 

estar totalmente de acuerdo con este ítem, un (32%) está de acuerdo, un (28%) 

manifiesta estar en desacuerdo y un (20%) totalmente en desacuerdo. En este 

sentido, observamos el preocupante porcentaje del (48%) de los jóvenes que 

afirma la injusticia por parte de los docentes de Educación Física en las 

calificaciones. Desde nuestro punto de vista, es fundamental que los profesores 

sean objetivos y equitativos con todos los alumnos por igual con el objetivo que 

no haya discriminaciones. 

 
Ilustración 19. 3.3.2.5.2. Gráfico sobre el porcentaje de respuestas al ítem: 

“La evaluación en E.F. tenía en cuenta si participábamos o no en las 
clases”. 
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 En este caso, con un porcentaje acumulado del (69%) de los 

encuestados, los alumnos afirman que en la evaluación de la materia de 

Educación Física se tenía en cuenta la participación en las clases, frente a un 

(31%) que opina lo contrario. Para nosotros, es fundamental que se valore la 

atención/interés, participación, predisposición, esfuerzo, etc., por encima del 

rendimiento de los alumnos. Desde nuestro punto de vista, en la actualidad 

muchos docentes de Educación Física siguen dando gran preponderancia al 

rendimiento del alumnado en la evaluación de la materia. 

 
3.3.2.6. Gráficas relacionadas con la influencia de la Educación Física 
sobre la práctica de actividad físico deportiva en el tiempo libre de los 
adolescentes. 

 
Ilustración 20. 3.3.2.6.1. Gráfico sobre el porcentaje de respuestas al ítem: 

"Las clases de E.F. me han servido para valorar la práctica de actividad 
físico-deportiva como algo divertido, que me gusta". 

 

 Al analizar la imagen, examinamos como un porcentaje acumulado de 

(74%) de los encuestados afirma que las clases de Educación Física les han 

servido para valorar la práctica de actividad físico-deportiva como algo 

entretenido. Mientras que únicamente un porcentaje acumulado del (26%) está 

en desacuerdo con esta afirmación. De esta forma, interpretamos como la 

materia de Educación Física puede influir de manera indirecta a que los 

adolescentes practiquen actividad físico-deportiva en sus ratos de ocio. 
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Ilustración 21. 3.3.2.6.2. Gráfico sobre el porcentaje de respuestas al ítem: 
“Las clases de E.F. influyeron en que yo practicase o practique actividad 

deportiva en mi tiempo libre”. 

 

 Sin embargo, como podemos observar en este gráfico, de forma 

mayoritaria, un porcentaje acumulado del (69%) de la muestra afirma que las 

clases de Educación Física no influyeron en que practicase o practique 

actividad físico-deportiva en su tiempo libre. En cambio, para un (31%) de los 

adolescentes si les ha influido de manera directa, estando un (13%) totalmente 

de acuerdo.  

 Porcentajes muy similares aparecen en el ítem: “Los profesores de 

Educación Física me ayudaron a interesarme por la práctica deportiva en mi 

tiempo libre”. No obstante, en el ítem: “mi profesor de Educación Física me 

orientó en la elección de un deporte que ahora practico” un porcentaje del 

(92%) de los encuestados afirma estar en desacuerdo, y de ellos un (55%) 

totalmente en desacuerdo. 

 En nuestra opinión, la influencia establecida entre ambas variables es 

bastante escasa. Este influjo debería ser mayor, debido a que uno de los 

objetivos de la Educación Física es la creación de adherencia a la práctica 

física-deportiva en sus alumnos para la mejora de su salud y calidad de vida. 

Por último, el docente debe ser la figura que motive al alumnado a la práctica 

deportiva a través de clases atractivas donde se realice una gran variedad de 

deportes. 

