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EDitoriAL

por Francisco Javier Gil Espinosa

MARCA MÍNIMA: 3 HORAS
Después de años de vaivenes políticos, con
la educación como arma arrojadiza y ante
una enorme presión social, el miércoles 21
de diciembre 2016 (sesión plenaria número
23) el diario de sesiones del Congreso de los
Diputados aprueba por asentimiento la creación de una Subcomisión para la elaboración
de un Gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación (Número de expediente
158/000027). El objetivo es establecer un
marco normativo estable, coherente y de consenso, que sin lugar a dudas, ayudará a luchar
contra el fracaso escolar y aumentará la calidad y resultados de nuestro sistema educativo,
con el fin de alcanzar un desarrollo individual
integral que mejorará nuestra sociedad.
Al mismo tiempo, a los profesionales se nos demanda establecer estrategias motivadoras, significativas, para convertir los centros educativos
en lugares de estímulo y desarrollo personal,
de convivencia e integración con el entorno. El
alumnado lleva años solicitando más horas de
Educación Física; igualmente, tanto el profesorado especialista como el de otras asignaturas
reivindican un cambio organizativo que permita
un proceso de enseñanza-aprendizaje activo y
procedimental. Sin embargo, la cadena comunicativa de nuestro burocratizado sistema educativo parece no funcionar, ya que, como plantea
Gustavo Elorza ¿por qué suceden (siguen sucediendo) cosas más interesantes fuera de la
escuela que dentro de ella?
Por tanto, ante esta oportunidad de consenso
educativo, sería un grave error dejar en un segundo plano el movimiento y la corporalidad
pues como se recoge en la Declaración de
Berlín de 2013, “La educación física en la escuela y en todas las demás instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar
2
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a todos los niños y jóvenes de competencias,
aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y
comprensión para su participación en la sociedad a lo largo de la vida”
Desgraciada y lamentablemente, influyentes
personajes, sólo logran entender la mejora
del sistema educativo como la mejora de los
resultados académicos en los rankings internacionales, por tanto, en las denominadas
materias instrumentales. Aun así, incluso bajo
esta mentalidad reduccionista, existe literatura
científica suficiente para asegurar que la actividad y ejercicio físico desempeñan un importante papel sobre la mejora del rendimiento
cognitivo y académico de los niños y adolescentes, posiblemente, justificado en la inexorable necesidad de formación integral de las
personas y la imposibilidad de independizar
las esferas e inteligencias que constituyen al
ser humano.
Alcanzar la hora diaria en horario lectivo de
Educación Física se muestra inalcanzable en
un contexto cultural y social que prima un sistema educativo barato y mecánico basado en
mesas y sillas resistentes al paso de los años,
a la monotonía del contexto, a las temperaturas extremas, a una gestión poco flexible del
personal,… pero no establecer una tercera
hora lectiva semanal sería hipotecar el futuro
de nuestra juventud y sociedad.
La legislación educativa debe aumentar la
carga lectiva de Educación Física garantizando un tiempo real de aprendizaje mínimo, en
horario lectivo, entre 180 minutos (UNESCO,
2015) y 225 minutes (NASPE, 2012) semanales, avanzando hacia las cinco horas semanas
(European Society of Cardiology, 2007; LOMCE, 2013; OMS, 2010). La propia Comisión

EDitoriAL

Europea (2013), respecto a la materia de Educación Física,
indica que “en educación secundaria el porcentaje mínimo
de horas lectivas recomendadas generalmente se sitúa entre el 6% y el 8% del total de horas lectivas en la mayoría
de los países,…en España, Malta y Turquía la proporción
correspondiente es solo de un 3% a un 4%”. Es esencial
que dicho aumento en actividad y ejercicio físico se establezca en horario lectivo para asegurar que llega a todo el
alumnado, independientemente de condiciones sociales y
familiares, que es atendido por profesionales cualificados
y que trabajará, interdisciplinarmente, en pro de la competencia corporal, para la salud y calidad de vida de nuestros
estudiantes.

sica con tres horas semanales, será el momento de que
los profesionales continuemos trabajando por alcanzar la
máxima calidad real y efectiva, no cesar en el empeño de
nuestros antecesores que consiguieron evolucionar la Gimnasia hacia una asignatura que colabora en el desarrollo de
todas la competencias clave y que debe luchar por lograr
ciudadanos activos, autónomos, críticos y responsables.
Sirvan de ejemplo algunas de las temáticas tratadas en
este número como las desigualdades sociales por razón
de género, la creatividad e imaginación, hábitos de vida y
actitudes del profesorado.

El colectivo del área de Educación Física ha elaborado
un posicionamiento consensuado sobre las Mejoras para
una Educación Física de Calidad en España, coordinado
por el Comité de expertos de Educación Física del Consejo
COLEF, y apoyado por asociaciones de profesores (FEADEF, ADAL, +EF Aragón, Foro EF y Deporte, Colectivo en
defensa de la EF en el sistema educativo no Universitario, Asociación para la Innovación y desarrollo de la EF),
la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte de España, y numerosos
grupos de investigación agradeciendo, personalmente, la
adhesión de los grupos de Universidades andaluzas: Galeno CTS158 (UCA), HUM-796 (UMA), Plan Andaluz de
Investigación, desarrollo e Innovación CTS1018 (UGR),
PROFITH CTS977 (UGR), Red de evaluación formación y
compartida en educación superior (UGR) y Researching in
Sport Sciences CTD563 (UMA).
Dicho posicionamiento ha sido presentado a los grupos
políticos representados en el Congreso de los Diputados,
a su vez, los compañeros Fernando Ureña y Antonio Campos han comparecido ante la Comisión que trabaja en la
elaboración del Pacto Educativo. Los argumentos y evidencias científicas convierten el aumento de la carga horaria
de Educación Física en una necesidad social inaplazable.
Afortunadamente, nuestros responsables legislativos disponen de la información suficiente y, parece, voluntad al
respecto, por cuanto varios Parlamentos autonómicos han
aprobado proposiciones no de Ley en favor de dicha “tercera hora”.
Resuelta la situación política y legislativa, cuando nuestro
alumnado pueda beneficiarse de cursar una Educación Fí-
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ArtÍcULo ciEntÍFico

PrEDicción DE LA intEnción DE SEgUir PrActicAnDo
DEPortE: Un MoDELo A trAVÉS DE LAS MEtAS SociALES Y DE Logro En ADoLEScEntES
Prediction of intention to continue Practicing sPort: a model
through achievement and social goals in adolescent
Dr. BArtoLoMÉ J. ALMAgro
Universidad de Huelva.
(COLEF de Andalucía, nº: 12214).
Dr. PEDro SáEnz-LóPEz
Universidad de Huelva
(COLEF de Andalucía, nº: 5560).
Dr. JUAn Antonio MorEno-MUrciA
Universidad Miguel Hernández de Elche.
(COLEF de la Comunitat Valenciana, nº: 9092)
Dr. EDUArDo M. cErVELLó
Universidad Miguel Hernández de Elche.

rESUMEn
El estudio analizó la predicción que las metas sociales, las metas de
logro 2 x 2 y la competencia percibida tienen sobre la intención de seguir practicando deporte. Se utilizó una muestra de 608 deportistas con
una edad media de 14.43 años. Se emplearon adaptaciones para el
deporte de la Escala de Metas Sociales, Escala de Metas de Logro 2
x 2, el factor competencia de la Escala de Necesidades Psicológicas
Básicas y la Medida de la Intencionalidad para ser Físicamente Activos.
Los resultados del modelo de ecuaciones estructurales mostraron que
las metas sociales y la meta de logro aproximación-maestría predijeron
positivamente la competencia percibida y ésta predijo positivamente la
intención de practicar deporte en el futuro. El modelo fue invariante por
edad. Se discuten los resultados en relación a la importancia de fomentar el esfuerzo y la superación personal en los practicantes para
incrementar la adherencia a la práctica deportiva.
Palabras clave: Teoría de metas de logro, metas sociales, competencia, adherencia al deporte, motivación.

abstract

The study analyzed the prediction of social goals, 2 x 2 achievement
goals and perceived competence on intention to continue practicing
sport. A sample of 608 athletes with a mean age of 14.43 years participated in the study. Adaptations to the sport of Social Goals Scale, 2 x 2
Achievement Goal Scale, the competence factor of Basic Psychological
Needs Scale and Intention to be Physically Active Scale were used. The
results of the structural equation modeling showed that social goals and
mastery-approach goals predicted positively the intention to participate
in sports into the future. The model was invariant across age. Results
are discussed in relation to the importance of effort and self-improvement of the athletes to increase adherence to sport.
Keywords: Achievement goals theory, social goals, competence, adherence to sports, motivation.
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PrEDicción DE LA intEnción DE SEgUir PrActicAnDo DEPortE: Un MoDELo A trAVÉS DE LAS MEtAS SociALES Y DE Logro En ADoLEScEntES

Bartolomé J. Almagro, Pedro Sáenz-López, Juan Antonio Moreno-Murcia y Eduardo M. Cervelló

1. introDUcción
Numerosos estudios revelan un importante descenso
del interés y de la participación en actividades físicas y
deportivas en la población joven, fundamentalmente en
el periodo de la adolescencia (Cecchini, Méndez, y Contreras, 2005; Crane y Temple, 2015; Guzmán y Kingston,
2012; Wall y Cot, 2007). Facilitar la adherencia al deporte
entre los jóvenes debe ser un objetivo social prioritario, ya
que la práctica de actividad físico-deportiva va a influir de
manera positiva en el desarrollo individual y social de la
persona; además de los indudables efectos positivos que
el ejercicio físico tiene sobre la salud, tanto a nivel físico
como psicológico y social (American College of Sports
Medicine, 2007).
El éxito de los programas de entrenamiento en el deporte para adolescentes, depende en gran medida de
la motivación experimentada por los deportistas, ya que
sentimientos de aburrimiento y experiencias negativas
contribuirán a producir el abandono de la práctica deportiva (García-Calvo, Cervelló, Jiménez, Iglesias, y MorenoMurcia, 2010), mientras que experimentar competencia y
diversión permitirán afianzar la persistencia hacia la actividad (García-Calvo, Sánchez, Leo, Sánchez, y Amado,
2012). En este sentido, la mayoría de las investigaciones
revisadas reconocen la motivación como un elemento clave para lograr el compromiso y la adherencia al deporte
(Cervelló, Escartí, y Guzmán, 2007; Fernández-Ozcorta,
Almagro, y Sáenz-López, 2015), donde la teoría de metas
de logro (Nicholls, 1984, 1989) es utilizada como modelo
teórico de estudio para explicar la adherencia a la práctica
deportiva.
La idea principal de esta teoría consiste en que las personas somos organismos intencionales, dirigidos por unos
objetivos y que actuamos de forma racional de acuerdo con
estos objetivos (Nicholls, 1984). En esta línea, el tema central de la teoría de las metas de logro hace referencia a la
creencia de que las metas de una persona consisten en
esforzarse para demostrar competencia y habilidad en contextos de logro (que son aquellos en los que la actuación
es evaluada por otros en términos de éxito-fracaso); como
puede ser el entorno deportivo, educativo o familiar. Así, los
postulados de esta teoría han sido ampliamente aplicados
al ámbito físico-deportivo (para una revisión ver Harwood,
Spray, y Keegan, 2008).
La teoría de metas de logro (Duda, 2001; Nicholls, 1989)
tradicionalmente asumía la existencia de al menos dos
orientaciones o tipos de metas, una orientación a la tarea
(o a la maestría) a partir de la cual se define la competencia en términos de criterios autorreferenciados, y una
orientación al ego (o al rendimiento) que es definida utili-

zando criterios de comparación externa. Posteriormente,
como ya explicasen Elliot y Conroy (2005) en su revisión,
basándose en este modelo dicotómico, se adoptó un modelo tricotómico donde se tenían en cuenta: metas de
aproximación maestría (centradas en el desarrollo de la
competencia o en la obtención de maestría en las tareas), metas de aproximación rendimiento (centradas en
la consecución de competencia normativa) y metas de
evitación rendimiento (centrada en evitar la incompetencia normativa). y finalmente, Elliot (1999) y Elliot y McGregor (2001) propusieron un modelo de metas de logro
2 x 2 en el que ambas metas (tarea y ego) se subdividen,
encontrando así cuatro posibilidades: meta de aproximación-maestría, meta de aproximación-rendimiento, meta
de evitación-maestría y meta de evitación-rendimiento.
La meta de aproximación-maestría se correspondería con
la visión tradicional de la meta de maestría, la meta de
evitación-maestría se caracterizaría en evitar la incompetencia autorreferenciada (Elliot y Conroy, 2005). La meta
de aproximación-rendimiento se correspondería con la
visión clásica de la meta de rendimiento, y la meta de evitación-rendimiento se centraría en evitar hacerlo peor que
los demás. Según Elliot (2005), la adopción de metas de
aproximación maestría conducirá a resultados y procesos
de logro adaptativos, mientras que la adopción de metas
de evitación maestría se corresponderá con patrones de
respuestas menos adaptativas.
Este modelo ha sido ya aplicado en el ámbito de la educación física (Cuevas, Contreras, Fernández, y GonzálezMartí, 2014; Guan, Xiang, McBride, y Bruene, 2006; Moreno, González-Cutre, y Sicilia, 2008; Wang, Biddle, y Elliot,
2007); así como en el ámbito deportivo (Adie y Jowet, 2010;
Castillo, Duda, álvarez, Mercé y Balaguer, 2011; Nien y
Duda, 2008; Morris y Kavussanu, 2008; Vansteenkiste,
Mouratidis, Van Riet, y Lens, 2014). Estos trabajos han
mostrado que el modelo 2 x 2 es válido en ambos contextos, y que resulta muy útil para profundizar en el estudio de
la motivación en adolescentes y jóvenes.
Aunque, no sólo se debe tener en cuenta las metas de logro
como factores desencadenantes en la motivación deportiva de los adolescentes, sino también las metas sociales
(Anderman y Aderman, 1999; Cecchini, González, MéndezGiménez, Fernández-Río, 2011; Urdan y Maehr, 1995). Las
investigaciones en el ámbito deportivo establecen la existencia de diferentes metas sociales, destacando la meta de
relación, que hace referencia al deseo de mantener buenas
relaciones con los compañeros (Ryan, Hicks, y Midgley,
1997) y la meta de responsabilidad, que reflejaría el deseo
de respetar las reglas sociales y el rol establecido (Wentzel, 1991). En contextos de educación física, diferentes
estudios (Guan et al., 2006; Guan, Xiang, McBride, y Keating, 2013; Fernández-Río, Méndez-Giménez, Cecchini, y
octubre 2017
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González, 2012) han encontrado una asociación positiva
y significativa de las metas de relación y responsabilidad
con diferentes metas de logro. Además, los resultados del
estudio de Moreno, González-Cutre y Sicilia (2007) revelaron que la meta social de responsabilidad predecía positiva
y significativamente la competencia percibida, coincidiendo con lo expuesto en otro trabajo anterior (Anderman y
Anderman, 1999; Méndez-Giménez, Cecchini, FernándezRío, y González, 2012).
A nivel deportivo, según Allen (2003), la meta de relación
o afiliación se asoció de forma positiva con el interés y con
sentimientos de disfrute. Este mismo autor (Allen, 2005),
utilizando una muestra más amplia, indicó que la meta de
reconocimiento social era un elemento importante dentro
de la motivación social de los jóvenes deportistas, además obtuvo los mismos resultados en cuanto a la meta de
relación, ya que encontró nuevamente una asociación positiva entre la meta de relación o afiliación y el interés en
el deporte. En otras investigaciones con deportistas adultos (Hodge, Allen, y Smellie, 2008), se vuelve a poner de
manifiesto la importancia de relacionar las metas de logro
y las metas sociales para explicar el disfrute, el interés, la
competencia percibida y la motivación intrínseca en el deporte. Según Hodge et al. (2008), la meta de relación o de
afiliación es un foco importante para explicar la participación de los adultos en el deporte. Además, recientemente,
Belando et al. (2015) presentaron un modelo explicativo
del compromiso deportivo en jóvenes futbolistas, en el
que las metas sociales (de relación y de responsabilidad)
predijeron positivamente la satisfacción de la necesidad
de competencia., ésta predijo la motivación intrínseca y, a
su vez, esta motivación predijo el compromiso deportivo.
Sin duda, lo que parece claro es que es necesario tener
en cuenta las metas sociales de forma conjunta con las
metas de logro para entender mejor la motivación en contextos de actividad física y deporte.
Para Deci y Ryan (1991), la necesidad de competencia
se basa en tratar de controlar el resultado y experimentar eficacia. Se ha demostrado que las personas que se
perciben más competentes en un dominio dado, están
más motivadas intrínsecamente para continuar comprometidas con la actividad (Deci y Ryan, 1985; Ryan y Deci,
2000). En esta línea, diversos estudios han relacionado
la competencia percibida con diferentes consecuencias
positivas, por ejemplo: con la motivación intrínseca y la
intención de ser físicamente activo (Almagro y Conde,
2012; Sproule, Wang, Morgan, McNeil, y McNorris, 2007),
con la diversión y la práctica deportiva (Castillo, Balaguer,
Duda, y García-Merita, 2004) con las formas de motivación más autodeterminadas (Balaguer, Castillo, y Duda,
2008; Fernández-Ozcorta et al. 2015; Standage, Duda, y
Ntoumanis, 2006), con la satisfacción y con la intención
6
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de practicar actividad física o deporte (Escartí y Gutiérrez,
2001), con el bienestar psicológico (González, Castillo,
García-Merita, y Balaguer, 2015; Reinboth, Duda, y Ntoumanis, 2004) e incluso ha sido presentada como una de
las variables que mejor predice la intención de ser físicamente activo en el futuro (éxposito, Fernández-Ozcorta,
Almagro, y Sáenz-López, 2012; Moreno, Moreno, y Cervelló, 2007).
Por otro lado, podemos encontrar estudios en el ámbito
educativo que sugieren que la orientación hacia la tarea
y la competencia percibida del alumnado disminuye con la
edad (Papaioannou, Marsh, y Theodorakis, 2004). En la
misma línea, otras investigaciones han observado este declive en las metas de aproximación tarea y evitación tarea
conforme aumenta la edad del alumnado (Cecchini et al.,
2008; Warburton y Spray, 2009; Xiang y Lee, 2002). Sin
embargo, otros estudios no han encontrado estas diferencias en la orientación hacia la tarea o hacia el ego en función de la edad (Chin, Khoo, y Low, 2009; Tzetzis, Goudas,
Kourtessis, y zisi, 2002).
Diferentes estudios han abordado el análisis de las variables mencionadas hasta ahora (metas de logro 2x2,
metas sociales, competencia percibida e intención de
seguir practicando deporte) de forma parcelada, pero no
se encuentran en la literatura especializada estudios que
hayan testado un modelo predictivo en los que las metas
sociales y las metas de logro 2x2 actúen como antecedentes de la competencia percibida, y ésta a su vez sea
predictora de la intención de seguir practicando deporte
del adolescente.
2. oBJEtiVoS E HiPótESiS
Teniendo en cuenta los estudios revisados sobre la motivación hacia la práctica deportiva, y el estado del análisis
de las metas 2 x 2 y sociales en el ámbito deportivo, el
objetivo principal del estudio ha sido comprobar el poder
de predicción de las metas de logro y las metas sociales sobre la competencia percibida, e indagar también el
efecto de predicción de la competencia percibida sobre
la intención de ser físicamente activo. El objetivo secundario fue analizar si el modelo propuesto (metas de logro y metas sociales - competencia - intención de seguir
practicando deporte) era invariante por edad. Además,
en función de los resultados y conclusiones de los diferentes trabajos de investigación revisados, se enunció la
siguiente hipótesis: las metas de aproximación-maestría
junto a las metas sociales predecirían positivamente la
competencia percibida, y ésta a su vez predeciría también
positivamente la intención de seguir siendo físicamente
activo en el futuro.
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3. MÉtoDo
3.1. Participantes
La muestra del estudio estuvo compuesta por 608 deportistas (109 chicas y 499 chicos) que practicaban algún deporte
de competición en escuelas deportivas y clubes deportivos
de la provincia de Huelva. Las edades de los participantes
oscilaron entre los 12 y los 17 años (M = 14.43, DT = 1.04).
De la totalidad de los deportistas, 493 entrenaban 2 o 3
días a la semana y 115 entrenaban más de 3 días a la
semana; además, la duración del entrenamiento de la mayoría estaba entre los 90 (n = 299) y los 120 minutos (n =
229). Se llevó a cabo una selección de modalidades deportivas y de localidades atendiendo a un muestreo aleatorio
por conglomerado (Sheskin, 2004).
3.2. instrumentos
escala de metas sociales en el deporte (SGS-D). Se utilizó la Escala de Metas Sociales en el Deporte (Moreno,
González-Cutre y Sicilia, 2007), que es una adaptación al
contexto deportivo español de la Escala de Metas Sociales
en Educación Física de Guan, McBride y Xiang (2006). Dicha escala consta de 11 ítems que miden dos dimensiones:
meta de relación (e.g. “Me gustaría llegar a conocer muy
bien a mis amigos/as de entrenamiento”) y meta de responsabilidad (e.g. “Intento hacer lo que el entrenador/a me
pide que haga”). La escala va encabezada por la sentencia “En mis entrenamientos…”, respondiéndose mediante
una escala tipo Likert de 1 (Totalmente en desacuerdo) a
7 (Totalmente de acuerdo). Se obtuvieron valores alfa de
Cronbach de .76 para la meta de relación y .70 para la meta
de responsabilidad. El análisis factorial confirmatorio (AFC)
reveló índices de bondad de ajuste dentro de unos parámetros aceptables: χ2 = 159.21, p = .00, χ2 /g.l. = 3.70, CFI =
.93, IFI = .93, GFI = .94, SRMR = .05, RMSEA = .07.
escala de metas de logro 2 x 2 para el deporte (AGQS). Se empleó la traducción al castellano de Moreno, González-Cutre y Sicilia (2008) del 2 X 2 Achievement Goals
Questionnaire for Sport (Conroy, Elliot y Hofer, 2003), que
consta de cuatro factores: meta de aproximación-maestría
(e.g. “Es importante para mí hacerlo tan bien como pueda”), meta de evitación-maestría (e.g. “A veces tengo miedo de no poder hacerlo tan bien como me gustaría”), meta
de aproximación-rendimiento (e.g. “Es importante para mí
hacerlo mejor que los demás”) y meta de evitación-rendimiento (e.g. “Simplemente quiero evitar hacerlo peor que
los demás”). La escala está encabezada por la sentencia
“Durante la práctica de mi deporte…” El cuestionario se
compone de un total de 12 ítems, tres para cada factor, que
se responden mediante una escala tipo Likert que va de 1
(Totalmente en desacuerdo) a 7 (Totalmente de acuerdo).