13% 

18% 

46% 

23% 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



42 
 

3.3.3. Conocer cómo sería para el alumnado la materia de Educación 
Física ideal. 

 
 La mayoría del alumnado demanda que en las clases de Educación 

Física se busque la originalidad y la innovación, fundamentalmente en la parte 

de los contenidos donde se debería impartir una mayor variedad y no siempre 

los mismos deportes. Muchos inciden en que se realicen actividades deportivas 

fuera del centro escolar y que el alumnado tenga mayor incidencia en la toma 

de decisiones. 

 Todos ellos insisten en que las clases deben ser prácticas y 

participativas, donde abunde el trabajo cooperativo. Asimismo, deben ser 

divertidas y que no se imparta mucha teoría. 

 El docente debe prestar mayor atención a todo el alumnado por igual y 

tener una mayor implicación, intentando fomentar un trato más individualizado. 

Asimismo, debe haber un buen ambiente en el aula, donde las explicaciones 

sean claras y se ayude a los alumnos a través de los conocimientos de los 

resultados. 

 El profesor de Educación Física debe ser objetivo a la hora de calificar, 

donde no se juzgue numéricamente a una persona únicamente por sus 

capacidades motrices, sino también debe valorarse el esfuerzo, interés, grado 

de mejora, participación, etc. 

 Por último, algunos alumnos opinan que debería haber más horas a la 

semana de Educación Física y que su principal objetivo debería ser la 

motivación del alumnado hacia la práctica físico-deportiva por parte del 

docente. 

3.4. Conclusiones. 

 
 Por último, después de haber realizado el análisis de los resultados, 

vamos a extraer una serie de conclusiones generales presentadas de una 

forma clara y concisa en función de cada uno de los objetivos establecidos. 
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1. Especificar las tasas de práctica, las modalidades practicadas, la 

frecuencia, intensidad y carácter competitivo de la actividad físico-

deportiva de los alumnos. 

 Existe una gran cantidad de alumnado que practica actividad físico-

deportiva, pero también es significante el porcentaje de adolescentes que 

llevan un estilo de vida sedentario. 

 La tasa de abandono de actividad físico-deportiva en la etapa de la 

adolescencia es bastante elevada, fundamentalmente en el caso de las chicas. 

 La tasa de práctica de actividad físico-deportiva es muy superior en los 

alumnos respecto a las alumnas. En este sentido, la tasa de inactividad en los 

chicos es muy reducida. 

 Aunque existe un alto porcentaje de jóvenes que no realizan actividad 

físico-deportiva, aquellos que si lo practican lo hacen con una frecuencia e 

intensidad bastante elevada. Además tiende a predominar la práctica con 

carácter competitivo, sobretodo en el caso de los chicos. 

 Las modalidades deportivas más practicadas son el fútbol, la natación y 

la gimnasia. 

 
2. Indagar acerca de las actitudes y motivaciones que llevan a los jóvenes 

a iniciar, abandonar o no realizar actividad físico deportiva. 

 Los motivos más importantes que llevan a los adolescentes a practicar 

actividad físico-deportiva son los aspectos relacionados con el entretenimiento, 

la salud y el contexto social. 

 La causa de abandono que predomina por encima de las demás es la 

referente a la falta de tiempo. En este sentido, podemos considerar que la 

mayor parte de los jóvenes encuestados que han abandonado la actividad 

físico-deportiva podían desear seguir practicándola, pero la carencia de tiempo 

se lo impide. Esta afirmación queda corroborada puesto que el factor que 

menos influye en el abandono es el relacionado con la diversión. 
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 Los principales motivos que llevan a los jóvenes a no practicar actividad 

físico-deportiva son el déficit de tiempo y el preferir hacer otras cosas en su 

tiempo libre. Seguidos muy de cerca por no encontrar ningún deporte motivante 

y la pereza. 

 
3. Determinar las actitudes del alumnado hacia la materia de Educación 

Física y analizar la valoración de la misma en torno a cuatro aspectos: la 

metodología y los sistemas de evaluación empleados, el profesorado y 

los contenidos impartidos. 

 En líneas generales, la actitud del alumnado hacia la materia de 

Educación Física es positiva, especialmente la de los chicos. Asimismo, para 

un alto porcentaje de los adolescentes las clases de Educación Física les 

parecen divertidas. Por ello, consideramos que existe una relación directa entre 

la de realizar las clases motivantes y divertidas por parte del docente de 

Educación Física y la valoración positiva del alumnado. 

 Sin embargo, existe un alto porcentaje de alumnos que no consideran al 

profesorado de Educación Física como buenos profesionales. Estimamos que 

puede ser debido a que no prestan la suficiente atención a los alumnos y que la 

comunicación entre el profesor y el alumno no sea la adecuada. 

 El alumnado demanda mayor variedad en los contenidos, debido a que 

en general, y en este caso en particular, el profesorado de Educación Física 

tiende a priorizar unos contenidos por encima de otros, que son desarrollados 

en las clases de forma escasa o nula. En este caso, los jóvenes solicitan que 

se impartan también modalidades deportivas no habituales, actividades físicas 

en el medio natural y actividades fuera del centro, además de los contenidos 

frecuentemente trabajados. 

 La valoración realizada por los adolescentes respecto a la metodología 

es bastante negativa, debido a que fundamentalmente no les ayuda a 

progresar y obtener aprendizajes. Esto se debe a que el profesorado de 

Educación Física tiene que fomentar mayoritariamente el trabajo cooperativo, 
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para que los alumnos más capacitados ayuden a los que tienen más 

dificultades, además de dar explicaciones claras, donde abunden los 

conocimientos de resultados a los alumnos. Asimismo, debe ser un docente 

inclusivo que provoque la mayor frecuencia de estimulación en todo el 

alumnado. Por último, debe permitir que los alumnos también sean partícipes 

de las decisiones tomadas en las clases. 

 Del mismo modo que con la metodología, existe un alto porcentaje de 

alumnos que valora de forma negativa el sistema de evaluación empleado por 

el profesorado de Educación Física, esencialmente por la ausencia de  

imparcialidad a la hora de calificar. Sin embargo, es importante destacar que 

los docentes de Educación Física no solo evalúan el rendimiento, sino también 

la participación, interés y esfuerzo del alumnado. 

 
4. Demostrar la influencia de la Educación Física sobre la práctica de 

actividad físico-deportiva en adolescentes. 

 En primer lugar, para la mayoría del alumnado las clases de Educación 

física les han servido para valorar la práctica de actividad físico-deportiva como 

algo divertido y que es beneficioso para su salud y calidad de vida. 

 A pesar de ello, es muy reducido el porcentaje de jóvenes que afirman 

que las clases de Educación Física les han influido en que practicasen 

actividad físico-deportiva en su tiempo libre. 

 Asimismo, un alto porcentaje de alumnado declara que el profesorado de 

Educación Física no les ha ayudado a interesarse por la práctica físico-

deportiva.  

5. Conocer cómo sería para el alumnado la materia de Educación Física 

ideal. 

 Desde nuestro punto de vista, para que se hagan realidad todas las 

demandas del alumnado, la figura del docente es fundamental.  
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 La Educación Física ha evolucionado mucho en las últimas décadas. Sin 

embargo, gran cantidad de docentes siguen anticuados en la tradicional 

gimnasia, donde se valoraba únicamente lo físico y el rendimiento, por encima 

de otros aspectos, hoy en día esenciales dentro de esta materia. 

 Por lo tanto, consideramos necesario que se vayan sustituyendo estos 

profesores por nuevas generaciones de docentes de Educación Física que 

están más cualificados y aporten nuevas metodologías más acordes con la 

renovada materia de Educación Física. 