La consistencia interna fue de .73 para la variable aproximación-rendimiento, de .69 para la aproximación-maestría,
de .66 para la evitación-rendimiento y de .72 para la evitación-maestría. Algunos factores mostraron una fiabilidad
inferior al recomendado .70 (Nunnally, 1978), pero dado el
pequeño número de ítems que componen los factores (tres
para cada factor), la consistencia interna observada puede ser marginalmente aceptada (Hair, Anderson, Tatham y
Black, 1998; Nunnally y Bernstein, 1994). Los índices de
ajuste en el AFC fueron aceptables: χ2 = 216.38, p = .00,
χ2 /g.l. = 4.51, CFI = .91, IFI = .91, GFI = .93, SRMR = .07,
RMSEA = .08.
competencia percibida. Se utilizó el factor de la competencia percibida de la versión en español (Sánchez y
Núñez, 2007) de la Escala de las Necesidades Psicológicas Básicas en el Ejercicio (Vlachopoulos y Michailidou,
2006). El factor está compuesto de cuatro ítems (e.g. “He
tenido una gran progresión con respecto al resultado perseguido”). La sentencia previa fue “En mis entrenamientos…”. Las respuestas fueron puntuadas con una escala
tipo Likert que oscilaba entre 1 (Totalmente en desacuerdo)
y 5 (Totalmente de acuerdo). Se obtuvo una fiabilidad de
.63, la que puede ser marginalmente aceptada (Hair et al.,
1998) dado el reducido número de ítems que componen los
factores. Además, el análisis factorial confirmatorio reveló
unos índices de bondad de ajuste aceptables: χ2 = .331, p =
.72, χ2 /g.l. = .33, CFI = 1.00, IFI = 1.00, GFI = 1.00, SRMR
= .01, RMSEA = .00.
medida de la intencionalidad para ser físicamente activo (MIFA). Es la versión adaptada y traducida al español
(Moreno, Moreno y Cervelló, 2007) de Hein, Müür y Koka
(2004) denominada Intention to be Physically Active Scale.
Está compuesta de cinco ítems para medir la intención de
ser físicamente activo (e.g. ”Después de terminar el instituto, me gustaría mantenerme físicamente activo/a”). Los
ítems van precedidos de la frase “Respecto a tu intención
de practicar deporte...”. Las respuestas corresponden a
una escala tipo Likert que oscila de 1 a 5, donde 1 corresponde a Totalmente en desacuerdo y 5 a Totalmente de
acuerdo. El alfa de Cronbach fue de .75. Los índices de
ajuste en el AFC fueron aceptables: χ2 = 28.18, p = .00, χ2
/g.l. = 5.64, CFI = .97, IFI = .97, GFI = .99, SRMR = .03,
RMSEA = .08.
4. ProcEDiMiEnto
Para la recogida de la información se contactó con el equipo directivo de diferentes clubes deportivos escogidos o
con el organismo municipal que gestionaba el deporte en
la localidad seleccionada, para informarles de los objetivos
del estudio y pedirles su colaboración. A los deportistas,
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debido a su minoría de edad, se les solicitó
una autorización por escrito firmada por sus
padres para participar en el estudio. La administración de los cuestionarios se realizó en
presencia del investigador principal, para hacer una breve explicación del objetivo del estudio, informar de cómo rellenar el cuestionario y
solventar todas las dudas que pudieran surgir
mediante el proceso, insistiendo en el anonimato de las repuestas y en que se conteste
con sinceridad y leyendo todos los ítems. Del
mismo modo, se destacó que la participación
en la investigación era voluntaria. El tiempo
requerido para cumplimentar los cuestionarios
fue de 14 minutos aproximadamente.
5. AnáLiSiS DE DAtoS
En primer lugar se calcularon los estadísticos
descriptivos de las diferentes variables de estudio y las correlaciones bivariadas. Se realizó un análisis factorial confirmatorio de cada
una de las escalas y dimensiones utilizadas.
A continuación, se realizó un modelo de ecuaciones estructurales para analizar las relaciones hipotetizadas entre dichas variables. Por
último, para comprobar si el modelo estructural
propuesto era invariante por edad se realizó un
análisis multigrupo. Los diferentes análisis se
llevaron a cabo con los paquetes estadísticos
SPSS 21.0 y AMOS 21.0.
6. rESULtADoS

Tabla 1.
Estadísticos
Descriptivos y
Correlaciones de Todas
las Variables

6.1. Análisis descriptivo y de correlaciones
bivariadas
En la Tabla 1, se han presentado los estadísticos descriptivos de cada una de las variables
de estudio y las correlaciones bivariadas. La

Variables
1. Meta de relación
2. Meta de responsabilidad
3. Aproximación rendimiento
4. Aproximación maestría
5. Evitación rendimiento
6. Evitación maestría
7. Competencia
8. Intención ser físicamente activo

Rango
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-5
1-5

M
6.20
6.12
4.86
6.20
4.29
5.20
3.96
4.38

DT
.82
.81
1.57
.96
1.72
1.45
.72
.69

Nota: ** p < .01; * p < .05; M = Media; DT = Desviación típica.
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1
-

2
.58**
-

meta de relación y de responsabilidad obtuvieron una puntuación media de 6.20 y 6.12, respectivamente. En cuanto a las metas de logro,
se puede apreciar que los jóvenes deportistas
revelaban la mayor puntuación en la meta de
aproximación-maestría, seguida de la evitación-maestría, de la aproximación-rendimiento
y de la evitación-rendimiento. La competencia
presentó una valoración media de 3.96 y la intención de ser físicamente activo de 4.38.
En el análisis de correlación se observó que
las metas sociales se correlacionaban positivamente y de forma significativa con el resto
de las variables, excepto con la evitaciónrendimiento. Del mismo modo, las metas de
logro aproximación-rendimiento y aproximación-maestría se relacionaron positiva y significativamente con todas las variables. La
competencia correlacionaba positiva y significativamente con todas las variables, excepto
con la evitación-rendimiento y con la evitaciónmaestría. La intención de ser físicamente activo correlacionó positiva y significativamente
con todas las variables, excepto con la evitación-rendimiento.
6.2. Modelo de ecuaciones estructurales
Una vez evaluada y confirmada la estructura factorial de las escalas administradas en
el estudio, el modelo hipotetizado establecía
que las metas sociales y las metas de logro 2
x 2 predecirían positivamente la competencia
percibida y ésta, a su vez, la intención de ser
físicamente activo en el futuro.
El análisis de ecuaciones estructurales se realizó con el método de estimación de máxima
verosimilitud junto con el procedimiento de
bootstrapping, ya que el resultado del coe3
.11**
.09*
-

4
.42**
.41**
.39**
-

5
.17
.01
.47**
.13**
-

6
.16**
.14**
.34**
.33**
.36**
-

7
.25**
.30**
.19**
.35**
.06
.05
-

8
.38**
.33**
.18**
.41**
.04
.13**
.48**
-
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ficiente multivariado de Mardia fue 62.10, lo
que indicaba falta de normalidad multivariada
de los datos. Este procedimiento proporciona una media de las estimaciones obtenidas
del remuestreo bootstrap y su error estándar.
Además, compara los valores estimados sin
el bootstrap con las medias obtenidas con el
remuestreo, indicando el nivel de sesgo. Atendiendo a los intervalos de confianza (diferencia
entre los valores estimados más altos y más
bajos en los diferentes remuestreos) de los
pesos de regresión y los pesos de regresión
estandarizados, se podía apreciar que el cero
no estaba dentro de los límites de confianza,
lo que indicaba que los valores estimados
eran significativamente distintos de cero. Esto
permitía considerar que los resultados de las
estimaciones eran robustos y, por tanto, no
se veían afectados por la falta de normalidad

(Byrne, 2001). Para comprobar la semejanza
del modelo teórico propuesto con los datos
empíricos existentes se utilizaron diferentes
índices de bondad de ajuste: χ2, χ2/g.l., CFI
(Comparative Fit Index), IFI (Incremental Fit
Index), GFI (Goodness of Fit Index), RMSEA
(Root Mean Square Error of Approximation) y
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual). Puesto que el valor χ2 es muy sensible
al tamaño muestral, resulta conveniente tener
en cuenta el coeficiente χ2/g.l. como indicaron
Jöreskog y Sörbom (1993). Valores del χ2/g.l.
entre 2 y 3 se consideran aceptables (Schermelleh-Engel, Moosbrugger y Müller, 2003).
Según Hu y Bentler (1999), valores de CFI, IFI
y GFI superiores a .95, y valores de .06 o inferiores para el RMSEA y .08 para el SRMR, indican un buen ajuste del modelo. No obstante,
algunos expertos psicométricos (Marsh, Hau y

octubre 2017

Figura 1.
Modelo de ecuaciones
estructurales mostrando
las relaciones entre
las metas sociales, las
metas de logro 2 x 2, la
competencia percibida
y la intención de ser
físicamente activo.
Todos los parámetros
están estandarizados
y son estadísticamente
significativos.
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Wen, 2004) consideran que .95 es un punto de
corte demasiado restrictivo cuando se ponen
a prueba modelos complejos con indicadores
múltiples y se utilizan datos reales en lugar de
simulados.

cuatro de los seis modelos comparados (modelos 1, 2, 3 y 4) presentaban buenos índices
de ajuste. Además, no existieron diferencias
significativas entre el modelo sin restricciones
y los diferentes modelos con restricciones, lo
que suponía un fuerte apoyo para afirmar la
Como se puede observar en la Figura 1, se ex- existencia de invarianza del modelo por edad.
pone un modelo donde las metas sociales y las
metas de logro 2 x 2 se presentan como predictoras de la competencia percibida y ésta, a su vez, 7. DiScUSión
de la intención de ser físicamente activo en el
futuro. Los resultados del análisis del modelo de El propósito del estudio fue comprobar el poder
ecuaciones estructurales revelaron que las me- de predicción de las metas de logro y las metas sociales y la variable aproximación-maestría tas sociales sobre la competencia percibida, y
predecían de forma positiva la competencia y la de ésta sobre la intención de ser físicamente
evitación-maestría lo hacía de forma negativa. activo en el futuro. Los resultados obtenidos
Sin embargo, las relaciones propuestas entre muestran la importancia que para los deportislas variables aproximación-rendimiento y evita- tas adolescentes tiene las metas sociales y las
ción-rendimiento y la competencia percibida no metas de logro aproximación-maestría y evitaha podido ser confirmada en nuestro estudio. La ción-maestría sobre la necesidad psicológica
competencia predecía positivamente la variable básica de competencia, y la repercusión que
ser físicamente activo. Se obtuvieron varianzas ésta tiene en la intención de seguir practicanexplicadas del 47% para la competencia perci- do actividad física en el futuro. Por último, el
bida y 63% para ser físicamente activo. Los ín- modelo presentado se mostró invariante según
dices de ajuste obtenidos (χ2 = 563.35, p = .00, la edad.
χ2/g.l. = 2.61, CFI = .91, IFI = .91, GFI = .92,
SRMR = .05, RMSEA = .05) se ajustaban a los Los resultados en cuanto a las correlaciones
parámetros establecidos, por lo que se conside- de las metas de logros de aproximación-maesró aceptado el modelo propuesto.
tría y la competencia percibida son similares a
otros estudios (Cury, Elliot, Da Fonseca y Moller, 2006; Stevenson y Lochbaum, 2008), ob6.3. Análisis de invarianza
teniendo correlaciones significativas y positivas, aunque en ambos estudios se encuentran
Para comprobar si el modelo estructural era correlaciones negativas y significativas entre la
invariante por edad se realizó un análisis mul- evitación-rendimiento y la competencia percitigrupo. Se dividió la muestra en dos grupos bida, mientras que en nuestro estudio no se
para ello se utilizó la mediana, que era 14 años; encuentra relación.
un grupo estuvo compuesto por los participantes con edades comprendidas entre 12 y 14 En investigaciones previas, Allen (2003, 2005)
años (n = 309) y el otro entre 15 y 17 años (n ponía de manifiesto que el constructo de las
= 299). Los resultados (tabla 2) mostraron que metas sociales facilitaba el entendimiento de la

Tabla 2
Análisis Multigrupo
de Invarianza del
Modelo por Edad
Modelos

χ2

g.l.

χ2/g.l.

Dχ2

Dg.l.

CFI

IFI

RMSEA

SRMR

Modelo 1

821.79

432

1.90

-

-

.90

.90

.03

.05

Modelo 2

842.84

448

1.88

21.05

16

.90

.90

.03

.05

Modelo 3

846.39

452

1.87

24.60

20

.90

.90

.03

.05

Modelo 4

869.31

467

1.86

47.52

35

.90

.90

.03

.06

Modelo 5

879.85

469

1.87

58.06*

37

.90

.90

.03

.06

Modelo 6

930.28

492

1.89

108.48**

60

.89

.89

.03

.06

Nota: Modelo 1 = sin restricciones; Modelo 2 = pesos de medida invariantes; Modelo 3 = pesos estructurales invariantes; Modelo 4 = covarianzas
estructurales invariantes; Modelo 5 = residuos estructurales invariantes; Modelo 6 = residuos de medida invariantes. ** p < .01; * p < .05.
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motivación y del interés de los adolescentes por el deporte.
Asimismo, Hodge, Allen y Smellie (2008), en un contexto
deportivo con adultos, correlacionaron las metas logro y las
metas sociales con diferentes variables, entre ellas, la competencia percibida, obteniendo relaciones significativas. En
una investigación de Stunz y Weiss (2009), los resultados
mostraron que las metas sociales se correlacionaban positiva y significativamente con la competencia percibida por
los jóvenes deportistas. En esta línea, Belando et al. (2015)
con una muestra de futbolistas adolescentes encontraron
que las metas sociales de responsabilidad y de relación
ayudaban a predecir la satisfacción de la necesidad de
competencia de los jóvenes. De este modo, nuestro estudio vuelve a poner de manifiesto la importancia de las
metas sociales, así como de fomentar la orientación a la
tarea (meta de aproximación a la maestría) en el ámbito deportivo, ya que como afirma Duda (2001) la orientación a la
tarea fomentará el desarrollo de la competencia percibida.
Esto no hace más que evidenciar que climas motivacionales donde se fomente el esfuerzo y la superación personal
debería ser común en distintos contextos (entrenamientos,
familia, etc.), pues parecen responsables de la formación
en las metas de logro de los jóvenes deportistas, de sus
emociones y de su comportamiento (Papaioannou, Ampatzoglou, Kalogiannis y Sagovits, 2007). En esta misma línea, García-Calvo, Cervelló, Sánchez, Leo y Navas (2010),
en el análisis de perfiles realizado en su estudio, muestran
que el perfil adaptativo posee valores superiores en aspectos relacionados con la tarea, por lo que viene a apoyar los
beneficios de la orientación hacia la tarea.
En otra investigación que relacionaban metas sociales y
metas de logro (Cecchini et al., 2008), en la cual se ponía
de manifiesto la importancia de promover la responsabilidad social generando un clima motivacional centrado en el
esfuerzo y la superación personal para conseguir una implicación activa de los jóvenes con el deporte, se desprendía en su discusión la necesidad de conocer cómo influyen
las metas de logro en la variable competencia. En nuestro
estudio, se muestra cómo la competencia percibida actúa
como mediadora entre las metas sociales y las metas de logro y la consecuencia (intención de ser físicamente activo).
Por tanto la competencia percibida en este caso es predicha, por las metas de logro, no como en otros estudios que
era una variable que predecía las metas de aproximación
(González-Cutre, Sicilia y Moreno, 2008; Isoard-Gautheur,
Guillet-Descas y Duda, 2013). Teniendo en cuenta los resultados del modelo de ecuaciones estructurales, la competencia percibida es una variable muy importante ya que
predice, y explica en un 63% la intención de ser físicamente
activo en el futuro.
El modelo de ecuaciones estructurales de nuestro estudio demuestra como las metas sociales permiten predecir

mejor junto a las metas de logro (aproximación-maestría y
evitación-maestría) la competencia percibida. En este sentido, la meta de logro que mejor predice la competencia
es la meta de aproximación-maestría, similar a como otros
estudios encontraban esta relación con otras consecuencias (Elliot y Conroy, 2005; Moller y Elliot, 2006). Por lo que
parece que el énfasis del entrenador en la mejora/aprendizaje, apoyándose en criterios auto-referenciales y en situaciones donde los deportistas deban colaborar entre sí para
aprender habilidades deportivas, puede llevar a que los deportistas se perciban competentes. Por otro lado, se puede
observar como la meta de evitación-maestría predice de
forma negativa la competencia percibida por el deportista.
A este respecto, Elliot (1999) sugirió que las metas de evitación-maestría se pueden relacionar tanto con consecuencias positivas, como negativas, de tal forma que las consecuencias más positivas se darían en variables cuantitativas
como el esfuerzo y la persistencia, y las más negativas en
variables fenomenológicas como la motivación intrínseca o
la autodeterminación. Por último, los resultados muestran
como las metas sociales y la meta de aproximación-maestría predicen positivamente la competencia percibida, y a
su vez la variable competencia predice la intención de ser
físicamente activo en el futuro. Esta relación positiva entre
la competencia percibida y la intención de seguir practicado
ha sido mostrada antes en otros estudios (Almagro, SáenzLópez, González-Cutre y Moreno-Murcia, 2011; Cuevas et
al., 2014; Castillo et al., 2011; Moreno et al., 2007; Sproule
et al., 2007). De todo esto se puede extraer la necesidad
de que los entrenadores y monitores deportivos intenten
fomentar metas sociales, como la responsabilidad y la relación, junto a la implicación a la tarea en sus deportistas,
ya que esta estrategia podría servir para aumentar la competencia percibida, y de esta forma posteriormente, seguir
practicando en el futuro.
En definitiva, este estudio ha mostrado como las metas sociales junto a las metas de logro (aproximación-maestría y
evitación-maestría) predijeron la competencia percibida del
adolescente, y ésta, a su vez, predijo su intención de seguir practicando deporte. Estos resultados sugieren que la
satisfacción de la necesidad de competencia podría venir
reforzado por el establecimiento del esfuerzo y la superación
personal como objetivo. Además, parece que aquellos deportistas que tengan metas sociales como la responsabilidad
y la de relación conseguirán probablemente sentirse competentes durante la práctica deportiva. Al relacionar estos resultados cuantitativos con los resultados de un reciente estudio
cualitativo con jóvenes deportistas (Almagro, Sáenz-López,
Moreno-Murcia y Spray, 2015), aparecen algunas posibles
explicaciones de la relación predictiva entre las metas sociales y la necesidad de competencia. De hecho, los deportistas
entrevistados en dicho estudio consideraron fundamental tener buenas relaciones con los compañeros para poder disoctubre 2017
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frutar, tener un clima más positivo y obtener mejores resultados (Almagro et al., 2015). Parece lógico pensar, que tener
como objetivo mantener buenas relaciones con los compañeros va ayudar a crear un buen ambiente en el entrenamiento, donde los jugadores pueden estar concentrados en
mejorar sus habilidades. Así, con la ayuda de su entrenador
y el apoyo de sus compañeros es más probable que sientan
que son más eficaces en la realización de las tareas en el
entrenamiento o en la competición. En esta línea, con respecto a la meta de responsabilidad, los jóvenes deportistas
consideran imprescindible ser responsables para conseguir
un buen funcionamiento del equipo y para conseguir mejorar
su propio rendimiento (Almagro et al., 2015). Evidentemente, deportistas que sean responsables, que se preocupen de
cuidar su descanso, su alimentación, se esfuercen y asistan a los entrenamientos, etc., tendrán más posibilidades de
satisfacer su necesidad de competencia. En este sentido,
como es lógico, los deportistas que se sientan competentes
mostrarán una mayor intención de seguir practicando deporte (García-Calvo et al., 2012).

tación-maestría predice negativamente la competencia
percibida. Sin embargo, las relaciones propuestas entre
las metas de logro aproximación-rendimiento y evitaciónrendimiento, y la competencia percibida no han podido
ser confirmadas en nuestro estudio.
• La competencia percibida predice en los deportistas la
intención de seguir siendo físicamente activos.
• La necesidad de competencia actúa como mediadora
entre las metas sociales y de logro, y la intención de ser
físicamente activo.
• Las relaciones mostradas entre las variables de este modelo (metas sociales y metas de logro 2x2 predicen la
competencia percibida, y la competencia predice la intención de ser físicamente) son invariantes en función de las
edades de los deportistas encuestados.
9. iMPLicAcionES PrácticAS

Cabe señalar que este estudio presenta algunas limitaciones dado el carácter correlacional de éste, y por tanto, las
relaciones descritas no indican causalidad. Este trabajo
aporta un modelo explicativo de algunas de las relaciones
posibles entre diferentes variables motivacionales. En este
sentido, el estudio debe ser definido como exploratorio,
pues supone un primer paso para elaborar en el futuro diseños de intervención con técnicos deportivos para conseguir mejorar la adherencia al deporte de sus deportistas.
Por lo que son necesarias más investigaciones en el ámbito deportivo y que analicen las variables estudiadas junto
a otras variables importantes en el compromiso deportivo,
como pueden ser las otras necesidades piscológicas básicas (autonomía y relación), la motivación intrínseca, etc.
En segundo lugar, debido al problema de modelos equivalentes que presenta la técnica de ecuaciones estructurales
(Hershberger, 2006), asumimos que el modelo planteado
en este estudio no sería más que uno de los posibles, pero,
evidentemente, es el modelo que mejor ajuste presentó.
8. concLUSionES
Este estudio ha testado un modelo centrado en el poder de
predicción de las metas sociales, de las metas de logro 2 x
2 y de la competencia percibida sobre intención de seguir
practicando deporte, llegando a las siguientes conclusiones:
• Las metas sociales predicen positivamente la competencia percibida.
• La meta de aproximación-maestría predice positivamente la competencia percibida, mientras que la meta evi12
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Como se ha mostrado en este estudio, si se quiere potenciar la adherencia a la práctica deportiva de los jóvenes,
una estrategia adecuada sería ayudar a que los deportistas
adoptasen metas de aproximación a la maestría, así como
metas sociales adecuadas y, en definitiva, conseguir satisfacer la necesidad psicológica básica de competencia.
Para ello, los profesionales de la actividad física y del deporte podrían promover un clima motivacional que implique
a la tarea, ya que la evidencia científica ya ha mostrado
su eficacia en este sentido (Cecchini, Fernández-Río,
Méndez-Giménez, Cecchini y Martins, 2014; Conde, 2011;
González-Cutre, Sicilia y Moreno, 2011). En esta línea, basándonos en las premisas establecidas por Epstein (1989)
y Ames (1992) conocidas como TARGET (Tarea, Autoridad,
Reconocimiento, Grupo o agrupación, Evaluación y Tiempo), se presentan una serie de estrategias motivacionales
que permitan al técnico incidir en las estructuras de metas
de sus jugadores:
• Tarea (diseño de las tareas o actividades). Se deben diseñar actividades basadas en la variedad, la novedad y
el reto personal. Además, es importante proporcionarles
múltiples oportunidades de éxito: más atacantes que
defensores, varias porterías o lugares donde conseguir
puntos (González-Cutre et al., 2011), etc. Para ello, se
deberá tener en cuenta el nivel de cada uno de los deportistas, así como diseñar tareas con variantes y diferentes
niveles de consecución, ya que esto les ofrecerá a todos
la posibilidad de tener éxito. En esta línea, es necesario
ayudar a los jóvenes deportistas a ser realistas y plantear
objetivos a corto plazo con respecto a su rendimiento o al
proceso de aprendizaje de una habilidad.
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• Autoridad (participación del deportista en el proceso de
enseñanza-aprendizaje o entrenamiento). Hay que implicar a los deportistas en el proceso de toma de decisiones,
permitiéndoles elegir actividades, formas de trabajar, niveles de dificultad y utilizar, fundamentalmente, estilos
de enseñanza participativos (descubrimiento guiado y
resolución de problemas). Por poner ejemplos concretos,
se puede hacer más partícipes a los jugadores del desarrollo de los entrenamientos: dejándoles elegir en cada
entrenamiento alguna tarea, juego o actividad que les
guste hacer, pidiéndoles o valorando su opinión, ideas o
iniciativas que surjan para mejorar aspectos del juego o
de la convivencia como grupo, consensuando con ellos
las reglas o normas a seguir para el buen funcionamiento de los entrenamientos o la competición, etc. También
es importante fomentar el autocontrol y la autodirección,
para ello una estrategia interesante es la de que en cada
entrenamiento los estiramientos, el calentamiento o una
actividad sean dirigidos por una pareja de compañeros.
• Reconocimiento (razones para el reconocimiento y distribución de las recompensas). Se debe valorar en todo momento el esfuerzo y mejora personal de cada uno de los
deportistas, así todos tendrán las mismas oportunidades
de ser reconocidos por su actitud, independientemente
de su grado de aptitud (Conde, Almagro, Sáenz-López,
Domínguez y Moreno-Murcia, 2010). Se debe animar a
los deportistas y reforzar las conductas correctas (esfuerzo, superación personal, deportividad, respeto, etc.) para
ir construyendo el aprendizaje sobre lo bien hecho, lo que
resultará más positivo que incidir a menudo en los errores. En esta línea, es necesario incidir en que la habilidad
puede mejorar si se trabaja para ello.
• Grupo o agrupamiento (forma y frecuencia en la que se
produce la interacción entre los deportistas). Agrupar a
los compañeros en el entrenamiento de forma flexible
y heterogénea, así como posibilitar múltiples formas de
agrupamiento. Se deben propiciar agrupaciones de for-

ma aleatoria, que se pueden realizar mediante juegos
simples, o mediante actividades que propicien cambios
de grupo y de compañero mediante rotaciones, que favorezcan la interacción grupal (Conde et al., 2010). Se
recomienda emplear actividades de aprendizaje cooperativo y fomentar el trabajo en equipo, donde los deportistas puedan ayudarse mutuamente a aprender las tareas
y habilidades o resolver problemas de forma conjunta.
• Evaluación (establecimiento de los estándares de rendimiento). La evaluación debe estar centrada en el progreso personal y el dominio de la tarea, por lo que se evitará
la comparación con otros compañeros. En el momento
que le ofrecemos feedback a los deportistas, lo estamos
evaluando, por eso es recomendable usar la técnica de
sandwich para ofrecer esa información a los deportistas
(por ejemplo: “Bien Pablo, juega más por las bandas, ¡sigue así!”). Se buscará, en la medida de lo posible, implicar al jugador de modo que realice una auto-evaluación
de sus ejecuciones. Para ello, es fundamental ofrecer
feedback interrogativos para ayudar a los deportistas a
reflexionar sobre algunas de sus ejecuciones, favoreciendo el conocimiento de resultados interno y su implicación cognitiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje
del deporte en cuestión.
• Tiempo (flexibilidad de la programación). El entrenador
debe proponer una programación flexible que atienda a
las diferencias individuales de sus jugadores, permitiendo que cada uno progrese a su ritmo (Conde et al., 2010).
Es clave posibilitar el tiempo suficiente para la adquisición de las diferentes habilidades, conceptos tácticos,
etc.; de tal forma, que el joven deportista no se perciba
con una baja competencia por no haber tenido tiempo necesario para el aprendizaje. Se debe buscar un equilibrio
entre la duración de las actividades y la variedad de las
mismas para incidir de forma positiva sobre la motivación
(González-Cutre et al., 2011).

10. rEFErEnciAS
• Adie, J. W., y Jowet, S. (2010). Metaperceptions of the coach–athlete relationship, achievement goals, and intrinsic motivation among sport participants.
Journal of Applied Social Psychology,
40, 2750-2773.
• Allen, J. B. (2003). Social motivation in
youth sport. Journal of Sport and Exercise Psychology, 25, 551-567.
• Allen, J. B. (2005). Measuring social
motivational orientations in sport: an ex-

amination of the construct validity of the
SMOSS. International Journal of Sport
& Exercise Psychology, 2(3), 147-161.
• Almagro, B. J., y Conde, C. (2012).
Factores motivacionales como predictores de la intención de ser físicamente
activos en jóvenes jugadores de baloncesto. Cuadernos de Psicología del
Deporte, 12(Supl.1), 1-4.
• Almagro, B. J., Sáenz-López, P.,
González-Cutre, D., y Moreno-Murcia,

J. A. (2011). Clima motivacional percibido, necesidades psicológicas y motivación intrínseca como predictores del
compromiso deportivo en adolescentes.
Revista Internacional de Ciencias del
Deporte, 25, 250-265.
• Almagro, B. J., Sáenz-López, P., Moreno-Murcia, J. A., y Spray, C. (2015).
Motivational factors in young spanish
athletes: A qualitative focus drawing
from self-determination theory and
octubre 2017

Habilidad Motriz 49

13

PrEDicción DE LA intEnción DE SEgUir PrActicAnDo DEPortE: Un MoDELo A trAVÉS DE LAS MEtAS SociALES Y DE Logro En ADoLEScEntES

Bartolomé J. Almagro, Pedro Sáenz-López, Juan Antonio Moreno-Murcia y Eduardo M. Cervelló

•

•

•

•

•

•

•

•

•

achievement goal perspectives. The
Sport Psychologist, 29(1), 15-28. http://
dx.doi.org/10.1123/tsp.2013-0045
American College of Sports Medicine.
(2007). Manual ACSM para la valoración y prescripción del ejercicio (2ª
ed.). Barcelona: Paidotribo.
Ames, C. (1992). Achievement goals,
motivational climate and motivational
processes. En G. C. Roberts (Ed.), Motivation in sport and exercise (pp. 161176). Champaign, IL: Human Kinetics.
Anderman, L. H., y Anderman, E. M.
(1999). Social predictors of changes
in students’ achievement goal orientations. Contemporary Educational Psychology, 25, 21-37.
Balaguer, I., Castillo, I., y Duda, J. L.
(2008). Apoyo a la autonomía, satisfacción de las necesidades, motivación y
bienestar en deportistas de competición:
Un análisis de la teoría de la autodeterminación. Revista de Psicología del Deporte, 17(1), 123-139.
Belando, N., Ferriz-Morel, R., Rivas,
S., Almagro, B. J., Sáenz-López, P.,
Cervelló, E., y Moreno-Murcia, J. A.
(2015). Sport commitment in adolescent soccer players. Motricidade, 11(4),
3-14. http://dx.doi.org/10.6063/motricidade.2969
Byrne, B. M. (2001). Structural equation modeling with Amos: Basic concepts, applications, and programming.
Mahwah, NJ: Erlbaum.
Castillo, I., Balaguer, I., Duda, J. L., y
García-Merita, M. (2004). Factores
psicosociales asociados con la participación deportiva en la adolescencia.
Revista Latinoamericana de Psicología,
36(3), 505-515.
Castillo, I., Duda, J. L., álvarez, M. S.,
Mercé, J., y Balaguer, I. (2011). Clima
motivacional, metas de logro de aproximación y evitación y bienestar en futbolistas cadetes. Revista de Psicología
del Deporte, 20, 149-164.
Cecchini, J. A., Fernández-Río, J.,
Méndez-Giménez, A., Cecchini, C. y
Martins, L. (2014). Epstein’s TARGET
framework and motivational climate in
sport: Effects of a field-based, long-term
intervention program. International Journal of Sports Science and Coaching,

14

Habilidad Motriz 49

octubre 2017

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

9(6), 1325-1340. doi: 10.1260/17479541.9.6.1325
Cecchini, J. A., González, C., MéndezGiménez, A., Fernández-Río, J., Contreras, O., y Romero, S. (2008). Metas
sociales y de logro, persistencia-esfuerzo e intenciones de práctica deportiva
en el alumnado de Educación Física.
Psicothema, 20, 260-265.
Cecchini, J. A., González, C, MéndezGiménez, A., y Fernández-Río, J.
(2011). Achievement goals, social goals,
and motivational regulations in physical
education settings. Psicothema, 23(1),
55-57.
Cecchini, J. A., Méndez, A., y Contreras,
O. R. (2005). Motivos de abandono de
la práctica del deporte juvenil. Cuenca:
Universidad de Castilla-La Mancha.
Cervelló, E., Escartí, A., y Guzmán, J.
F. (2007). youth sport dropout from the
achievement goal theory. Psicothema,
19, 65-71.
Chin, N. S., Khoo, S., y Low, W. y.
(2009). Sex, Age Group and Locality Differences in Adolescent Athletes’
Beliefs, Values and Goal Orientation in
Track and Field. Journal of Exercise
Science & Fitness, 7(2), 112-121.
Conde, C. (2011). Efectos de la intervención en el clima tarea sobre la motivación en jóvenes deportistas (Tesis
doctoral, Universidad de Huelva).
Conde, C., Almagro, B. J., Sáenz-López,
P., Domínguez, A., y Moreno-Murcia, J.
A. (2010). Evaluación e influencia de
un programa de formación orientado a
la mejora del clima motivacional transmitido por entrenadores de baloncesto.
Motricidad. European Journal of Human
Movement, 25, 165-182.
Conroy, D. E., Elliot, A. J., y Hofer, S.
M. (2003). A 2 x 2 Achievement Goals
questionnaire for Sport: Evidence for
factorial invariance, temporal stability,
and external validity. Journal of Sport
and Exercise Psychology, 25, 456-476.
Crane, J., y Temple, V. (2015). A systematic review of dropout from organized sport among children and
youth. European Physical Education Review, 21(1), 114-131. DOI:
10.1177/1356336X14555294
Cuevas, R., Contreras, O., Fernández,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

J. G., y González-Martí, I. (2014). Influencia de la motivación y el autoconcepto físico sobre la intención de ser
físicamente activo. Revista Mexicana
de Psicología, 31(1), 17-24.
Cury, F., Elliot, A., Da Fonseca, D., y
Moller, A. C. (2006). The social-cognitive model of achievement and the 2 x 2
achievement goals framework. Journal
of Personality and Social Psychology,
4(90), 666-679.
Deci, E. L., y Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in
human behavior. New york: Plenum.
Deci, E. L., y Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration
in personality. En R. Dienstbier (Ed.),
Nebraska symposium on motivation:
Vol. 38. Perspectives on motivation (pp.
237-288). Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
Duda, J. L. (2001). Achievement goal research in sport: Pushing the boundaries
and clarifying some misunderstandings.
En G. C. Roberts (Ed.), Advances in motivation in sport and exercise (pp. 129182). Champaign, IL: Human Kinetics.
Elliot, A. J. (1999). Approach and avoidance motivation and achievement goals.
Educational Psychologist, 34, 169-189.
Elliot, A. J., y Conroy, D. E. (2005).
Beyond the dichotomous model of
achievement goals in sport and exercise psychology. Sport and Exercise
Psychology Review, 1(1), 17-25.
Elliot, A. J., y McGregor, H. A. (2001).
A 2 X 2 achievement goal framework.
Journal of Personality and Social Psychology, 80, 501-519.
Epstein, J. L. (1989). Family structures
and student motivation: A developmental perspective. En C. Ames y R. Ames
(Eds.), Research on motivation in education (Vol 3) (pp. 259-295). New york:
Academic Press.
Escartí, A., y Gutiérrez, M. (2001). Influence of the motivational climate in physical education on the intention to practice physical activity or sport. European
Journal of Sport Science, 1(4), 2-12.
Expósito, C., Fernández-Ozcorta, E.
J., Almagro, B. J., y Sáenz-López, P.
(2012). Validación de la escala medida
de la intencionalidad para ser física-

PrEDicción DE LA intEnción DE SEgUir PrActicAnDo DEPortE: Un MoDELo A trAVÉS DE LAS MEtAS SociALES Y DE Logro En ADoLEScEntES

Bartolomé J. Almagro, Pedro Sáenz-López, Juan Antonio Moreno-Murcia y Eduardo M. Cervelló

•

•

•

•

•

•

•

•

•

mente activo adaptada al contexto universitario. Cuadernos de Psicología del
Deporte, 12(2), 49-56.
Fernández-Ozcorta, E. J., Almagro, B.
J., y Sáenz-López, P. (2015). Predicción de la intención de seguir siendo
físicamente activos en estudiantes universitarios. Cuadernos de Psicología
del Deporte, 15(1), 275-284.
Fernández-Río, J., Méndez-Giménez,
A., Cecchini, J. A., y González, C.
(2012). La influencia de las metas de
logro y las metas sociales sobre el
fair play de estudiantes de Educación
Física de Secundaria. Revista de Psicodidáctica, 17(1), 73-93.
García-Calvo, T., Cervelló, E., Jiménez,
R., Iglesias, D., y Moreno-Murcia, J. A.
(2010). Using self-determination theory
to explain sport persistence and dropout
in adolescent athletes. Spanish Journal
of Psychology, 13, 677-684.
García-Calvo, T., Cervelló, E., Sánchez,
P. A., Leo, F. M., y Navas, L. (2010).
Análisis de las relaciones entre la motivación y las atribuciones causales en
jóvenes deportistas. Revista Latinoamericana de Psicología, 42(1), 75-85.
García-Calvo, T., Sánchez, P. A., Leo,
F. M., Sánchez, D., y Amado, D. (2012).
Análisis del grado de diversión e intención de persistencia en jóvenes deportistas desde la perspectiva de la teoría
de la autodeterminación. Revista de
Psicología del Deporte, 21, 7-13.
González, L., Castillo, I., García-Merita,
M., y Balaguer, I. (2015). Apoyo a la
autonomía, satisfacción de las necesidades psicológicas y bienestar: Invarianza de un modelo estructural en
futbolistas y bailarines. Revista de Psicología del Deporte, 24(1), 121-129.
González-Cutre, D., Sicilia, A., y Moreno, J. A. (2008). Modelo cognitivo-social
de la motivación de logro en educación
física. Psicothema, 4(20), 642-651.
González-Cutre, D., Sicilia, A., y
Moreno, J. A. (2011). Un estudio causiexperimental de los efectos del clima
motivador tarea en las clases de Educación Física. Revista de Educación,
356, 677-700.
Guan, J., McBride, R. E., y Xiang, P.
(2006). Reliability and validity evidence

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

for the Social Goal Scale-Physical Education (SGS-PE) in high school settings.
Journal of Teaching in Physical Education, 25, 226-238.
Guan, J., Xiang, P., McBride, R., y Bruene, A. (2006). Achievement goals, social goals and students’ reported persistence and effort in high school physical
education. Journal of Teaching in Physical Education, 25, 58-74.
Guan, J., Xiang, P., McBride, R., y Keating, X. D. (2013). Achievement goals,
social goals, and students’ reported persistence and effort in high school athletic settings. Journal of Sport Behavior,
36(2), 149-170.
Guzmán, F. J., y Kingston, K. (2012).
Prospective study of sport dropout: A
motivational analysis as a function of age
and gender. European Journal of Sport
Science, 12(5), 431-442. http://dx.doi.org
/10.1080/17461391.2011.573002
Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R.
L., y Black, W. C. (1998). Multivariate
Data Analysis. Upper Saddle River, NJ:
Prentice-Hall.
Harwood, C. G., Spray, C. M., y Keegan,
R. (2008). Achievement goal theories in
sport. En T. S. Horn (Ed.), Advances in
sport psychology (3ª ed., pp. 157-185).
Champaign, IL: Human Kinetics.
Hein, V., Müür, M., y Koka, A. (2004).
Intention to be physically active after
school graduation and its relationship
to three types of intrinsic motivation.
European Physical Education Review,
10(1), 5-19.
Hershberger, S. L. (2006). The problem of equivalent structural models. En
G. R. Hancock, y R. O. Mueller (Eds.),
Structutral equation modeling: a second
course (pp. 13-42). Greenwich, CT: Information Age Publishing.
Hodge, K., Allen, J. B., y Smellie, L.
(2008). Motivation in Master sport:
Achievement and social goals. Psychology of Sport and Exercise, 9, 157-176.
Hu, L., y Bentler, P. M. (1999). Cutoff
criteria for fit indexes in covariance
structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural
Equation Modeling, 6, 1-55.
Isoard-Gautheur, S., Guillet-Descas, E.,
y Duda, J. L. (2013). How to achieve