 Como valoración personal y a modo de conclusión final, estamos 

satisfechos con los resultados y conclusiones obtenidos en esta investigación, 

debido a que nos ha permitido reflexionar sobre la importancia de la práctica 

docente del profesor de Educación Física. En este sentido, hemos observado 

que todavía no está valorada por el alumnado como una materia importante en 

la mayoría de sus aspectos. Sin embargo, este estudio es una pequeña 

contribución que nos ayuda a seguir mejorando como docentes de Educación 

Física. 
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5. ANEXOS. 

 
Anexo 1: Modelo de cuestionario. 

Para realizar el TFM, perteneciente al master en Formación del Profesorado de 

Educación secundaria, voy a llevar a cabo una investigación que tiene como 

objetivo conocer la práctica real de actividad físico-deportiva que realizas, las 

actitudes y motivaciones que tienes para ello y como ha influido la asignatura 

de educación física a lo largo de la E.S.O en esta práctica. 

El cuestionario es anónimo, por lo cual se garantiza el secreto de las 

respuestas. Te rogamos que contestes con la mayor sinceridad posible. 

Instrucciones para contestar el cuestionario: 

Marca con un círculo alrededor del número que identifique la respuesta que has 

elegido. En caso de equivocación, tacha con una “X” el error cometido y vuelve 

a marcar con un círculo sobre el número correcto. Asimismo, intenta, por favor, 

no dejar ninguna pregunta sin contestar. GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 

Aclaración de términos: 

Hay dos términos que puedes no comprender, así que los explicamos: 

Actividad física deportiva se refiere a cualquier tipo de actividad que requiera 

un esfuerzo físico como correr, jugar al fútbol, juegos, montañismo, etc. 

Test de condición física son aquellas pruebas que realizamos para medir cómo 

estamos físicamente como por ejemplo: test de lanzamiento de balón 

medicinal, test de 1000 metros, test de Cooper, etc. 

Cuestión 1. ¿Cuál es tu sexo? 

Hombre 1 

Mujer 2 
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Cuestión 2. Las siguientes preguntas son sobre tus experiencias en las clases 

de Educación Física en la E.S.O. Al contestar debes tener en cuenta que se 

refiere a todo el periodo desde primero a cuarto de E.S.O., no solo a los últimos 

cursos. Si tienes dudas, elige la opción que más se acerque a tus experiencias. 

 

Totalmen

te de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuer

do 

Totalment

e en 

desacuer

do 

Las clases que he recibido de 

E.F. en el instituto me han 

gustado. 

1 2 3 4 

En las clases de E.F. se 

aprovechaba el tiempo. 
1 2 3 4 

Las clases de educación física 

eran divertidas. 
1 2 3 4 

Valoro positivamente las clases 

de E.F. que he recibido en la 

E.S.O. 

1 2 3 4 

Me encontraba a gusto, 

satisfecho, en las clases de 

E.F. 

1 2 3 4 

Los profesores de E.F. solían 

dejarnos habitualmente jugar 

libremente en las clases al 

deporte que queríamos. 

1 2 3 4 

Creo que en las clases de E.F. 

se daba demasiada teoría. 
1 2 3 4 

Los deportes y ejercicios que 

practicábamos en las clases de 

E.F. eran motivantes y me 

gustaban. 

1 2 3 4 
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En las clases de E.F. a lo largo 

de la E.S.O hemos aprendido 

nuevos deportes que no 

conocíamos. 

1 2 3 4 

En las clases de E.F. he 

descubierto nuevos deportes 

que después he practicado en 

mis ratos de ocio. 

1 2 3 4 

 

Totalmen

te de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuer

do 

Totalment

e en 

desacuer

do 

En las clases de E.F. se daba 

gran variedad de deportes. 
1 2 3 4 

En las clases de E.F. hemos 

realizado ejercicios y deportes 

originales que han despertado 

nuestra curiosidad. 

1 2 3 4 

Los profesores prestaban 

bastante atención a los 

alumnos en las clases de E.F. 