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

in elite training centers without burning out? An achievement goal theory
perspective. Psychology of Sport and
Exercise, 14, 72-83. http://dx.doi.
org/10.1016/j.psychsport.2012.08.001
Jöreskog, K. G., y Sörbom, D. (1993).
LISREL 8: Structural equation modeling
with the SIMPLIS command language.
Chicago: Scientific Software.
Marsh, H. W., Hau, K. T., y Wen, z.
(2004). In search of golden rules: Comment on hypothesis-testing approaches
to setting cutoff values for fit indexes
and dangers in overgeneralizing Hu
& Bentler’s (1999) findings. Structural
Equation Modeling, 11, 320-341.
Méndez-Giménez, A., Cecchini, J. A.,
Fernández-Río, J., y González, C.
(2012). Autodeterminación y metas
sociales: un modelo estructural para
comprender la intención de práctica, el
esfuerzo y el aburrimiento en educación
física. Aula Abierta, 40(1), 51-62.
Moller, A. C., y Elliot, A. J. (2006). The
2 X 2 achievement goal framework: An
overview of empirical research. En A.
Mittel (Ed.), Focus on educational psychology (pp. 307-326). New york: Nova
Science Publishers, Inc.
Moreno, J. A., González-Cutre, D., y
Sicilia, A. (2007). Metas sociales en las
clases de educación física. Análisis y
Modificación de Conducta, 33, 351-368.
Moreno, J. A., González-Cutre, D., y Sicilia, A. (2008). Metas de logro 2 x 2 en estudiantes españoles de Educación Física.
Revista de Educación, 347, 299-317.
Moreno, J. A., Moreno, R., y Cervelló,
E. (2007). El autoconcepto físico como
predictor de la intención de ser físicamente activo. Psicología y Salud, 17,
261-267.
Morris, R. L., y Kavussanu, M. (2008).
Antecedents of approach-avoidance
goals in sport. Journal of Sports Science, 26, 465-476.
Nicholls, J. G. (1984). Achievement
motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice and performance. Psychological Review, 91,
328-346.
Nicholls, J. G. (1989). The competitive
ethos and democratic education. Cambridge, MA: Harvard University Press.

octubre 2017

Habilidad Motriz 49

15

PrEDicción DE LA intEnción DE SEgUir PrActicAnDo DEPortE: Un MoDELo A trAVÉS DE LAS MEtAS SociALES Y DE Logro En ADoLEScEntES

Bartolomé J. Almagro, Pedro Sáenz-López, Juan Antonio Moreno-Murcia y Eduardo M. Cervelló

• Nunnally, J. C. (1978). Psychometric
theory. Nueva york: McGraw-Hill.
• Nunnally, J. C., y Bernstein, I. H. (1994).
Psychometric Theory. Nueva york:
McGraw-Hill.
• Núñez, J. L., Martín-Albo, J., Navarro,
J. G., y González, V. M. (2006). Preliminary validation of a Spanish version of
the Sport Motivation Scale. Perceptual
and Motor Skills, 102, 919-930.
• Papaioannou, A. G., Ampatzoglou, G.,
Kalogiannis, P., y Sagovits, A. (2008).
Social agents, achievement goals, satisfaction and academic achievement
in youth sport. Pychology of Sport and
Exercise, 9, 122-141.
• Papaioannou, A., Marsh, H. W., y Theodorakis, y. (2004). A multilevel approach
to motivational climate in physical education and sport settings: An individual
or a group level construct? Journal of
Sport & Exercise Psychology, 26(1),
90-118.
• Reinboth, M., Duda, J. L., y Ntoumanis, N. (2004). Dimensions of coaching
behavior, need satisfaction, and the
psychological and physical welfare of
young athletes. Motivation and Emotion,
28(3), 297-313.
• Ryan, A. M., Hicks, L., y Midgley, C.
(1997). Social goals, academic goals,
and avoiding seeking help in the classroom. Journal of Early Adolescence, 17,
152-171.
• Ryan, R. M., y Deci, E. L. (2000). Selfdetermination theory and the facilitation
of intrinsic motivation, social development and well-being. American Psychologist, 55, 68-78.
• Sánchez, J. M., y Núñez, J. L. (2007).
Análisis preliminar de las propiedades
psicométricas de la versión española de
la Escala de Necesidades Psicológicas
Básicas en el Ejercicio Físico. Revista
Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte, 2(2), 83-92.
• Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger,
H., y Müller, H. (2003). Evaluating the
fit of structural equation models: tests of
significance and descriptive goodnessof-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
• Sheskin, D. J. (2004). Parametric and
nonparametric statistical procedures.
16

Habilidad Motriz 49

octubre 2017

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(3ed.) Boca Raton: Chapman & Hall/
CRC.
Sproule, J., Wang, C. K. J., Morgan,
K., McNeil, M., y McNorris, T. (2007).
Effects of motivational climate in Singaporean physical education lessons on
intrinsic motivation and physical activity
intention. Personality and Individual Differences, 43(5), 1037-1049.
Standage, M., Duda, J. L., y Ntoumanis,
N. (2006). Students’ motivational processes and their relationship to teacher
ratings in school physical education: A
self-determination theory approach. Research Quarterly for Exercise and Sport,
77(1), 100-110.
Stevenson, S. J., y Lochbaum, M. R.
(2008). Understanding Exercise Motivation: Examining the Revised SocialCognitive Model of Achievement Motivation. Journal of Sport Behavior, 4(31),
389-412.
Stunz, C. P., y Weiss, M. R. (2009).
Achievement goal orientations and motivational outcomes in youth sport: The
role of social orientations. Psychology of
Sport and Exercise, 10, 255-262.
Tzetzis, G., Goudas, M., Kourtessis, T.,
y zisi, V. (2002). The relation of goal orientations to physical activity in physical
education. European Physical Education Review, 8(2), 177-188.
Urdan, T. C., y Maehr, M. L. (1995).
Beyond a two-goal theory of motivation and achievement: A case for social
goals. Review of Educational Research,
65, 213-243.
Vansteenkiste, M., Mouratidis, A., Van
Riet, T., y Lens, W. (2014). Examining
correlates of game-to-game variation
in volleyball players’ achievement goal
pursuit and underlying autonomous and
controlling reasons. Journal of Sport
& Exercise Psychology, 36, 131-145.
http://dx.doi.org/10.1123/jsep.20120271
Vlachopoulos, S. P., y Michailidou, S.
(2006). Development and initial validation of a measure of autonomy, competence, and relatedness: The Basic
Psychological Needs in Exercise Scale.
Measurement in Physical Education
and Exercise Science, 10, 179-201.
Wall, M., y Cot, J. (2007). Developmen-

•

•

•

•

tal activities that lead to dropout and investment in sport. Physical Education &
Sport Pedagogy, 1(12), 77-88.
Wang, C. K. J., Biddle, S. J. H., y Elliot, A. J. (2007). The 2 X 2 achievement
goal framework in a physical education
context. Psychology of Sport and Exercise, 8, 147-168.
Warburton, V. E., y Spray, C. M. (2009).
Antecedents of approach-avoidance
achievement goal in physical education: A longitudinal perspective. Journal
of Teaching in Physical Education, 28,
214-232.
Wentzel, K. R. (1991). Social competence at school: Relation between social
responsibility and academic achievement. Review of Educational Research,
61, 1-24.
Xiang, P., y Lee, A. (2002). Achievement
goals, perceived motivational climate,
and students’ self-reported mastery behaviors. Research Quarterly for Exercise and Sport, 73(1), 58-65.

ArtÍcULo ciEntÍFico

EStUDio DE LoS FActorES ExógEnoS QUE inFLUYEn
En LoS HáBitoS DE ViDA DEL ALUMnADo En EDUcAción
SEcUnDAriA
studY of eXogenous factors that influence of the secondarY
school students’ habits
roBErto VÉLEz-BrAcHo cAMino
Alumno de doctorado.
Departamento de Educación.
Universidad Internacional de La Rioja.
Logroño, España.
PEDro JESúS rUÍz-MontEro
Profesor Adjunto
Departamento de Educación.
Universidad Internacional de La Rioja.
Logroño, España.
Nº Colegiado: 56952
ricArDo MArtÍn-MoYA
Alumno de doctorado.
Investigador a tiempo completo del
grupo de investigación SEJ-546.
área de Expresión Corporal.
Universidad de Granada.
Granada, España.

rESUMEn
El siguiente trabajo presenta la influencia que ejercen los factores
exógenos que más afectan a los adolescentes en su desarrollo integral físico y psicológico a través de sus hábitos de vida, evitando así
la aparición de las diferentes patologías que presenta este colectivo en
la actualidad. Para realizar este análisis se plantea un instrumento de
evaluación seleccionado para obtener información sobre los hábitos saludables del alumnado que ha participado desde 1º a 4º de ESO a través de un cuestionario con 20 ítems. Se observan unos buenos hábitos
de alimentación, pero un consumo excesivo de alcohol, tabaco y otras
drogas, un descenso de la práctica deportiva a medida que aumentan la
edad y un alto déficit de sueño diario. En conclusión, con el paso de los
años, el alumnado de ESO se vuelve menos dependiente de la familia y
por tanto descuida algunos aspectos que no considera relevantes.
Palabras clave: ESO, hábitos saludables, actividad física, higiene postural, alimentación.

abstract
The following paper presents the influence that the externalities produce on the habits of life of the students of Secondary School (SS). The
present study intends to analyse what are the factors that most affect
teens in their physical and psychological development through their life
habits, avoiding several pathologies that shows this population group
currently. To perform this analysis raises an assessment tool selected
for information about the habits of the students who participated from 1st
to 4th school year of SS through a questionnaire with 20 items. There are
good habits of feeding but an excessive consumption of alcohol, tobacco
and other drugs, a decline in sports practice as the age increase and a
high deficit of daily sleep. In conclusion, with the passing of the years,
students of SS become less dependent on the family and therefore neglected some aspects that are not considered to be relevant.
Keywords: Compulsory secondary school, healthy habits, physical activity, higyene, adolescent.
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1. introDUcción
Asistimos con cierta impotencia al deterioro de ciertos hábitos saludables que ponen en serio peligro la salud de los
adolescentes como el abandono o la reducción del tiempo libre y de ocio dedicado a practicar actividades físicodeportivas que se utiliza, muchas veces, para realizar actividades más sedentarias como pueden ser la utilización
de las nuevas tecnologías, en las que a pesar del interés
por la interacción física en los juegos (Odriozola, 2012). A
este hecho, hay que añadir otras prácticas poco saludables
como pueden ser una alimentación hipercalórica y desequilibrada en nutrientes (Matthews, Doerr y Dworatzek, 2016),
una higiene corporal y descanso insuficiente (Delgado,
Flores, Vega y Suárez, 2011), la posibilidad de un inicio
en el consumo de drogas (Larrosa y Palomo, 2010), malos
hábitos posturales (Martínez-González, Gómez-Conesa y
Montesinos, 2008), etc.
Numerosos estudios han realizado investigaciones referentes a los hábitos de vida saludables de los adolescentes
(Baena et al., 2012; Ortega et al., 2010; Pérez-López, Tercedor, Delgado, 2015; Valencia-Peris, Devís y Peiró, 2014).
Se ha escogido este alumnado concretamente para valorar
las diferencias que se producen a lo largo de la trayectoria
en ESO ya que la adolescencia es un periodo de multitud de
cambios, tanto biológicos como psicológicos, de gran importancia que si no están bien orientados pueden perjudicar el
desarrollo y la salud integral de la propia persona. Parece
ser un hecho cuestionable entre los profesionales de la Educación Física (EF) ya que es una realidad que existe en el
día a día del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO). Haciendo referencia a Ortega et al., (2005) “los adolescentes de hoy son la sociedad del mañana. Es nuestra
responsabilidad prevenir que se conviertan en víctimas de
enfermedades crónicas”. Por lo tanto, se ha de cuidar la generación actual para evitar un desequilibrio para el futuro.
Según estudios recientes (Valencia-Peris et al., 2014; PérezLópez et al., 2015) la actividad física y la alimentación en
ESO son los aspectos más relevantes que influyen en los
hábitos de vida de los adolescentes, siendo los que menos
el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Devís y Peiró (2002) han continuado el estudio a lo largo
del tiempo, reflexionando sobre la existencia de distintos
planteamientos en el desarrollo de la salud, gracias a la EF
escolar identificando las necesidades más relevantes que
deberían estar incluidas en el currículo pudiendo considerarse como tales la higiene corporal y postural, la ergonomía en los ejercicios físicos, el deporte, la condición física
y la salud. Posteriormente, estos autores junto a ValenciaPeris (2014) proponen diversas estrategias para aumentar
los índices de actividad física y reducir el tiempo que pasan los jóvenes sentados (generalmente a causa del uso
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sedentario de los medios tecnológicos) con una atención
especial al papel de la escuela en educación y promoción
de hábitos de vida saludables aprovechando el medio natural como uno de los pilares de la actividad física para la
escuela (Valencia-Peris et al., 2014). Continuando con la
misma línea de investigación, los motivos de abandono de
la práctica de actividad física en los adolescentes españoles, se diferencian motivos de carácter extrínsecos como la
falta de tiempo por la dedicación a los estudios o la ausencia de instalaciones deportivas cercanas, así como motivos
de carácter intrínsecos como la pereza, el aburrimiento o la
preferencia por realizar otras actividades en su tiempo libre
(Baena et al., 2012).
Por otro lado, y en una línea paralela sobre la nutrición
escolar, Lancho (2007) realiza una investigación tratando
desde un punto de vista educativo la enseñanza de una
alimentación saludable en el currículo de ESO, concluyendo en que existen carencias y enfoques curriculares
poco adecuados sobre alimentación y salud y, por tanto,
una despreocupación por el conocimiento de los valores
nutricionales y energéticos de los alimentos que consume
el alumnado. Si se habla de unir pautas nutricionales y alimentación con actividad física, son Echeverry, Botero, Molano y Usuga (2009), quienes destacan la importancia de
ambas variables como determinante para prevenir la obesidad en edades tempanas. En su estudio demuestra los
malos hábitos alimentarios de la muestra realizando una
asociación directa entre obesidad y deterioro en la salud y
la calidad de vida.
Otro de los aspectos que preocupan actualmente sobre la
salud de los adolescentes es el consumo de alcohol y otras
drogas. El consumo de drogas es para la salud pública un
problema social que puede tener efectos nocivos no sólo
en el consumidor sino en su familia y amigos. Según Vicario y Romero (2007), se ha observado una disminución en
la percepción del riesgo del consumo de estas sustancias,
así como un aumento del consumo en las chicas. Continúan afirmando que en los últimos años los adolescentes
consumen grandes cantidades de alcohol o de bebidas
espirituosas (ginebra, vodka, ron, etc.) preferentemente,
cuando se reúnen con los amigos los fines de semana. De
manera más específica, Larrosa y Palomo (2010) realiza
un estudio sobre los factores de riesgo según el sexo, de
cada una de las drogas más utilizadas en los adolescentes
españoles, alcohol, tabaco, cannabis, cocaína y éxtasis en
ese orden de consumo, incidiendo también en diferentes
formas de prevención para conseguir con ellas por una
parte la reducción de la oferta y por otra la reducación del
consumo o la demanda.
Abordando la ergonomía postural durante el transporte de
la mochila, Calvo-Muñoz y Gómez-Conesa (2012), no en-
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cuentran un resultado significativo sobre el hecho de que
cargar la mochila a un solo hombro conlleve dolor dorsal
o lumbar en el alumnado de ESO. Aunque, por otro lado,
en su estudio afirma que los adolescentes transportan pesos superiores a los límites recomendados del 10-15%
de su peso corporal, lo que provoca dolores de espalda
en un 37% de la muestra analizada. Con respecto a la
higiene personal de los adolescentes, siguiendo a Moreno, Cabrerizo, Rodríguez, Fernández y Valbuena (1996),
la mayoría se duchaban cada dos o tres días existiendo
evidencias claras de que las chicas se duchaban a diario.
Asimismo, López Rupérez, García García, Villar Fuentes,
Collado Martín, Arriero Villacorta y Frías del Val (2015),
demuestran que recientemente la inmensa mayoría del
alumnado de ESO muestra un alto grado de higiene corporal (casi el 100%) existiendo de nuevo evidencias favorables hacia las chicas.
En base a lo descrito anteriormente, el objetivo del presente trabajo pretende reconocer los factores que influyen en
los malos hábitos de vida de los estudiantes de la ESO. Se
ha planteado dicho objetivo con el fin de intentar determinar
las causas concretas que provocan en los adolescentes estos hábitos de vida teniendo en cuenta cuatro dimensiones
diferentes (actividad física, alimentación, consumo de alcohol y drogas y otros datos).
2. MÉtoDo
2.1. Participantes
El presente estudio se compone de una muestra de 220
participantes (108 alumnos y 112 alumnas) que se encuentran en los cursos de 1º a 4º de ESO. Se ha llevado a la
práctica durante el primer trimestre del curso académico
2015-2016 en la localidad de Mairena de Aljarafe (Sevilla),
estableciéndose una metodología cuantitativa en una investigación experimental a través de un análisis descriptivo de los resultados. El contacto con el alumnado para
la administración del cuestionario se llevó a cabo durante
todo el mes de diciembre, todo el alumnado participante corresponde al mismo centro y se compone de los diferentes
cursos de la ESO.
Se han tenido en cuenta los criterios éticos aprobados por
el centro público en el que se realizó el estudio y se han
respetado los acuerdos de la Declaración de Helsinki.

Arrivillaga, Salazar y Correa (2003), que utilizan en su
estudio sobre las creencias que tienen los jóvenes acerca de su salud, y la relación que tiene con las prácticas o
las conductas de riesgo abarcando seis dimensiones del
estilo de vida (hábitos alimenticios; condición, actividad
física y deporte; consumo de alcohol, tabaco y otras drogas; autocuidado y cuidado médico; sueño y recreación
y manejo del tiempo libre); también de Mesana Graffe
(2013), que utilizan en su estudio Alimentación y Valoración del Estado Nutricional en Adolescentes (a partir de
aquí AVENA) sobre la valoración que hacen los adolescentes acerca del consumo de alimentos y sus nutrientes
en el territorio español; y, por último, de Guerrero, López,
Villaseñor, Gutiérrez y Sánchez (2014), que diseñan y
validan un cuestionario de hábitos de vida de alimentación y actividad física para el alumnado de ESO. A partir
de este análisis de cuestionarios validados, se quiere
obtener información de los hábitos saludables del alumnado desde 1º a 4º de ESO a través de un cuestionario
con 20 ítems, resultante de una extracción de algunas
cuestiones de los anteriores citados, en el que los alumnos y alumnas sólo tendrán que responder “sí” o “no”
marcando una casilla con una “x”.
El instrumento utilizado consta de cuatro dimensiones y comienza con cinco preguntas relacionadas con la actividad
física “¿Prácticas ejercicio físico extraescolar regularmente?”…, a continuación, aparecen cinco nuevos ítems relacionados con la alimentación “¿Comes verdura todos los
días?..., otra dimensión del cuestionario es la relacionada
con el consumo de alcohol y drogas, para ello cinco son los
ítems que nuevamente evalúan dicha dimensión “¿Has probado alguna vez el tabaco?”…, y por último, una dimensión
que abarca diferentes hábitos higiénicos a través de cinco
ítems “¿Duermes todos los días al menos 8 horas?”… Tan
sólo en cinco ítems del cuestionario se pregunta por la frecuencia para que la información sea más significativa. El
tiempo de realización es de 15 a 20 minutos.
Se ha optado por la recopilación de las preguntas de los
siguientes cuestionarios, obteniendo a partir de ellos las
que se han considerado más adecuadas para el rango de
edad y el tipo de alumnado a los que van dirigidas. El cuestionario está dividido y formado por los siguientes bloques,
pertenecientes a los siguientes cuestionarios:
1. Actividad física (Guerrero et al., 2014).
2. Consumo de drogas y otros datos sobre los hábitos de
vida del alumnado (Arrivillaga et al., 2003).

2.2.instrumentos
Se ha planteado un instrumento de evaluación seleccionado de otros cuestionarios validados obtenidos de

3. Alimentación (Guerrero et al., 2014; Mesana Graffe,
2013).
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3. rESULtADoS
A continuación, se exponen los resultados más
relevantes de la investigación en lo concerniente a la actividad física, el consumo de drogas,
alcohol y alimentación y los hábitos de vida.
Según la práctica de actividad física (tabla 1),
se observa una disminución del porcentaje del
alumnado que hace ejercicio a diario tanto en
chicos como en chicas, siendo en 1º ESO un
62% y 67,7% respectivamente y en 4º ESO un
50% y 48% respectivamente. Igualmente ocurre cuando realizan ejercicio físico con los padres que comienza en un 79,3% en los chicos
y un 80,6% en las chicas en el primer curso y
desciende a un 46,2% en los chicos y un 60%
en las chicas en cuarto. Se puede apreciar que
el porcentaje de los que pertenecen a clubes
o gimnasios varía a lo largo de los cursos comenzando con los chicos en primero en un

48,2% y terminando en cuarto en un 65,4%,
las chicas en cambio comienzan y terminan
igual, 61,2% y 60% respectivamente. A la hora
de atarse los cordones antes de realizar actividad física son los chicos los que aumentan
el cuidado de este proceso con una variación
del 72,4% al 88,5% mientras que en las chicas
se observa una leve variación partiendo de un
67,7% en 1º ESO, con una subida en los cursos intermedios a un 78,5% y una bajada en el
último curso al 64%. Por último, se puede ver
un aumento de la utilización del tiempo libre
para juegos, televisión y WhatsApp del 86,2%
al 96,2% en los chicos y del 87,1% al 96% en
las chicas.
Según el consumo de alimentos (tabla 2), se
muestra que en un alto porcentaje el alumnado desayuna antes de salir de casa produciéndose una disminución en 4º ESO variando en
chicos desde un 82,7% a un 88,5% y en chicas

Tabla 1. Porcentajes del bloque 1 sobre actividad física.
1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

ítems

Chicos
nº (%)

Chicas
nº (%)

Chicos
nº (%)

Chicas
nº (%)

Chicos
nº (%)

Chicas
nº (%)

Chicos
nº (%)

Chicas
nº (%)

1.a.

18(62)

21(67.7)

20(71.3)

13(46.3)

15(60)

12(42.7)

13(50)

12(48)

1.b.

23(79.3)

25(80.6)

20(71.3)

23(82.1)

14(56)

21(74.9)

12(46.2)

15(60)

1.c.

14(48.2)

19(61.2)

19(67.8)

20(71.4)

15(60)

14(50)

17(65.4)

15(60)

1.d.

21(72.4)

21(67.7)

22(78.5)

22(78.5)

23(92)

21(74.9)

23(88.5)

16(64)

1.e.

25(86.2)

27(87.1)

19(67.8)

27(96.4)

24(96)

24(85.7)

25(96.2)

24(96)

Total

29 (100)

31 (100)

28 (100)

28 (100)

25 (100)

28 (100)

26 (100)

25 (100)

Ítems: 1.a. ¿Practicas ejercicio físico extraescolar regularmente?; 1.b. ¿Haces algún tipo de ejercicio físico en la semana con tus
padres?; 1.c. ¿Perteneces a algún equipo, gimnasio, club o grupo para hacer ejercicio?; 1.d. ¿Te abrochas correctamente los
cordones de las zapatillas deportivas cuando vas a practicar actividad física?; 1.e. ¿Dedicas todos los días parte de tu tiempo libre a
nuevas tecnologías?
Tabla 2. Porcentajes del bloque 2 sobre alimentación.
1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

ítems

Chicos
nº (%)

Chicas
nº (%)

Chicos
nº (%)

Chicas
nº (%)

Chicos
nº (%)

Chicas
nº (%)

Chicos
nº (%)

Chicas
nº (%)

2.a.

24(82.7)

21(67.7)

25(89.3)

18(64.2)

20(80)

20(71.4)

23(88.5)

12(48)

2.b.

25(86.2)

29(93.5)

23(82.1)

25(89.3)

22(88)

21(74.9)

21(80.8)

20(80)

2.c.

17(58.6)

23(74.2)

20(71.4)

19(67.8)

17(68)

21(74.9)

18(69.3)

16(64)

2.d.

25(86.2)

28(90.3)

26(92.8)

25(89.3)

24(96)

25(89.3)

25(96.2)

23(92)

2.e.

18(62.1)

9 (28.9)

11(39.1)

6 (21.2)

10(40)

10(35.6)

7 (26.9)

6(24)

Total

29(100)

31(100)

28(100)

28(100)

25(100)

28 (100)

26 (100)

25(100)

Ítems: 2.a. ¿Haces un desayuno completo antes de acudir al colegio?; 2.b. ¿Comes fruta diariamente?; 2.c. ¿Comes verduras todos
los días?; 2.d. ¿Tomas algún tipo de producto lácteo a diario?; 2.e. ¿Comes productos de bollería o pasteles a diario?
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desde un 67,7% a un 48%, por tanto, el porcentaje de chicas que desayunan en casa es
menor que el de chicos sobretodo en el último
curso. Se aprecia una diferencia entre el consumo de frutas y verduras, son las chicas las
que en 1º ESO tienen el porcentaje más alto
de su consumo en un 74,2% frente al 58,6%
de los chicos y en 4º ESO las chicas disminuyen al 64% mientras los chicos aumentan al
69,3%. Se confirma el alto consumo de lácteos
en todos los cursos produciéndose un incremento más notorio en los chicos pasando de
un 86,2% al 96,2% y las chicas comienzan con
un 90,3% y terminan con un 92%. En cuanto
al consumo de bollería existe un desarraigo a
lo largo de la ESO, siendo mucha la diferencia
entre chicos y chicas en 1º ESO, del 62,1%
al 28,9% respectivamente, mientras que en
4º ESO se aproximan en porcentajes, en un
26,9% los chicos y un 24% las chicas.

se observa un aumento notorio en las chicas
que parten desde un 0% en 1º ESO y finalizan
la ESO con un 68%; y los chicos comienzan
en 1º ESO con un 3,4% y en 4º ESO es un
46,2%. Por último, se observa un aumento en
el consumo de otras drogas siendo mayor en
los chicos que pasa del 3,5% al 50% durante la
ESO mientras ellas van del 0% al 24%.
Según otros datos de interés de hábitos de
vida (tabla 4), se valora una disminución del
porcentaje del alumnado que asisten al médico
una vez al año siendo mayor la asistencia de
las chicas que varía del 80,6% al 44% de 1º
a 4º respectivamente, frente al de los chicos
que va del 55,2% al 26,9%. La mayor parte del
alumnado se ducha a diario, aunque es mayor
el porcentaje en el caso de las chicas que pasa
de un 90,3% a un 100% al finalizar la ESO,
frente al de los chicos que pasa de un 72,4%
a un 80,8%, siendo menor en 4º ESO que las
chicas. En cuanto a las horas de sueño, las
chicas pasan de un 67,7% en primer curso bajando a un 52% en 4º y en los chicos comienzan en 1º ESO con un 62,1% y suben hasta un
69,4%. Es bajo el porcentaje de alumnado que
lleva la mochila al hombro sobre todo en los
primeros cursos observándose que es menor
en el caso de las chicas que varía de un 9,6%
en 1º a un 8% en 4º mientras que los chicos
varían de un 17,2% a un 53,8%. Por último,
el porcentaje de alumnado que sabe aplicar
los primeros auxilios en caso de lesión leve es
casi siempre mayor en las chicas comenzando
en 1º ESO con un 54,5% frente al 48,3 de los
chicos y en 4º ESO un 68% de las chicas frente a un 30,8 de los chicos.

Según el consumo de drogas y alcohol (tabla
3), se destaca un aumento considerable en los
que han probado el tabaco alguna vez desde
1º ESO en un 6,8% en chicos y un 6,3% en
chicas hasta un 61,5% en chicos y un 56% en
chicas en 4º ESO. Del mismo modo, pero en
menor porcentaje ocurre con los que fuman
a diario variando desde un 3,4% en chicos y
ninguna chica de 1º ESO a un 19,2% de chicos y un 24% de chicas al finalizar la ESO. En
cuanto al consumo de alcohol los fines de semana en grupos de amigos y amigas, se pasa
de un 6,8% de chicos y ninguna chica en 1º
ESO a un 34,7% de chicos y un 48% de chicas en 4º ESO. Respecto a las consecuencias
de un abuso excesivo del consumo de alcohol

Tabla 3. Porcentajes del bloque 3 sobre consumo de alcohol y drogas.
1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

ítems

Chicos
nº (%)

Chicas
nº (%)

Chicos
nº (%)

Chicas
nº (%)

Chicos
nº (%)

Chicas
nº (%)

Chicos
nº (%)

Chicas
nº (%)

3.a.

2 (6.8)

2 (6.33)

9 (32)

7 (24.8)

9 (36)

17(60.6)

16(61.5)

14 (56)

3.b.

1 (3.4)

0 (0)

3 (10.5)

2 (6.9)

2 (8)

11(39.1)

5 (19.2)

6 (24)

3.c.

2 (6.8)

0 (0)

6 (21.2)

5 (17.7)

7 (28)

12(42.7)

9 (34.7)

12 (48)

3.d.

1 (3.4)

0 (0)

5 (17.7)

5 (17.7)

5 (20)

10(35.6)

12(46.2)

17 (68)

3.e.

1 (3.4)

0 (0)

4 (14.1)

2 (6.9)

5 (20)

7 (24.8)

13 (50)

6 (24)

Total
29(100)
31(100)
28(100)
28(100)
25(100)
28 (100)
26 (100)
25(100)
Ítems: 3.a. ¿Has probado alguna vez el tabaco?; 3.b. ¿Sueles fumar diariamente?; 3.c. ¿Cuándo te reúnes con tus amigos y/o
amigas los fines de semana, tomas a menudo bebidas alcohólicas?; 3.d. ¿Te has emborrachado o has sentido mareo en alguna
ocasión por haber tomado alcohol?; 3.e. Además del alcohol y el tabaco, ¿has probado otras drogas diferentes?
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4. DiScUSión Y concLUSionES
Tras intentar llevar a cabo un estudio de investigación aplicado al alumnado de ESO entre
cursos de 1º a 4º donde se les ha aplicado un
cuestionario en el que se analizan 4 dimensiones diferentes como son la actividad física, la
alimentación, el consumo de alcohol y otras
drogas y otros datos de interés se observan
unos cambios en sus hábitos de vida conforme
van creciendo y avanzando en la ESO.
En el presente estudio se puede destacar como
a lo largo de la ESO, los alumnos y alumnas
mantienen un nivel de actividad física no demasiado alto, ya que la mayoría de ellos puede
que prefieran usar su tiempo libre para las nuevas tecnologías en vez de practicar ejercicio
físico haciéndose más notorio en cursos superiores. Echeburúa y De Corral (2010) detallan
que en algunos jóvenes existe dependencia de
las nuevas tecnologías y que pueden llegar a
convertir una afición en una adicción, privándose de sueño (menos de 5 horas) para estar
conectado a la red, mintiendo sobre el tiempo real de conexión o de juego, descuidando
otras actividades importantes como estar con
la familia, estudiar el cuidado de la salud. Siguiendo a Echeburúa y De Corral (2010), estos jóvenes poseen ciertas características de
personalidad o psicológicas semejantes entre
ellos; la impulsividad, la intolerancia a estímulos desagradables como dolores, disgustos,
insomnio o fatiga, la búsqueda de emociones
fuertes o por otro lado excesiva timidez, rechazo de la imagen corporal, baja autoestima o no
saber enfrentarse a los problemas cotidianos.

En menor medida se encuentran jóvenes con
problemas psiquiátricos como trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), fobia
social o depresión (Rodillo, 2015). Es necesario contemplar los cambios psicológicos que
sufren los adolescentes durante esta etapa
como medida de prevención de sufrir una adicción con las nuevas tecnologías.
En cuanto a los hábitos de alimentación que tienen los participantes del presente estudio, cabe
destacar que toman productos lácteos, frutas y
verduras con bastante frecuencia y, sin embargo, no suelen consumir bollería en proporciones desmesuradas, especialmente las chicas.
El alumnado del centro desde que comienzan
en Educación Infantil, se les asesora sobre los
alimentos saludables y se les educa para que
desayunen bocadillos y frutas, de hecho, está
prohibido vender dentro del centro chucherías y
productos de bollería. Este hecho intenta paliar
los datos ofrecidos por Lavizzo-Mourey (2009) y
su estudio sobre la obesidad en adolescentes,
donde se observa que los hábitos dietéticos que
suele tener el alumnado en las escuelas son
poco saludables, especialmente en Educación
Secundaria. Según Mesana Graffe (2013), en
su Tesis “Alimentación en adolescentes: Valoración del consumo de alimentos y nutrientes en
España: Estudio AVENA” señala que las chicas
tienden a omitir más alimentos que los chicos
puesto que entienden que al comer menos adelgazan más. Es con el Estudio enKid donde se
observa que entre el 10 y el 15% de los adolescentes omiten el desayuno (Serra, Ribas y
Aranceta, 2000) siendo en el presente estudio
entre un 25 y un 32%.

Tabla 4. Porcentajes del bloque 4 sobre otros hábitos de vida.
1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

ítems

Chicos
nº (%)

Chicas
nº (%)

Chicos
nº (%)

Chicas
nº (%)

Chicos
nº (%)

Chicas
nº (%)

Chicos
nº (%)

Chicas
nº (%)

2.a.

16(55.2)

25(80.6)

15(53.5)

21(74.9)

13(52)

17(60.6)

7(26.9)

11(44)

2.b.

21(72.4)

28(90.3)

25(89.3)

27(96.4)

20(80)

27(96.4)

21(80.8)

25(100)

2.c.

18(62.1)

21(67.7)

15(53.5)

11(39.1)

15(60)

13(46.3)

18(69.4)

13(52)

2.d.

5 (17.2)

3 (9.6)

4 (14.1)

6 (21.2)

5 (20)

10(35.6)

14(53.8)

2 (8)

2.e.

14(48.3)

20(64.5)

16 (57)

12(42.7)

13(52)

16 (57)

8 (30.8)

17(68)

Total

29(100)

31(100)

28(100)

28(100)

25(100)

28(100)

26(100)

25(100)

Ítems: 4.a. ¿Vas al médico al menos una vez al año para hacerte un reconocimiento?; 4.b. ¿Te duchas a diario aunque no hayas
practicado actividad física?; 4.c. ¿Duermes todos los días al menos 8 horas?; 4.d. ¿Cuelgas generalmente sobre un solo hombro la
mochila que traes al centro?; 4.e. ¿Sabrías aplicar los primeros auxilios en caso de lesión leve?
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Siguiendo el estudio de Lavizzo-Mourey (2009), se suma
el hecho de que los adolescentes de todas las edades no
tienen las suficientes oportunidades para realizar ejercicio
físico en la escuela continuando en detrimento a medida
que van creciendo. El alumnado del presente estudio, por
el contrario, cuenta con múltiples posibilidades dentro y
fuera de la escuela, teniendo fácil acceso a la demanda
deportiva de las instituciones públicas de la zona.
En relación al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas,
se pone de manifiesto que hay un número no despreciable
de alumnos y alumnas que consumen alcohol los fines de
semana y que a causa de ello se emborrachan con regularidad en el presente estudio. También se observa que
los chicos comienzan a consumir el tabaco continuamente
desde más temprana edad, pero en cursos superiores es
mayor el número de chicas que el de chicos que fuman con
asiduidad. Son los chicos los que doblan en porcentaje a
las chicas que alguna vez han probado otro tipo de drogas.
Según Espada, Griffin, Botvin y Méndez (2003) destacan
que las sustancias más consumidas entre los adolescentes
entre los 14 y los 18 años de edad son el alcohol y el tabaco
en un 76% y 34% respectivamente y son los fines de semana cuando se produce su consumo. En el presente estudio,
el número de consumidores de alcohol y tabaco es menor
que el anterior indicado, pero coincide en el consumo de
otras drogas ilegales en chicos ya que, siguiendo el mismo
estudio de Espada, et al., (2003), entre los adolescentes
que consumen drogas ilegales, se verifica que los chicos
consumen más que las chicas y que se sigue un patrón de
uso continuado con una frecuencia para el cánnabis del
62% y para el éxtasis del 44%.
Desde otro punto de vista, hay que destacar el doble papel
que juegan los medios de comunicación en esta dimensión
del alcohol, el tabaco y otras drogas. Por un lado y según
Verdú (2007), los medios contribuyen a un reforzamiento
de las actitudes contra el alcoholismo y la drogadicción en
jóvenes españoles, a través de campañas comunicativas
de salud pública dedicadas en exclusiva para este fin. Por
otro lado, Vega Fuente (1995) sugiere que una mala información o una mala recepción de la misma pueden propagar
el uso de las drogas en vez de paliar su consumo y que, por
este motivo, debe estar muy bien analizado y revisado el
desarrollo de la información para obtener siempre los resultados esperados. Otro hecho importante como comentan
Sevillano García, González Flores y Rey yedra (2009), sería la aparición de estas sustancias en series y películas de
televisión, reconociéndose que la mayoría de ellos presentan contenidos inapropiados, dando lugar a un bombardeo
de información negativa hacia el adolescente, mostrando el
consumo de sustancias ilícitas de manera indiscriminada,
comportamientos peligrosos y violentos, acceso al tabaco
y a bebidas alcohólicas desde muy temprana edad, siendo

costumbre que la mayoría de los jóvenes televidentes vean
los programas sin reflexionar porqué les agrada o desagrada, y continúen viéndolo por mera costumbre, por moda o
por hablar sobre ello al día siguiente con los compañeros y
compañeras de clase.
Entre otros datos de interés cabe destacar las horas de
sueño del alumnado participante ya que menos de la mitad duermen 8 horas diarias y el resto incluso menos de
7. Según quevedo-Blasco y quevedo-Blasco (2011) en su
estudio sobre la influencia del grado de somnolencia, cantidad y calidad de sueño sobre el rendimiento académico en
adolescentes, verifican que los adolescentes que tienen un
patrón de sueño medio (entre 7 y 9 horas) obtienen un aumento del rendimiento académico, así como aquellos que
pertenecen a los grupos de patrón de sueño corto (menos
de 7 horas) o largo (más de 9 horas) ven disminuido su rendimiento académico. Este hecho puede afectar a más de la
mitad de la muestra del presente estudio, traduciéndose en
un posible detrimento del rendimiento académico de ese
porcentaje de alumnado. Esto no podría asegurarse mientras no se hiciera un nuevo estudio con la misma muestra
que relacionara esas horas de sueño con el rendimiento
académico.
Respecto al uso de los primeros auxilios en el aula, se observa un índice muy bajo en su conocimiento por parte del
alumnado del presente estudio, con un claro descenso en
los chicos a medida que se observa un curso superior. Según Miqueo Ezcurdia (2013), relaciona esa falta de conocimiento por parte del alumnado (y también del profesorado)
con que generalmente el sistema educativo no suele dotar
al centro con un manual accesible donde se puedan consultar los posibles riesgos y accidentes, y cómo hacer uso
de los primeros auxilios para tratarlos.
Entre las limitaciones se encuentra el haber tenido que pasar el cuestionario solamente a los alumnos y alumnas de
un centro cuando hubiera sido más enriquecedor realizarlo
en varios centros diferentes para poder hacer comparaciones. Para futuras ocasiones parece más adecuado realizarlo a comienzos de curso en la primera sesión de una
Unidad Didáctica del bloque Condición Física y Salud de
la clase de EF, ya que posteriormente se pueden disponer
diferentes programas para trabajar entre todos, docentes
y discentes, sobre estos conceptos. Por otro lado, hubiese
podido ser interesante haber tenido el mismo cuestionario realizado al mismo alumnado, pero en años anteriores
para así ver una evolución aún más real con el aumento de
edad. Para próximos años se puede realizar el proceso y
en 4 años se obtendrán resultados aún más significativos.
Siguiendo la misma línea, sería interesante realizar el mismo cuestionario tanto al comienzo como a final de curso, ya
que el proceso madurativo del alumnado durante un curso
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escolar es bastante alto y podría dar lugar a diversos cambios en los resultados.
Como futura línea de investigación se podría estudiar la influencia de los hábitos de vida en el rendimiento académico
de los alumnos y alumnas de ESO. Es importante saber
definir hábitos de vida hacia la salud, pero también hacía
el futuro académico del alumnado. Algo parecido han estudiado Ramírez, Vinaccia y Ramón (2004) en cuanto a los
procesos de rendimiento escolar, socialización y mejora de
la calidad de vida a partir de la práctica de ejercicio físico
y deporte.
Como conclusiones se podría decir que el alumnado participante ha presentado unas causas concretas que provocan
una variación de los hábitos de vida desde hace 20 años a
nuestros días. Siguiendo a Echeburúa y De Corral (2010),
la aparición y uso de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en los jóvenes ha podido ser la causa
del detrimento de la práctica de ejercicio físico en el tiempo
libre y de ocio del adolescente en general y también de los
alumnos y alumnas estudiados.
En relación al consumo de alcohol y drogas, se muestra en
el presente estudio que a medida que el alumnado pasa de
curso va aumentando el consumo de una u otra sustancia,