1 2 3 4 

Los profesores de E.F. eran 

buenos profesionales. 
1 2 3 4 

Me resultaba fácil la 

comunicación con mis 

profesores de E.F. 

1 2 3 4 

Las explicaciones de los 

profesores de E.F. eran claras y 

me ayudaban a aprender. 

1 2 3 4 

Los profesores de E.F. 

ayudaban y atendían a los 

alumnos si no entendíamos 

1 2 3 4 
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algo y les daban ideas para 

hacerlo mejor. 

Los profesores de E.F. 

organizaban las clases para 

que todos participáramos el 

mayor tiempo posible. 

1 2 3 4 

Los profesores de E.F. 

organizaban las clases para 

que trabajásemos en grupo y 

nos ayudáramos los unos a los 

otros. 

1 2 3 4 

El método que utilizaban los 

profesores de E.F. me ayudó a 

progresar. 

1 2 3 4 

Los alumnos/as participábamos 

con frecuencia en las 

decisiones que se tomaban en 

las clases de E.F. 

1 2 3 4 

Creo que las clases de E.F. se 

adaptaban al nivel de todos los 

alumnos. 

1 2 3 4 

La evaluación en E.F. tenía en 

cuenta si participábamos o no 

en las clases. 

1 2 3 4 

Los profesores eran justos a la 

hora de calificar y poner las 

notas en E.F. 

1 2 3 4 

En las clases de E.F. siempre 

sabíamos por qué y para qué 

hacíamos las cosas. 

1 2 3 4 

Las clases de E.F. me han 

servido para valorar la 
1 2 3 4 
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importancia que tiene la 

práctica deportiva para mi 

salud. 

 

 

Las clases de E.F. me han 

servido para valorar la práctica 

de actividad físico deportiva 

como algo divertido, que me 

gusta. 

1 2 3 4 

Las clases de E.F. me han sido 

útiles a la hora de practicar 

alguna actividad físico deportiva 

en mi tiempo libre. 

1 2 3 4 

Las clases de E.F. influyeron en 

que yo practicase o practique 

actividad deportiva en mi 

tiempo libre. 

1 2 3 4 

Los profesores de E.F. me 

ayudaron a interesarme por la 

práctica deportiva de tiempo 

libre. 

1 2 3 4 

Los profesores de E.F. nos 

informaron de actividades físico 

deportivas que podemos 

realizar fuera del horario 

escolar. 

1 2 3 4 

Mi profesor de E.F. me orientó 

en la elección de un deporte 

que ahora practico. 

1 2 3 4 
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Cuestión 3. Desde tu experiencia como alumno a lo largo de la E.S.O. 

Descríbeme como sería para ti la asignatura de E.F. ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestión 4. ¿Podrías indicar con qué frecuencia tus profesores/as de E.F. 

desarrollaron en sus clases a lo largo de la E.S.O. las siguientes actividades 

físico deportivas que se detallan a continuación? 

 
Nunca 

Poco a 

menudo 

A 

menudo 

Muy a 

menudo 

Conocimientos teóricos. 1 2 3 4 

Test de condición física 1 2 3 4 

Condición física (fuerza, 

resistencia, velocidad…) 
1 2 3 4 

Deportes colectivos (fútbol, 

baloncesto, balonmano, 

voleibol…) 

1 2 3 4 

Deportes de raqueta (tenis, 

bádminton, palas…) 
1 2 3 4 

Deportes individuales 

(atletismo…) 
1 2 3 4 

Expresión corporal (baile, 

aerobic, coreografías…) 
1 2 3 4 
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Actividades en la naturaleza en 

el centro (orientación, 

escalada…) 

1 2 3 4 

Actividades deportivas fuera del 

centro. 
1 2 3 4 

Nuevos deportes no habituales 

(hockey, rugby, judo, etc… 
1 2 3 4 

Acrosport o gimnasia 

acrobática. 
1 2 3 4 

Juegos. 1 2 3 4 

Hacíamos lo que queríamos 

con total libertad. 
1 2 3 4 

 

Cuestión 5. Si tú fueses profesor/a de E.F. indica qué importancia darías en 

tus clases de E.F. a las siguientes actividades físico deportivas si lo que 

quisieses fuese motivar a tus alumnos para que practicasen deporte fuera del 

horario escolar. 