prevaleciendo el alcohol los fines de semana. Aunque el
tabaco también se manifiesta como sustancia de continuo
consumo en algunos adolescentes, siendo estos la minoría
incluso al final de ESO (sobre todo las chicas). Se observa
un conocimiento excesivo de los estupefacientes ilegales,
especialmente en los chicos, en los que se puede apreciar
que la mitad de los alumnos al final de ESO lo han probado
en alguna ocasión.
En relación a la alimentación del alumnado participante
del presente estudio, se puede apreciar que la mayoría de
los adolescentes consumen alimentos saludables a diario
y es un porcentaje bajo el que consume alimentos hipercalóricos siendo casi inexistente en el caso de las chicas
que apenas los prueban. Los adolescentes han presentado
unos índices de sueño en general bajos o muy bajos, la
mayoría por debajo de las 8 horas, algunos incluso cerca
de las 5 horas diarias. En cuanto a los hábitos higiénicos, la mayor parte de los alumnos y alumnas se duchan
a diario practiquen o no actividad física. Por otro lado, a
medida que son más mayores dejan de ir al médico para
una revisión general anualmente para conocer su estado
de salud. Finalmente, aproximadamente la mitad de ellos
sabrían aplicar los primeros auxilios para tratar una lesión
de carácter leve.
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Esta investigación presenta la actitud del profesorado de educación física hacia la práctica del tenis de mesa (TM) en Educación Secundaria.
Para conocer la opinión de los docentes se ha utilizado el cuestionario
Table Tennis Attitudes questionnaire. En la investigación participaron
196 docentes (142 varones y 54 mujeres) de la Región de Murcia. Un
23,5% del profesorado encuestado utilizaba el TM como contenido educativo. Se observan relaciones entre las escalas “Beneficios del TM”
(BTM) y “Facilitadores para Aplicar TM” (FATM) (p<0,01), BTM y ausencia de “Barreras para Aplicar TM” (BATM) (p<0,05), BTM y “Actitud Positiva Deportes de Raqueta” (APDRP) (p<0,01); así como entre
APDRP y FATM (p<0,05), y APDRP y ausencia de BATM (p<0,01). Los
hombres muestran mayores problemas para utilizar el TM que las mujeres (p<0,001). El profesorado señala problemas pedagógicos, de instalaciones y materiales para impartir el TM. Edad y experiencia docente
se presentan como las principales barreras.
Palabras clave: tenis de mesa, deportes de raqueta, educación física,
profesorado, actitud.
abstract
This research shows the attitude of physical education teachers to practice table tennis in Secondary Education. The Table Tennis Attitudes
Questionnaire was used in order to know the opinion of teachers. The
research involved 196 teachers (142 male and 54 female) of Murcia
(Spain). 23.5% of the surveyed teachers used the TT as an educational
content. Links between scales “Benefits of Table Tennis” (BTT) and
“Facilitators to Implement Table Tennis” (FATT) (p<0.01), and absence
of BTT “Barriers to Implement Table Tennis” (BITT) (p<0.05), BTT and
“Positive Attitude Racquet Sports” (PARS) (p<0.01) are observed as
well as between PARS and FATT (p<0.05), and PARS and absence of
BITT (p<0.01). Men show greater difficulties than women using the TT
(p<0.001). Teachers report pedagogical problems and problems with
facilities and materials to teach the TT. The main barriers to use this
content are the age and the teaching experience.
Keywords: table tennis, racquet sports, physical education, teacher, attitude.
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1. introDUcción
Tradicionalmente el deporte ha sido utilizado como un
medio educativo más, con el objetivo de ampliar las actividades que potencialmente se pueden desarrollar en las
clases de educación física. Resulta evidente pensar, y es
comúnmente aceptado, que el deporte es un contenido
de una gran relevancia, fundamental en la enseñanza y
el aprendizaje de la educación física (Castejón y López,
2002), siendo además, un elemento capaz de proporcionar
un contexto de alto potencial educativo para la adquisición
de valores y el desarrollo de actitudes (Gutiérrez, 1995).
Numerosos estudios evidencian que el deporte se ha convertido en el contenido más valorado y con mayor reflejo en
la materia de educación física (Castejón, 2004; Díaz, 2001,
Machota, 2004), siendo su influencia social tan importante
que ha generado la construcción en los centros educativos
de un tipo concreto de instalaciones para facilitar la práctica
de determinadas disciplinas deportivas (Moreno y Hellín,
2007; Ureña, Alarcón y Ureña, 2009; Robles, Giménez,
Abad y Robles, 2015).
Diferentes investigaciones apuntan a que uno de los aspectos que más condicionan los deportes que se programan
y desarrollan en las sesiones de educación física son los
conocimientos e intereses del profesorado (Robles, Giménez, Abad, y Robles, 2015; Sicilia, Sáenz-López, Manzano
y Delgado, 2009; Viciana y Requena, 2002). Los docentes
enseñan aquellos contenidos que más dominan (Castejón,
2005) o los deportes que más conocen o han practicado en
su vida personal, es decir aquellos con los que se sienten
más cómodos (Herrero, 2015).
Sin embargo, Castejón (1994) resalta que en educación física debe alejarse de la práctica socialmente establecida,
ya que ha de tener un carácter abierto y multidisciplinar, con
la idea de trabajar un gran número de actividades deportivas a un nivel básico. En este sentido, se hace necesario
desarrollar los contenidos en la materia de educación física
desde una perspectiva novedosa e innovadora que resulte
motivante para el alumnado y que propicie una práctica deportiva futura continuada.
Guérin (2006) persiguiendo una mejora motivacional resalta la necesidad de desarrollar actividades por parte de los
profesionales de la educación física en donde se generen
adaptaciones y nuevas condiciones de aprendizaje ante la
ausencia de compromiso manifestada por parte del alumnado hacia las clases, lo que genera estilos de vida totalmente sedentarios.
En consonancia con lo expuesto anteriormente, los profesionales de la educación física deben plantear nuevos contenidos deportivos que motiven al alumnado, como puede ser

la incorporación del tenis de mesa dentro de los deportes
de raqueta y pala, contribuyendo así de una manera real y
efectiva a un desarrollo de la materia, como una interesante alternativa proponiendo nuevas alternativas y contenidos
que pueden despertar una mayor motivación e integración
frente a los deportes que tradicionalmente se han venido desarrollando a nivel educativo en esta asignatura.
Si nos centramos en describir se puede observar que de manera similar a otros deportes de raqueta y pala su dinámica
de juego se centra básicamente en desarrollar la habilidad
de golpear un móvil mediante un implemento para dirigirlo
hacia un espacio determinado. Sin embargo, la esencia de
juego en estos deportes puede ser muy distinta en función
del colectivo al que se dirija y de los objetivos que se persigan. Su utilización puede orientarse hacia la obtención de un
tanto, si el objetivo planificado es conseguir un óptimo rendimiento a nivel competitivo, o bien intentar mantener el móvil
en movimiento el mayor tiempo posible si el objetivo que se
pretende es cooperativo (Aznar y González, 2005), buscando una finalidad más educativa dirigida hacia el desarrollo de
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Desde el punto de vista de la motricidad estas disciplinas deportivas resultan de gran interés y utilidad para ser incorporadas en educación física, ya que permiten desarrollar, mediante la realización de actividades en donde se interactúa
con el propio cuerpo, con otros objetos y con otras personas
(Jiménez, 2004), habilidades tan importantes como las coordinativas y las espacio temporales, posibilitando alcanzar de
una forma distinta los diferentes objetivos programados y las
competencias requeridas en esta asignatura.
A pesar del importante aumento del número de practicantes
y de la gran expansión sufrida por los deportes de raqueta y
pala, el tenis de mesa como contenido educativo ha sido tradicionalmente considerado de escasa relevancia, aún siendo
reconocida como una de las disciplinas más practicadas en
el mundo (Gobert, 1994; Portch, 1977). Sin embargo, en la
última década han ido apareciendo en el área de educación
física diferentes e interesantes experiencias desarrolladas
en zonas de Centroeuropa y Asia en donde se utiliza este
deporte a nivel educativo (Guillou y Durny, 2008; Loiseau,
2011; Muhr, 1998; Palierne, 2013; Sève, 1991; Skenadji,
2012; Štihec, Ismajlovič, Kondrič, Videmšek y Karpljuk, 2007;
yang, 2001; yang y Fang, 1999).
En España la utilización del tenis de mesa en el ámbito
escolar tiene una escasa o nula incidencia, por motivos que
pueden ser de muy diversa índole, como una insuficiente
formación de los docentes para abordar a nivel didáctico
su enseñanza, la falta de tradición escolar, una ausencia
de políticas de promoción deportiva desde los estamentos
federativos, o simplemente una dependencia de los mateoctubre 2017
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riales específicos para poder realizar su práctica (Herrero,
Pradas y Díaz, 2015).

• Dificultades para aplicar Contenidos de Educación Física
(DCEF).

En este sentido, esta investigación pretende conocer la actitud que presenta el profesorado de educación física de la
Región de Murcia hacia la práctica del tenis de mesa como
contenido educativo en la enseñanza secundaria (Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato). Los objetivos
de esta investigación se centran en:

• Actitud Positiva hacia los Deportes de Raqueta y Pala
(APDRP).

Comprobar si la utilización del tenis de mesa tiene algún
tipo de relación con manifestar el profesorado una actitud
positiva (APDRP), encontrar facilitadores para incorporarlo
(FATM) o beneficios con su práctica (BTM), o por el contrario, no impartirlo se asocia con el hecho de encontrar
dificultades (DCEF) y barreras (BATM).
Analizar la relación existente hacia la práctica del tenis de
mesa en educación física en función de las variables sexo,
edad, situación profesional y experiencia docente.
Averiguar si existe algún tipo de asociación entre mostrar
una actitud positiva o negativa hacia la utilización de este
deporte atendiendo a aspectos sociales, pedagógicos y de
instalaciones o materiales.
2. MÉtoDo
2.1. Diseño y población
Esta investigación es de tipo exploratoria, no experimental
y transversal. El universo poblacional comprendía al profesorado de enseñanza secundaria de la Región de Murcia
que impartía la asignatura de educación física en centros
educativos de carácter público (n=384). En la investigación
participaron los 104 centros existentes, 79 distribuidos en la
provincia (75,9%) y 25 en la capital (24,1%), y una muestra
total de 196 docentes (142 varones y 54 mujeres), tamaño
muestral representativo y adecuado en términos psicométricos para un nivel de confianza del 95% y un error del 5%.
2.2. Procedimiento y variables
Para la realización de esta investigación se utilizó la encuesta como método de recogida de información, aplicándose el cuestionario Table Tennis Attitudes Questionnaire
(TTAq) validado por Herrero (2015). El TTAq combina
cuestiones de tipo sociodemográfico (sexo, edad, situación
profesional y experiencia docente), específicas sobre tenis
de mesa (sociales, pedagógicas, instalaciones y materiales), y las siguientes cinco dimensiones o escalas que hacen referencia a las diferentes variables objeto de estudio:
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• Beneficios del Tenis de Mesa (BTM).
• Facilitadores para la Aplicación del Tenis de Mesa
(FATM).
• Barreras para Aplicar el Tenis de Mesa (BATM).
2.3. Análisis de los datos
La muestra participante en el estudio se describió utilizando medias y desviaciones estándar o porcentajes, teniendo
en consideración la naturaleza de las variables. Se calculó
la fiabilidad a partir de la consistencia interna de las escalas
por medio del coeficiente α de Cronbach.
Se llevaron a cabo pruebas de contraste para cada escala
utilizando la prueba T de Student, en el caso de variables
dicotómicas, o mediante un análisis de varianza de un factor ante variables con más de dos niveles de respuesta.
Previamente se realizó el contraste de Kolmogorov-Smirnov para comprobar el supuesto de normalidad de cada
una de las distribuciones y la F de Levene para confirmar
la igualdad de varianzas. Se utilizó la U de Mann-Whitney
en función del género en cada una de las escalas, evaluándose también posibles asociaciones entre las variables
sociodemográficas y cada una de las escalas a través del
coeficiente de correlación de Pearson. Se estableció un nivel de significación de 0.05. El análisis de datos fue llevado
a cabo mediante el paquete estadístico SPSS, versión 20.
Se realizó también un análisis del contenido cualitativo
sobre las preguntas abiertas, llevado a cabo por dos investigadores independientes, quienes identificaron las categorías temáticas emergentes a partir de los segmentos
del verbatim de los participantes (Piñuel, 2002). Los ajustes
necesarios sobre la definición de cada una de las categorías fue llevado a cabo mediante consenso, con objeto de
asegurar que cada categoría se comportaba de manera
comprehensiva, al tiempo que excluyente respecto a las
demás (Krippendorf, 1990). Para el análisis de los datos
cualitativos se utilizó el software Maxqda.
Antes de la realización del estudio la dirección de los centros educativos y el profesorado de educación física fueron
informados sobre las características y la finalidad de la investigación, siendo su participación totalmente anónima y
voluntaria.
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3. rESULtADoS
La tasa de respuesta del profesorado que impartía
la asignatura de educación física fue de un 51,04%
respecto a la población total objeto de estudio. El
23,5% del profesorado encuestado (38 varones; 8
mujeres) utilizaba el TM como contenido educativo. Las características sociodemográficas de los
docentes encuestados se muestran en la tabla 1.

Si analizamos la variable edad, se comprueba que a medida que aumenta se incrementa
también y de manera significativa (p<0,001) la
resistencia de los docentes de educación física
para impartir el tenis de mesa como contenido
educativo en sus clases (tabla 4). Se ha encontrado una correlación positiva entre la edad
y la escala BATM (r=0,35; p<0,001).
TABLA 1. Características sociodemográficas
Características
Muestra (%)
Sexo
Hombres
142 (72,4)
Mujeres
54 (27,6)
Edad (años)
20-35
98 (50)
36-50
74 (37,8)
> 51
24 (12,2)
Situación profesional
Definitivo
117 (59,7)
En expectativa
18 (9,2)
En prácticas
16 (8,2)
Interino
40 (20,4)
Otros
5 (2,6)
Experiencia docente (años)
<5
59 (30,1)
6-20
95 (48,5)
> 20
42 (21,4)
Imparte tenis de mesa
Si
46 (23,5)
No
151 (76,5)

En la tabla 2 se presentan los coeficientes de
fiabilidad obtenidos en las diferentes escalas que
componen el TTAq y sus correlaciones. Se observan relaciones estadísticamente significativas
entre las escalas BTM y FATM (p<0,01), BTM
y APDRP (p<0,01), y APDRP y FATM (p<0,05).
Además existen relaciones inversas y estadísticamente significativas entre las escalas BTM y
BATM (p<0,05) y APDRP y BATM (p<0,01).
3.1. relaciones entre las escalas
y las variables socio-demográficas
Se observa la existencia de diferencias significativas (p<0,02) para la escala BATM (tabla
3), siendo mayores en hombres (Md=10,30;
DT=2,93) que en mujeres (Md=9,04; DT=2,55).

TABLA 2. Consistencia interna (α) y matriz de correlaciones entre las escalas del cuestionario (* p<0,05; ** p>0,01)
α

1

2

BTM

0,72

FATM

0,71

0,48**

3

BATM

0,88

-0,16*

-

DCEF

0,71

0,1

-0,27

0,11

APDRP

0,66

0,49**

0,32*

-0,28**

4

-0,04

BTM: beneficios del tenis de mesa; FATM: facilitadores para la aplicación del tenis de mesa; BATM: barreras para aplicar el tenis de mesa; DCEF:
dificultades para aplicar contenidos de educación física; APDRP: actitud positiva hacia los deportes de raqueta y pala
TABLA 3. Contraste de escalas en función del sexo (* p<0,05)

BTM
FATM
BATM
APDRP

Sexo

N

Media

DT

hombre

139

19,59

2,65

mujer

52

19.15

2,42

hombre

35

16,34

2,75

mujer

7

17,14

1,67

hombre

103

10,3

2,93

mujer

44

9,04

2,55

hombre

138

13,39

1,61

mujer

53

13,81

1,56

t

Gl

p

1,049

189

0,295

-0,737

40

0,465

2,467

145

0,015*

-1,623

189

0,106

BTM: beneficios del tenis de mesa; FATM: facilitadores para la aplicación del tenis de mesa; BATM: barreras para aplicar el tenis de mesa; APDRP: actitud positiva hacia los deportes de raqueta y pala; N: muestra; DT: desviación tipica; t: T de Student: Gl: grados de libertad; p: nivel de
significación estadística
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La tabla 5 refleja una asociación entre las variables experiencia docente (años trabajados) y
problemas del profesorado. Cuantos más años
de experiencia docente mayor rechazo manifiestan los docentes para impartir el tenis de mesa
como contenido en educación física (p£0,01).
Al considerar la situación profesional del profesorado (Tabla 6) se observa que los docentes que poseen un destino estable son los que
presentan más barreras para impartir esta disciplina deportiva (p<0,02).
3.2. relaciones entre las escalas y las cuestiones específicas
En la tabla 7 se presentan las asociaciones
halladas entre la categoría ausencia de dificultades sociales (coeducación, motivación, etc.)
y la escala DCEF (p=0,048), presentando una
Odds Ratio de 0,71 (95% CI: 0,50 – 0,99). Además, también se encuentra una relación entre

plantear dificultades debido a instalaciones y
materiales y la escala DCEF (p=0,05), con una
Odds Ratio de 1,25 (95% CI: 0,99 – 1,58).
El análisis de las relaciones existentes entre
las escalas y los ítems relativos a instalaciones y materiales (mesas adecuadas), realización de cursos de formación sobre deportes
de raqueta y pala, y disponibilidad de materiales didácticos (libros de consulta, vídeos,
unidades didácticas, etc.), muestra relaciones
estadísticamente significativas al comparar la
escala FATM con la presencia de instalaciones
adecuadas (r=0,42; p=0,006), con el número
de mesas (r=0,34; p=0,027), y con la disponibilidad de materiales didácticos sobre deportes
de raqueta y pala (r=0,43; p=0,005).
Por otro lado, se han encontrado asociaciones
entre la escala DCEF y la ausencia de realización de cursos o actividades de formación
sobre deportes de raqueta y pala (r=-0,23;
p=0,001). También aparecen relaciones entre

TABLA 4. Comparaciones múltiples entre las escalas y la edad de los docentes (* p<0,05)
Variable dependiente

(I) experiencia
20-35

BTM

36-50
> 50
20-35

FATM

36-50
> 50
20-35

BATM

36-50
> 50
20-35

APDRP

36-50
> 50

(J) experiencia

Diferencia de medias (I-J)

p

Intervalo de confianza al 95%

36-50

-0,23

1

-1,22

0,74

> 50

-0,35

1

-1,81

1,11

20-35

0,23

1

-0,74

1,22

> 50

-0,11

1

-1,62

1,39

20-35

0,35

1

-1,11

1,81

36-50

0,11

1

-1,39

1,62

36-50

-0,26

1

-2,51

1,99

> 50

-0,42

1

-3,41

2,57

20-35

0,26

1

-1,99

2,51

> 50

-0,15

1

-3,13

2,81

20-35

0,42

1

-2,57

3,41

36-50

0,15

1

-2,81

3,13

36-50

-1,60 (*)

0,004

-2,79

-0,41

> 50

-2,46 (*)

0,004

-4,27

-0,64

20-35

1,60 (*)

0,004

0,41

2,79

> 50

-0,85

0,829

-2,75

1,04

20-35

2,46 (*)

0,004

0,64

4,27

36-50

0,85

0,829

-1,04

2,75

36-50

-0,03

1

-0,64

0,57

> 50

-0,12

1

-1,03

0,77

20-35

0,03

1

-0,57

0,64

> 50

-0,09

1

-1,03

0,84

20-35

0,12

1

-0,77

1,03

36-50

0,09

1

-0,84

1,03

BTM: beneficios del tenis de mesa; FATM: facilitadores para la aplicación del tenis de mesa; BATM: barreras para aplicar el tenis de mesa;
APDRP: actitud positiva hacia los deportes de raqueta y pala; p: nivel de significación estadística
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TABLA 5. Comparaciones múltiples entre las escalas y la experiencia de los docentes (** p≤0,01)
Variable dependiente

(I) experiencia
<5

6-20

BTM

> 20

<5

6-20

FATM

> 20

<5

6-20

BATM

> 20

<5

6-20

APDRP

> 20

(J) experiencia

Diferencia de medias (I-J)

p

Intervalo de confianza al 95%

6-20

-0,26

1

-1,31

0,79

> 20

-0,34

1

-1,64

0,94

<5

0,26

1

-0,79

1,31

> 20

-0,08

1

-1,27

1,1

>5

0,34

1

-0,94

1,64

6-20

0,08

1

-1,1

1,27

6-20

0,15

1

-2,64

2,94

> 20

-0,14

1

-3,1

2,81

<5

-0,15

1

-2,94

2,64

> 20

-0,29

1

-2,61

2,03

>5

0,14

1

-2,81

3,1

6-20

0,19

1

-2,03

2,61

6-20

-0,82

0,294

-2,01

0,37

> 20

-3,15 (**)

0

-4,69

-1,6

<5

0,82

0,294

-0,37

2,01

> 20

-2,32 (**)

0,001

-3,79

-0,85

>5

3,15 (**)

0

1,6

4,69

6-20

2,32 (**)

0,001

0,85

3,79

6-20

-0,28

0,895

-0,93

0,36

> 20

-0,26

1

-0,95

0,63

<5

0,28

0,895

-0,36

0,93

> 20

0,11

1

-0,61

0,85

>5

0,16

1

-0,63

0,95

6-20

-0,11

1

-0,85

0,61

BTM: beneficios del tenis de mesa; FATM: facilitadores para la aplicación del tenis de mesa; BATM: barreras para aplicar el tenis de mesa;
APDRP: actitud positiva hacia los deportes de raqueta y pala; p: nivel de significación estadística

TABLA 6. Contraste de escalas en función de la situación profesional del profesorado (* p<0,05)

BTM

FATM

BATM

APDRP

Sexo

N

Media

DT

definitivo

114

19,57

2,7

no definitivo

77

19.24

2,42

definitivo

30

16,46

2,75

no definitivo

12

16,5

1,67

definitivo

80

9,38

2,93

no definitivo

67

9,04

2,55

definitivo

112

13,64

1,61

no definitivo

79

13,26

1,56

F
0,28

0,01

4,47

1,05

Gl
2
188
2
39
2
144
2
188

p
0,751

0,999

0,013*

0,350

BTM: beneficios del tenis de mesa; FATM: facilitadores para la aplicación del tenis de mesa; BATM: barreras para aplicar el tenis de mesa;
APDRP: actitud positiva hacia los deportes de raqueta y pala; N: muestra; DT: desviación tipica; F: F de Lebene; Gl: grados de libertad; p: nivel
de significación estadística
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la escala ADRP y la disponibilidad de materiales didácticos sobre deportes de raqueta
y pala (r=0,16; p=0,031), y entre APDRP y el
número de mesas disponibles para la práctica
del tenis de mesa (r=0,14; p=0,05).
Además, se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en las escalas en
función de impartir o no impartir tenis de mesa,
en particular en la escala BATM (imparten
Md=20,38; DT=2,28; no-imparten Md=19,22;
DT=2,63; p=0,015) y en mostrar una actitud
positiva hacia la escala APDRP (imparten
Md=13,95; DT=1,45; no-imparten Md=13,39;
DT=1,63; p=0,033).
Por último, el análisis de las relaciones entre impartir o no impartir tenis de mesa y la presencia
o ausencia de determinados temas de queja a
nivel cualitativo muestran una asociación, en
concreto entre el hecho de no impartir tenis de
mesa y manifestar dificultades por las instalaciones y los materiales (c2 =16,89; p<0,001).

4. DiScUSión
Las diferentes relaciones obtenidas entre las
escalas BTM y FATM, BTM y APDRP, APDRP y
FATM, BTM y BATM, APDRP y BATM pone de
manifiesto que el profesorado que tienen una
actitud positiva hacia los deportes de raqueta y
pala son los que en mayor medida imparten el
tenis de mesa como contenido educativo. Los
motivos principales que el profesorado señala
para utilizarlo es su opinión sobre los beneficios que se derivan de su práctica y la escasa
dificultad que entraña su utilización en el ámbito educativo.
En este sentido Lasierra y Lacasa (1996) al
referirse a estos deportes indican que son
disciplinas de gran accesibilidad y facilidad de
utilización por sus enormes posibilidades de
adaptación a diversos espacios, como pueden ser los escolares. Por otro lado, autores
como Cabello y Torres (2004) destacan que la
utilización de estos deportes facilitan el apren-

TABLA 7. Análisis mixto entre las escalas y las categorías de contenido cualitativo (* p<0,05)
Benficios pedagógicos OR
(95% CI)

p

Ausencia dificultades sociales OR
(95% CI)

p

Problemas instalaciones OR
(95% CI)

p

BTM

0,97 (0,82-1,14)

0,685

0,90 (0,82-1,14)

0,398

0,96 (0,85-1,09)

0,561

BATM

1,06 (0,91-1,23)

0,447

1,05 (0,85-1,30)

0,668

0,92 (0,81-1,05)

0,222

DCEF

0,92 (0,79-1,06)

0,243

0,71 (0,50-0,99)

0,048*

1,25 (0,99-1,58)

0,050*

APDRP

0,86 (0,67-1,11)

0,248

1,02 (0,80-1,29)

0,875

1,02 (0,90-1,15)

0,768

BTM: beneficios del tenis de mesa; BATM: barreras para aplicar el tenis de mesa; DCEF: dificultades para aplicar contenidos de educación física;
APDRP: actitud positiva hacia los deportes de raqueta y pala; OR: Odss Ratio; CI: intervalos de confianza; p: nivel de significación estadística

TABLA 8. Matriz de correlaciones entre las escalas e ítems específicos sobre tenis de mesa (* p<0,05; ** p>0,01)
Instalaciones adecuadas

Mesas disponibles

Materiales didácticos

Actividades de formación

BTM

0,1

0,08

0,12

-0,06

FATM

0,42**

0,34*

0,43*

0,25

BATM

0,1

0,08

-0,05

0,07

DCEF

0,06

0,03

-0,07

- 0,23**

APDRP

0,07

0,14*

0,16*

0,08

BTM: beneficios del tenis de mesa; FATM: facilitadores para la aplicación del tenis de mesa; BATM: barreras para aplicar el tenis de mesa;
DCEF: dificultades para aplicar contenidos de educación física; APDRP: actitud positiva hacia los deportes de raqueta y pala
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dizaje en edad escolar gracias a la transferencia positiva
que existe entre todos ellos, siendo además considerados
como disciplinas muy beneficiosas por su enorme riqueza
motriz (Cabello y Carazo, 2001).
El contraste de los resultados entre las escalas APDRP
y BTM evidencia que el profesorado de educación física,
considera que la práctica de los deportes de raqueta en
general y del tenis de mesa en particular, resulta muy atractiva e interesante para el alumnado, de manera similar a lo
expresado en diferentes publicaciones (Cabello y Carazo,
2001; Pradas y Carrasco, 2005; Pradas y Castellar, 2015).
Por otro lado los docentes, como se aprecia al observar
los contrastes realizados entre las diferentes dimensiones
y la escala DCEF, destacan que la utilización de este deporte no entraña grandes dificultades. Estos resultados se
encuentran en consonancia con lo señalado por Aznar y
González (2005) que afirman que los deportes de raqueta
y pala resultan de gran interés en las clases de educación
física por tratarse de un contenido que posee un enorme
potencial educativo.
Según los datos recogidos en la escala BTM una de las
principales virtudes que señalan los docentes que utilizan
el tenis de mesa en educación física, es que su incorporación al aula permite alcanzar importantes beneficios de
tipo social (coeducación, respecto, etc.), y unos elevados
índices de motivación (FATM), como consecuencia del importante interés que su práctica despierta entre el alumnado de ambos sexos, por lo que podría facilitar no solo la
mejora de la participación femenina, sino también la coeducación, ya que las chicas suelen participar menos en
las clases de educación física, sobre todo cuando se trata
de contenidos deportivos (González, 2005; Chillón, Delgado, Tercedor y González, 2002; Tercedor, Chillón, Delgado,
Pérez y Martín, 2005).
No obstante, el profesorado muestra cierto malestar a nivel
pedagógico, ya que a pesar de estar interesados en este
contenido e impartirlo, declaran que existen importantes
barreras para su práctica (BATM) como consecuencia de
no haber adquirido durante su etapa formativa en la universidad los conocimientos didácticos necesarios para enseñar adecuadamente este deporte.
Esta actitud del profesorado se refleja en los resultados obtenidos en esta investigación y se encuentra en consonancia con los expresados por Robles (2008), destacando que
un sector importante del profesorado considera no tener
conocimientos suficientes para impartir cualquier contenido deportivo. Teniendo en cuenta esta afirmación y considerando los resultados obtenidos, resulta evidente pensar
que durante el periodo formativo universitario son escasos

los conocimientos específicos que adquieren los futuros
docentes, de cara al trabajo didáctico y metodológico a
realizar en la clase de educación física, sobre un contenido
deportivo determinado como puede ser el caso del tenis de
mesa. Este déficit de formación respecto al tenis de mesa
lo pone de manifiesto en su investigación Herrero (2015),
señalando que hasta hace muy poco tiempo, antes de la
entrada de la formación universitaria española al Espacio
Europeo de Educación Superior, el tenis de mesa prácticamente no aparecía o tenía una presencia meramente anecdótica en el currículo formativo de los futuros docentes de
educación física (Herrero, Pradas, Castellar y Díaz 2016).
Los hallazgos obtenidos en referencia a las variables sociodemográficas analizadas indican que los principales problemas que impiden que este deporte se pueda practicar
en la clase de educación física son la edad, la experiencia
docente y la situación profesional del profesorado.
Se ha encontrado una relación significativa entre la escala
BATM y el sexo, hallándose una mayor actitud de rechazo
por parte del profesorado de educación física de sexo masculino hacia la práctica de este deporte. Los hombres presentan mayores inconvenientes para impartir este deporte,
siendo las mujeres más innovadoras, incorporando el tenis
de mesa entre sus contenidos educativos. Estos resultados
se encuentran en consonancia con los hallados por Robles,
Giménez y Abad (2010), confirmando que el sexo tiene una
gran influencia sobre el tipo de deporte que se imparte en la
clase de educación física, ya que a la hora de seleccionar
uno u otro, los hombres se inclinan más por utilizar los deportes colectivos mientras que las mujeres valoran más los
individuales.
Atendiendo a la variable edad, se comprueba que los docentes de mayor edad son los que presentan más dificultades para aplicar contenidos relacionados con el deporte del
tenis de mesa, a diferencia del grupo con la menor franja
de edad, que exhibe unas conductas más abiertas hacia
la introducción de nuevos contenidos curriculares. Estos
comportamientos difieren de las pautas presentadas por
Siedentop (1998), quien destaca que hasta que no se obtenga una plaza estable debería corresponder a los docentes más experimentados y de mayor edad tomar la iniciativa en temas más complejos, de dificultad o que se aprecien
como más “problemáticos”, ya que cuando se disponga de
más estabilidad laboral y experiencia será el momento de
ser más activo y asertivo.
También resulta contradictorio que sean los docentes de
menor edad los que mayor predisposición presentan a la
hora de introducir nuevos contenidos (Albarracín, 2009),
ya que los docentes no definitivos no suelen participar en
las programaciones didácticas, que son elaboradas por los
octubre 2017
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jefes de departamento, siendo excluidas las aportaciones
e iniciativas del resto de compañeros (Machota, 2004),
que podrían suponer la introducción en educación física de
nuevos e innovadores contenidos, como podría ser el caso
de la inclusión del deporte del tenis de mesa.
La presencia de una conducta docente de rechazo o una
limitación para introducir determinados contenidos curriculares puede estar asociada con la experiencia docente a la
hora de manejar en educación física el tiempo disponible
del profesorado (Capllonch, 2001). El tiempo en esta asignatura se puede considerar como un factor importante y
clave a la hora de introducir contenidos como el tenis de
mesa, ya que les va a exigir a los docentes un mayor esfuerzo y dedicación.
Sáenz, Ibáñez y Giménez (1999) resaltan además que la
escasa disponibilidad horaria existente en educación física,
con tan sólo dos horas semanales, puede limitar considerablemente la inclusión de nuevos contenidos, en especial
aquellos en los que se hace necesario organizar y desplegar materiales (Aznar, 2010), pudiendo ser éste un inconveniente y condicionante importante para este deporte.
El análisis de las cuestiones específicas esclarece un poco
más cuáles son las posibles causas por las que una parte
importante del profesorado de educación física no imparte el tenis de mesa como contenido. Se encuentran relaciones significativas entre la escala DCEF con no poseer
unas instalaciones y materiales adecuados. Este dato se
encuentra en consonancia además con los principales motivos que señalan los docentes al responder a las cuestiones planteadas señalando que no introducen este contenido por: una ausencia de unas instalaciones adecuadas, un
número insuficiente de mesas (ratio mesas-alumnado), una
carencia importante de materiales y recursos didácticos de
apoyo, y una inadecuada o nula formación metodológica y
didáctica a nivel docente para poder abordar convenientemente la enseñanza de este deporte.
Resulta evidente pensar que uno de los principales aspectos
que tiene en cuenta el profesorado a la hora de programar
los deportes a impartir en sus clases son las instalaciones
y los materiales disponibles (Viciana y Requena, 2002). En
referencia a las instalaciones Castejón (2004) afirma que los
centros educativos están construidos para la práctica de determinados deportes como el fútbol, baloncesto o balonmano, coincidiendo estas disciplinas con una mayor presencia
en las programaciones (Matanin y Collier, 2003; NapperOwen, Kovar, Ermler y Mehrhof, 1999; Piéron, 1998; Robles,
2008; zabala, Viciana y Lozano, 2002). En esta investigación
se confirma que los deportes más practicados en la clase de
educación física continúan siendo los colectivos o de equipo.
Este hecho puede ser la consecuencia de que la mayoría
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de los centros educativos están dotados de las instalaciones
propias para su práctica, por lo que la oferta deportiva en
educación física se encuentra estrechamente vinculada con
las instalaciones que se poseen (Robles, 2008).
Además de las instalaciones, la mayoría de los profesionales de educación física también seleccionan los deportes
a impartir en sus clases en función del material disponible
en su centro (Viciana y Requena, 2002). La ausencia de
material, en nuestro caso fundamentalmente el número de
mesas existentes, junto a unas instalaciones no apropiadas pueden ser quizás los factores más importantes que
limiten o impidan la práctica del tenis de mesa dentro de
un proceso reglado de enseñanza, a pesar de que este deporte constituya en muchos centros una de las principales
preferencias deportivas del alumnado (Štihec et al., 2007).
Una posible solución al problema de la falta de materiales
es la incorporación en los centros educativos de mesas de
estructura fija (Pradas, Beamonte y Sierra, 2009). Estas
mesas son un recurso interesante porque se pueden incorporar en cualquier lugar, incluso al aire libre, no necesitando de ningún tipo de mantenimiento o cuidado especial,
ya que se encuentran preparadas para soportar cualquier
tipo de incidente, ya sea vandálico o meteorológico, si bien
plantean el inconveniente de que no se pueden trasladar y
de tener un coste económico algo elevado.
La disponibilidad económica es otra variable que el profesorado de educación física valora cuidadosamente a la
hora de programar los contenidos que va a impartir en el
aula (Fernández, 1997), por lo que la adquisición de nuevos materiales va a depender del presupuesto asignado al
departamento, que suele ser muy limitado (Díaz, 2001). En
consecuencia, los docentes para poder invertir recursos
económicos en mesas tendrán que previamente realizar
un análisis coste-beneficio, valorando si la incorporación
del tenis de mesa en educación física puede resultar de
interés.
Los convenios de colaboración con entidades deportivas
pueden constituir otra posible solución a considerar por el
profesorado para poder ampliar las instalaciones y el material específico en educación física. Existen algunas experiencias recogidas en la literatura en donde para la práctica
del tenis de mesa se desplaza al alumnado a clubes deportivos próximos (Erb, 1999; Sève, 2003), o a instalaciones
municipales que disponen de los equipamientos deportivos
necesarios (Herrero y Albarracín, 2007).
Pradas y Carrasco (2005) afirman que las condiciones de
instalaciones y de materiales para desarrollar la práctica
del tenis de mesa a nivel escolar son mínimas, debido a
que su enseñanza se puede realizar como un juego o una
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forma jugada más, pudiendo ser sustituidas las mesas convencionales por materiales alternativos, como por ejemplo
mediante la unión de mesas escolares, y las redes por
elásticos o elementos similares, por lo que solamente sería
necesario disponer de palas y pelotas, materiales que suponen un muy bajo coste económico en cuanto a inversión.
Sin embargo, la clave del éxito de este deporte a nivel educativo no radica únicamente en disponer de las instalaciones y los materiales necesarios, sino también en dotar a
los profesionales de la educación física de una apropiada
formación pedagógica, elementos didácticos de apoyo y,
sobre todo, disponer de docentes que posean grandes dosis de ilusión e imaginación para adaptar y utilizar los recursos y materiales disponibles (Pradas, Herrero, Beamonte y
Castellar, 2015).
Un porcentaje considerable del profesorado encuestado
afirma que las barreras más importantes para no incluir el
tenis de mesa en su programación son los motivos curriculares y pedagógicos (formación, metodología, etc.). Esta
actitud es semejante a la hallada en el estudio de Aznar
(2010), en donde se resalta que uno de los inconvenientes más señalados por el profesorado es la ausencia de
una formación específica, respecto a otros deportes, lo que
provoca una falta de motivación e interés por parte de los
docentes, que redunda en la inexistencia de este tipo de
actividades en las clases de educación física. Esta limitación de conocimientos por falta de formación específica es
posiblemente la causa más importante de la escasa presencia del tenis de mesa en las programaciones didácticas.
Diversas instituciones como los Colegios de Licenciados
en Educación Física o los Centros de Formación del Profesorado, han percibido recientemente esta necesidad de
apertura a nuevos contenidos, y ante la escasa preparación del profesorado en determinadas actividades han comenzado a organizar cursos de formación (López, Pardilla
y álvarez, 2013).
En este sentido, la Real Federación Española de Tenis de
Mesa como máximo exponente del conocimiento sobre
este deporte, le correspondería estudiar una fórmula para
potenciar su conocimiento a nivel educativo, suministrando
a los docentes una formación básica y a los centros educativos unos recursos pedagógicos sencillos (unidades didácticas y situaciones de aprendizaje), junto a unos materiales
básicos de juego (palas y pelotas), de manera similar a las
acciones desarrolladas en torno a este deporte en otros
países (Loiseau, 2011; Palierne, 2013; Skenadji, 2012), o
a experiencias similares y muy interesantes desarrolladas
en nuestro país por otras federaciones deportivas como en
el caso del bádminton (Fernández, Rivas, López, Pérez y
Ramírez, 2005).