 
Nunca 

Poco a 

menudo 

A 

menudo 

Muy a 

menudo 

Conocimientos teóricos. 1 2 3 4 

Test de condición física 1 2 3 4 

Condición física (fuerza, 

resistencia, velocidad…) 
1 2 3 4 

Deportes colectivos (fútbol, 

baloncesto, balonmano, 

voleibol…) 

1 2 3 4 

Deportes de raqueta (tenis, 

bádminton, palas…) 
1 2 3 4 

Deportes individuales 

(atletismo…) 
1 2 3 4 

Expresión corporal (baile, 1 2 3 4 
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aerobic, coreografías…) 

Actividades en la naturaleza en 

el centro (orientación, 

escalada…) 

1 2 3 4 

Actividades deportivas fuera del 

centro. 
1 2 3 4 

Nuevos deportes no habituales 

(hockey, rugby, judo, etc… 
1 2 3 4 

Gimnasia (volteretas, pino, 

saltos en el potro…) 
1 2 3 4 

Juegos. 1 2 3 4 

Otros (indica lo que quieras) 

 

 

Cuestión 6. Fuera del horario escolar ¿practicas algún deporte o actividad 

físico deportiva con carácter voluntario en tu tiempo libre? 

No practico ningún deporte. 1 

Antes si practicaba, pero ahora no 2 

Practico un deporte. 3 

Practico varios deportes. 4 

 

NORMAS A PARTIR DE ESTA PREGUNTA. 

Si en esta cuestión 6 has respondido con la opción uno pasa a contestar la 

cuestión 13 y has finalizado el cuestionario. 

Si en esta cuestión 6 has respondido con la opción dos pasa a contestar la 

cuestión 12 y has terminado el cuestionario. 

Si en esta cuestión 6 has respondido con la opción tres o cuatro pasa a 

cuestionar las cuestiones de la 7 a la 11 y has finalizado el cuestionario. 
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Cuestión 7. Señala las actividades físico-deportivas que practicas. Puedes 

señalar un máximo de tres. Si practicas alguna que no está, señala la casilla 15 

y pon el nombre del deporte al lado. 

Atletismo. 1 

Baloncesto. 2 

Fútbol, fútbol sala. 3 

Gimnasia artística o rítmica. 4 

Surf. 5 

Artes marciales (Karate, judo…) 6 

Voleibol. 7 

Deportes de raqueta. 8 

Natación. 9 

Ciclismo, bicicleta de montaña. 10 

Esquí. 11 

Balonmano. 12 

Senderismo, montañismo. 13 

Hockey. 14 

Otros: 

 

15 

 

Cuestión 8. ¿Con qué frecuencia practicas esas actividades físico-deportivas 

en tu tiempo libre? 

Menos de una vez por semana 1 

Una vez por semana 2 

Dos o tres veces por semana 3 

De cuatro a siete veces por semana 4 
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Cuestión 9. Con qué intensidad practicas dichas actividades físico deportivas. 

Esfuerzo físico alto 1 

Esfuerzo físico medio alto 2 

Esfuerzo físico medio bajo 3 

Esfuerzo físico bajo 4 

 

Cuestión 10. Las actividades físicas que practicas en tu tiempo libre ¿suelen 

tener carácter competitivo? 

Siempre tienen un carácter competitivo 1 

Casi siempre tienen un carácter competitivo 2 

Casi nunca tienen carácter competitivo 3 

Nunca tienen carácter competitivo. 4 

 

Cuestión 11. Indica en qué grado estás de acuerdo respecto a los actitudes y 

motivos que te llevan a practicar actividad físico deportiva. Yo practico actividad 

físico deportiva: 

 
Totalmen

te de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuer

do 

Totalment

e en 

desacuer

do 

Para mantener y/o mejorar la 

salud 
1 2 3 4 

Porque me gusta competir 1 2 3 4 

Porque quiero dedicarme al 

rendimiento 
1 2 3 4 

Para mantener la línea y tener 

buen aspecto físico 
1 2 3 4 

Para encontrarme con amigos y 

hacer otros nuevos 
1 2 3 4 
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Porque me gusta hacer deporte 1 2 3 4 

Porque mis familiares cercanos 

también lo practican o han 

practicado 

1 2 3 4 

Para agradar a mis padres 1 2 3 4 

Porque me divierte  1 2 3 4 

 

Cuestión 12. Indica en qué grado estás de acuerdo respecto a los motivos que 

te han llevado a dejar de practicar actividad físico deportiva. Yo ya no practico 

actividad físico deportiva: 

 
Totalmen

te de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuer

do 

Totalment

e en 

desacuer

do 

Porque prefiero hacer otras 

actividades en mi tiempo libre 
1 2 3 4 

Porque no tengo tiempo 1 2 3 4 

Porque no me divierten, me 

aburro 
1 2 3 4 

Porque no me veo 

suficientemente hábil 
1 2 3 4 

Por problemas con el 

entrenador 
1 2 3 4 

Porque no se han cumplido mis 

expectativas 
1 2 3 4 

Por lesiones 1 2 3 4 

Por pereza o desgana 1 2 3 4 

Porque no soportaba la presión 1 2 3 4 

Por mis padres 1 2 3 4 
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Cuestión 13. Indica en qué grado estás de acuerdo con respecto a los motivos 

que te llevan a no practicar actividad físico deportiva. Yo no practico actividad 

físico deportiva: 

 
Totalmen

te de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuer

do 

Totalment

e en 

desacuer

do 

Porque no me gusta 1 2 3 4 

Porque no tengo tiempo 1 2 3 4 

Por pereza 1 2 3 4 

Porque no le veo utilidad 1 2 3 4 

Porque mis amigos no lo 

practican 
1 2 3 4 

Porque prefiero hacer otras 

cosas en mi tiempo libre 
1 2 3 4 

Porque no me divierte 1 2 3 4 

Porque me siento menos 

habilidoso con respecto a los 

demás 

1 2 3 4 

Porque no he encontrado 

ningún deporte que me 

motivara 

1 2 3 4 

Por mis padres 1 2 3 4 

Porque la E.F. del colegio no 

me gustaba nada 
1 2 3 4 
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Anexo 2: Modelo de autorización. 

 

Autorizo a D. Juan García Muñiz, docente en prácticas del Master en 

Formación del Profesorado de Educación Secundaria, por parte de la 

Universidad de Cantabria, como responsable para realizar una investigación 

que tiene como finalidad, por un lado, conocer la práctica real de actividad 

físico-deportiva que realiza cada joven, así como las actitudes y motivaciones 

que tienen para ello, y por otro lado, valorar el área de Educación Física y la 

influencia de esta materia, hacia la propia práctica de actividad físico- 

deportiva. 

Este estudio es una continuación sobre una Tesis doctoral realizada por José 

Macarro Moreno en la Universidad de Granada en 2008, donde la población 

objeto de estudio estuvo compuesta por el alumnado que estudiaba primer 

curso de Bachillerato de la provincia de Granada. 

Toda la información extraída será utilizada de forma anónima, únicamente para 

la elaboración del Trabajo de Fin de Master, respetando en todo momento lo 

indicado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal. 

Por la presente, autorizo a mi 

hijo…………………………………………………………………………………. 

perteneciente al curso…………………………..a participar en la siguiente 

investigación. 

 

 En Santander, a…………………. 

de……………………………………………….de 2016. 

 

(Firma del padre, madre o tutor) 