De esta manera, cooperando con los centros educativos
y con los profesionales de la educación física, se podría
integrar el tenis de mesa en el medio escolar, no como un
deporte más sino como una clara alternativa educativa que
ayude y anime al profesorado a ampliar la oferta deportiva
y las posibilidades de movimiento del alumnado, intentando
evitar la monotonía de algunas programaciones, a veces
demasiado repetitivas y cerradas, en donde se ofrecen
siempre las mismas actividades deportivas.
5. concLUSionES
El análisis de las escalas pone de manifiesto que el profesorado que presenta una actitud positiva hacia los deportes
de raqueta y pala utiliza el tenis de mesa en educación
física, encontrando facilitadores para incorporarlo en sus
clases y diferentes tipos de beneficios que puede alcanzar
el alumnado a través de su práctica.
Los docentes que no imparten este deporte como contenido educativo por encontrar dificultades y barreras para
incorporarlo en sus clases muestran una actitud positiva
hacia la práctica del tenis de mesa a pesar de no utilizarlo.
Los hombres presentan una actitud más negativa y un mayor rechazo que las mujeres para impartir el tenis de mesa
en las clases de educación física.
Se aprecia que cuanto mayor es la edad, experiencia
docente y estabilidad profesional peor actitud muestra el
profesorado a incorporar el tenis de mesa como contenido
educativo.
La carencia de formación didáctica y metodológica específica para enseñar el tenis de mesa y no disponer de unas
instalaciones y materiales adecuados para su práctica se
presentan como las barreras pedagógicas más importantes
que señala el profesorado para tener una actitud de rechazo hacia la utilización de este deporte.
Los beneficios de tipo social y pedagógicos derivados de
la práctica de este deporte, junto al hecho de disponer de
unas instalaciones y unos materiales didácticos apropiados, se presentan como los principales facilitadores para
tener una actitud positiva hacia la incorporación de este
deporte como contenido en educación secundaria.
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rESUMEn
El área de Educación Física se presenta como el escenario educativo
en el que las diferencias biológicas de los escolares se manifiestan de
manera más significativa. Tomando como base esta premisa, surgió la
necesidad de diseñar y aplicar un programa de intervención basado en
un deporte innovador que concienciara al alumnado de que el género
no supone una barrera para que las personas puedan desempeñar la
misma práctica deportiva de forma conjunta.
Dado que las actitudes sexistas se encuentran presentes en todos los
deportes tradicionales practicados en los centros educativos de nuestro
país, esta propuesta utilizará el korfball o balonkorf como instrumento
para la consecución de la coeducación real en el aula. Este deporte
incluye la particularidad reglamentaria de que los equipos deben estar
formados por el mismo número de integrantes del sexo masculino y
femenino.
Palabras clave: coeducación, korfball, género, estereotipo, educación
física.
abstract
The Physical Education subject is presented as the educative scenery
in which the biological differences between the scholars are presented
more significantly. Taking this premise as a basis, the necessity arose
to designing and applying an intervention program basis in an innovator
sport that will awareness to the students that the gender does not suppose a hurdle for the people to play the same sport practice together.
Since the gender attitudes are currently presents in all traditional sports
at school in our country, this proposal will use Korfball as an instrument
to promoting the real coeducation in the classroom. This sport has the
peculiarity in its regulation that the teams must to been composed by the
same numbers of male and female.
Key words: coeducation, Korfball, Physical Education, gender, stereotype
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1. introDUcción
Actualmente, las diferencias sociales por razón de género
se presentan como una realidad en los centros escolares
de Educación Primaria, constituyendo el área de Educación
Física el escenario educativo en el que se manifiestan de
manera más notable (Blández, Fernández & Sierra, 2007;
Povedano, Estévez, Martínez & Monreal, 2012).
Según Blázquez (2010) esta situación es debida entre otras
razones, al acceso tardío de la mujer al ámbito deportivo,
causado por las barreras sociales y culturales que se han
ido transmitiendo en nuestra cultura.
Al hilo de lo anterior, Moya, Ros, Bastida & Menescardi
(2013) indicaron que una de las barreras es la concepción
masculina del fenómeno deportivo, aspecto que ha contribuido a esta marginación del deporte hacia la mujer y en
consecuencia, el de algunas mujeres hacia el deporte.
álvarez (1995) indicaba que los esquemas conceptuales
previos con respecto al género que tienen los niños y niñas tienen su origen en su formación inicial. Durante este
proceso, los juegos adquieren un papel muy importante ya
que en la inmensa mayoría de estas actividades lúdicas se
repiten y refuerzan los estereotipos de género.
El docente de Educación Física (consciente o no) tiene
su particular manera de dirigirse al alumnado, organizar
los grupos de clase o asignar un tipo de juegos a unos
u otros por el simple hecho de pertenecer a un determinado género. Estas acciones pueden derivar en la creación de actitudes sexistas que en consecuencia, afecten
al clima socio-afectivo del aula, dando lugar más adelante
en estereotipos de género que, según álvarez (1995) se
manifiestan en unas ideas que se repiten y reproducen sin
variación, constituyendo imágenes uniformadas y comunes
para todos los miembros de un grupo que no reconocen las
diferencias individuales. A su vez, manifiestan unas connotaciones negativas ya que son elaboradas a partir de prejuicios sociales que suelen llevar asociados comportamientos
discriminatorios.
En la línea de lo expuesto anteriormente y tras realizar un
análisis sobre el tratamiento de la iniciación deportiva en
edad escolar, se observa como los deportes utilizados por
el profesorado de Educación Física no han variado sustancialmente así como la metodología empleada. Los juegos
predeportivos tradicionalmente practicados en los centros
escolares están asociados por error al género, siendo fútbol y baloncesto un deporte masculino y el voleibol un deporte femenino. Esta afirmación aparece unida a la creencia o al miedo que tienen los docentes de que niños y niñas
no deben jugar juntos para evitar el contacto físico entre

el alumnado de diferente género por miedo a lesiones. La
problemática de esta concepción está en la obcecada visión que tiene el profesorado de enseñar y practicar deportes que dividen a sus practicantes en categorías por razón
de género.
En contraposición, García & Asins (1995) apostaron por la
utilización de juegos y deportes pensados y reglamentados
para ser jugados en equipos mixtos, como por ejemplo el
korfball o balonkorf.
El presente trabajo recoge una propuesta didáctica basada
en la introducción del korfball adaptada a la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad
educativa (en adelante, LOMCE). La LOMCE realiza un
profundo hincapié en el fomento de la educación desde la
igualdad entre niños y niñas, dado que entre los principios
de la educación, destaca el desarrollo de los valores que
fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así
como la prevención de la violencia de género. Asimismo,
entre sus fines, se concibe la educación en la igualdad de
derechos y oportunidades entre ambos géneros. Por último, y haciendo referencia al artículo 17, conseguir esta
igualdad constituye uno de los objetivos de la etapa de
Educación Primaria.
2. AntEcEDEntES
Tras una revisión de la literatura, podemos evidenciar que
el acceso de la mujer al ámbito deportivo ha sido tardío y
lleno de dificultades. La sociedad ha tenido que ir superando las barreras creadas por los estereotipos sociales y
culturales que la tradición ha impuesto. Hoy en día, a pesar
de la incesante lucha que se lleva realizando desde hace
años frente a las actitudes discriminatorias por razón de
género, todavía existen algunas concepciones sexistas
sobre el desarrollo corporal de las mujeres que generan
su discriminación hacia la actividad física (Blázquez, 2010).
La participación de las mujeres en el deporte ha sido, y
continua siendo en la actualidad, menor que la de los hombres. La propia concepción masculina del fenómeno deportivo ha contribuido a esta marginación (Moya, Ros, Bastida
& Menescardi, 2013).
Las desigualdades sociales por razón de género presentes
en los centros educativos y en todo el entorno que rodea al
ámbito deportivo hace necesario el diseño de una propuesta didáctica para tratar estas desigualdades desde el área
de Educación Física, dado que según Blázquez (2010), las
características y peculiares del área la convierten en el entorno idóneo para enfrentar las actitudes sexistas generadas entorno al ámbito deportivo.
octubre 2017
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Según Ruíz (1991) el balonkorf puede ser un
deporte alternativo excepcional para ser enseñado y practicado en las escuelas dada la aportación que realiza hacia los valores y actitudes
coeducativas frente a los deportes y juegos tradicionalmente practicados en las escuelas. En
un mismo equipo de korfball, cohabitan, juegan,
se ejercitan, comparten, cooperan, se relacionan y compiten chicas y chicos juntos.
Expertos sobre la aplicación del korfball, (Crum,
1988; Summerfield & White, 1989), arrojan luz
sobre la efectividad de este deporte al ser tratado
como una propuesta para superar las desigualdades sociales por razón de género entre hombres y mujeres. En sus investigaciones se puede
comprobar que a pesar de que este deporte puede ser una estrategia ideal para trabajar desde
la igualdad de género no lo es tal y como cabría
esperar de él. Atendiendo al estudio realizado por
Summerfield & White (1989) en Inglaterra, esto
se debe a que el 55% de los autores y el 65%
de las editoriales que realizan investigaciones y
publicaciones sobre este deporte, pertenecen
al género masculino o llevan a cabo sus estudios enfatizando el estereotipo masculino. Cabe
destacar a su vez, que en el análisis realizado
durante el desarrollo de esta práctica deportiva
también se encuentran grandes desigualdades,
donde el estudio demuestra que la intención de
pase es más elevada hacia los hombres que hacia las mujeres. Alrededor de un 61% de los pases fueron recibidos por los hombres, llegando en
algunos casos al 70%, mientras que en el género
femenino no supera el 39%.

Figura 1.
Planificación
del proceso.

tribución equitativa tanto en la posesión del balón como en el número de intentos por anotar
un punto entre hombres y mujeres.
A pesar de las diferencias contrastadas en
estos estudios, cabe mencionar que ambos
coinciden en que este deporte puede ser una
gran herramienta para conseguir una igualdad
real entre hombres y mujeres. Las actitudes
que el docente tiene al realizar las sesiones
de Educación Física y las motivaciones que
éste transmite a su alumnado juegan un papel
fundamental del cual dependerá el buen o mal
funcionamiento del korfball como estrategia
para la superación de las desigualdades sociales por razón de género, dado que lo realmente educativo del deporte son las condiciones
en las que se realiza (Seirul.lo, 1995).
3. DESArroLLo
3.1. objetivos del programa de intervención
• Desarrollar las capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en las relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier
tipo y a los estereotipos sexistas.
• Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los
demás.

Estas diferencias son aún más drásticas si reflexionamos sobre los goles anotados por los
equipos, donde el 82% fueron anotados por los
hombres, una cifra muy elevada si se tiene en
cuenta que el 70% de los intentos por anotar y
el 100% de los penaltis fueron ejecutados por
el género masculino.

• Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio,
la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la
aceptación de las normas de convivencia,
ofreciendo el diálogo en la resolución de
problemas y evitando discriminaciones por
razones de género, culturales y sociales.

Curiosamente Crum (1988) señala que dos de
los equipos más importantes y fuertes a nivel
competitivo de su estudio, mostraron una dis-

• Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas
como propuesta al tiempo de ocio y forma de
mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del
entorno natural donde se desarrollen dichas
actividades.
Ver tabla 1 para observar la secuenciación y
temporalización de los mismos.
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3.2. Participantes en el programa
Los y las participantes del programa estuvieron
definidos por el alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria, así como el profesorado de Educación Física del colegio Trinidad (Córdoba). El
ratio profesorado- alumnado era de 25 alumnos
y alumnas por clase, con un total de 2 líneas para
cada curso, con lo que el número total de los participantes ascendió a un total de 102 participantes.
Las familias de los participantes firmaron un
consentimiento en el que se les informaba

OBJETIVOS

Conocer su propio cuerpo y
sus posibilidades motrices
en el espacio y el tiempo,
ampliando este conocimiento
al cuerpo de los demás.

acerca de los objetivos y el procedimiento que
se iba a llevar a cabo durante el programa de
intervención.
3.3. Planificación de los contenidos
La programación de la propuesta que se llevó
a cabo durante el curso 2015-2016 queda reflejada en la tabla 1. A su vez, la secuenciación
y temporalización de los objetivos, contenidos
y criterios de evaluación quedan se exponen
en la tabla 2.

CONTENIDOS

SESIONES

CRITERIOS DE EVALUACIóN

• Reglamento básico para poder
organizar una situación de juego
real: espacio de juego, materiales, • Mostrar una actitud positiva hacomposición de los equipos, duracia la realización de la actividad
ción de los partidos, puntuación, la
física.
rotación y faltas básicas.
• Cooperar con los compañeros
• Aplicación de la rotación.
y compañeras para alcanzar un
objetivo común.
• Valoración de la cooperación con

Tabla 1.
Secuenciación y
temporalización de
objetivos, contenidos
y criterios de evaluación

1

2

X

X

X

X

3

4

5

6

X

X

X

X

X

X

X

X

los/las compañeros/as en situaciones de juego.

Desarrollar actitudes y
hábitos de tipo cooperativo
y social basados en el juego
limpio, la solidaridad, la
tolerancia, el respeto y la
aceptación de las normas de
convivencia, ofreciendo el
diálogo en la resolución de
problemas y evitando discriminaciones por razones de
género, culturales y sociales.

• Conocimiento de los valores que
transmite el Korfball.
• Valoración de la cooperación con
los compañeros en situaciones
de juego.
• Concienciación sobre el korfball
como un deporte mixto, cooperativo e igualitario.

• Cooperar con los compañeros
y compañeras para alcanzar un
objetivo común.
• Comprender y aplicar las normas de juego.

• Reglamento básico para poder
organizar una situación de juego
real: espacio de juego, materiales,
Conocer y valorar la diversicomposición de los equipos, dura- • Comprender y aplicar las nordad de actividades físicas, lúción de los partidos, puntuación, la
mas de juego.
dicas, deportivas y artísticas
rotación y las faltas básicas.
como propuesta al tiempo
• Utilizar el material adecuadade ocio y forma de mejorar
• Conocimiento de los valores que
mente y ayudar en su recogida.
las relaciones sociales y la
transmite el korfball.
capacidad física, teniendo en
• Mostrar una actitud positiva hacuenta el cuidado del entorno • Interpretación y aplicación del
cia la realización de la actividad
reglamento del korfball.
natural donde se desarrollen
física.
dichas actividades.
• Identificación tanto del ataque
como de la defensa y su aplicación en situaciones de juego real.

octubre 2017

Habilidad Motriz 49

41

ProPUEStA DiDácticA PArA trAtAr LAS DESigUALDADES SociALES Por rAzón DE gÉnEro En EL árEA DE EDUcAción FÍSicA

Juan José Campaña Márquez, Belén Donoso Pérez y Luis Martínez Cubillo

3.3.1. contenidos
• Reglamento básico para poder organizar una situación
de juego real: terreno de juego, material, composición de
los equipos, duración de los partidos, puntuación, el cambio de funciones y las faltas básicas.

más de existir una estrecha relación entre el grafismo
y la coordinación óculo-manual que se trabaja con este
deporte. Así mismo, la comunicación e interacción entre
los compañeros para poder alcanzar un objetivo común
también contribuye al desarrollo de esta competencia.

• Conocimiento de los valores que transmite el korfball.

4. PLAntEAMiEnto DiDáctico

• Interpretación y aplicación del reglamento del korfball.

• Aplicación de la rotación.

La intervención consistió en la aplicación didáctica del
korfball basada en seis sesiones desarrolladas y secuenciadas en la Tabla 2 con el fin de dar respuesta educativa
a las necesidades detectadas, trabajando para adquirir y
desarrollar los objetivos y contenidos anteriormente mencionados.

• Valoración de la cooperación con los compañeros en situaciones de juego.

4.1. recursos

• Concienciación sobre el korfball como un deporte totalmente mixto, cooperativo e igualitario.

• Materiales: balones de goma espuma, aros, conos, chinchetas, petos, canastas de baloncesto y neumáticos

Ver en tabla 1 la secuenciación y temporalización de los
mismos.

• Espaciales: pista o pabellón.

• Identificación tanto del ataque como de la defensa y su
aplicación en situación de juego real.

4.2. Evaluación
3.4. competencias clave
Con las actividades propuestas se trabajarán de manera
globalizada las siguientes competencias clave:
• competencia social y cívica: es necesario considerar
la toma de conciencia de las emociones y sentimientos
para el desarrollo de actitudes de comunicación respetuoso con los demás. De esta manera, el área de Educación Física se convierte en un espacio privilegiado para
la aceptación de normas que faciliten un adecuado desarrollo social, así como para la reflexión sobre los posibles
conflictos que surjan con el desarrollo de las actividades
propuestas.
• competencia para aprender a aprender: se proporcionará al alumnado los instrumentos y herramientas necesarios para que pueda superar nuevos desafíos mediante investigación-acción.
• Sentido de iniciativa personal y espíritu emprendedor: la toma de decisiones de forma autónoma por parte
del alumnado para superar los desafíos propuestos en
las distintas actividades favorece el desarrollo de esta
competencia.
• competencia en comunicación lingüística: el desarrollo de esta actividad aporta lenguaje específico ade42
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La evaluación constituye un proceso necesario e indispensable en la puesta en práctica de cualquier propuesta
de enseñanza-aprendizaje. Concretamente, se realizó en
base a dos ámbitos: alumnado participante y eficacia de la
propuesta.
Esta propuesta educativa se incluyó dentro de la programación de aula de 5º y 6º de Primaria por lo que resultó
necesario realizar la evaluación del alumnado atendiendo
a los criterios de evaluación establecidos y secuenciados
en la tabla 1.
La evaluación del alumnado fue realizada mediante rúbrica, la cual se muestra en la tabla 3 se muestra la rúbrica de
evaluación utilizada.
Con respecto a la eficacia de la propuesta, se utilizó una
metodología de tipo cuantitativo, a través de la administración de un cuestionario ad hoc en dos momentos antes y
después del programa de intervención. La exposición de
los resultados cuantitativos obtenidos no es objeto de este
artículo. Estos datos serán tratados en publicaciones posteriores, actualmente en fase de elaboración.
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Tabla 2. Programación didáctica 5º y 6º de primaria.
Fecha
28/09/2015

Grupo Sesión
A

Juegos

1
• nos movemos: el alumnado disperso por la pista se mueve según las indicaciones del docente.

28/09/2015

B

• Variante: introducir balones. Al compañero/a que el alumnado se encuentre de frente deberá pasarle el
balón.
•

Pies quietos: para este juego se colocarán aros dispersos por
la pista. La clase será dividida en dos equipos. Reuniremos a la
clase en el centro de la pista. Un miembro de un equipo tendrá
un balón, que lanzará al aire mientras grita el nombre de un
compañero del equipo contrario. Mientras ese compañero/a
recoge el balón, el equipo contrario deberá colocarse dentro de
los aros esparcidos por la pista. Cuando coja el balón gritará
“pies quietos”. Desde ese momento nadie podrá moverse, dará
tres pasos e intentará lanzar el balón al rival más cercano, si
consigue darle en alguna parte del cuerpo anotará un punto,
sino, punto para el equipo contrario.

• todos tocamos el balón: la clase se dividirá en 4 grupos mixtos. Estos grupos serán enfrentados entre sí,
jugando equipo 1-2 en una mitad de la pista y el equipo 3-4 en otra. El juego consiste en pasar la pelota a todos
miembros del equipo mientras que el equipo rival tiene como objetivo impedir que esto suceda. quien tenga
el balón no se puede mover. queda prohibido cualquier contacto físico. Cuando el equipo sin balón consiga
interceptar un pase pasa a ser el equipo que tiene que realizar los pases.
• Balón-esquina: con los mismos grupos del juego anterior, se trata de llevar el balón de una zona del campo a
otra mediante pases lo más rápido posible. El primer equipo en llegar a la zona indicada por el docente suma
un punto.
• Situación de juego real
• La bomba: todo el alumnado sentado en el centro de la pista tendrá que pasarse un balón. A la señal del
docente, el alumno/a que en ese momento tenga el balón, deberá resolver mentalmente una operación matemática indicada por el docente.

1/10/2015

A

2/10/2015

B

2
• El cazador: el alumnado deberá estar moviéndose por la pista mientras dos de sus compañeros/as, con un
balón van lanzándoselo a todo aquél que se encuentre en el camino y sin son tocados por el balón, se unirán
al grupo de los cazadores.
• Píllame o te mareo: dividiremos la clase en 4 grupos, cada uno situado en un espacio de juego. En cada espacio de juego habrá una serie de aros dispuestos en el suelo en forma de rombo. Un alumno y una alumna tendrán que situarse en el espacio comprendido dentro del rombo y evitar que los compañeros situados dentro de
los aros realicen pases entre ellos. Cuando intercepten un pase cambiarán su posición con dos compañeros.
•

2x2: en grupos mixtos de 4 personas situados en espacios reducidos por la pista competirán entre sí para comprobar que grupo consigue mayor número de pases antes de que los rivales intercepten el
balón.

• Situación de juego real.
• Afinador: utilizando los mismos grupos de la situación de juego real, el alumnado deberá situarse en hilera
enfrente de las canastas y practicar tiros libres.

(continúa en pág. siguiente)
octubre 2017

Habilidad Motriz 49

43

ProPUEStA DiDácticA PArA trAtAr LAS DESigUALDADES SociALES Por rAzón DE gÉnEro En EL árEA DE EDUcAción FÍSicA

Juan José Campaña Márquez, Belén Donoso Pérez y Luis Martínez Cubillo

(viene de pág. anterior)
5/10/2015

A

5/10/2015

B

3

• El cazador
• Variante: los cazadores no podrán moverse mientras tienen el balón, teniendo que realizar pases entre ellos
para poder acercarse al grupo.
• El primer pase: se formarán 4 grupos enfrentados entre sí. El alumno/a que se encuentra en el espacio deberá
pasar el balón a uno de sus compañeros. Por el contrario, el equipo rival tendrá como objetivo impedir ese
primer pase y recuperar el balón. Prohibido el contacto físico para quitar el balón.
• Balón prisionero: un alumno y una alumna se colocarán en la línea central de la pista. Los demás sujetarán
un aro a modo de canasta y tendrán que cruzar de un lado a otro de la pista sin que los compañeros de la
línea central les encesten el balón, de lo contrario, cambian su posición con el compañero que ha conseguido
encertarle el balón.
• Situación de juego real.
• El fotógrafo: mismos grupos de la situación de juego real, los colocaremos dispersos por la pista. Tendrán
que recrear una escena durante 30”. Esta escena será visualizada por un compañero/a del grupo. Pasado el
tiempo de observación, este compañero se dará la vuelta, el grupo se reorganizará cambiando la escena y el
alumno/a tendrá que dejar la escena como se encontraba en un principio.

8/10/2015

A

9/10/2015

B

4

• nos movemos lanzando: el alumnado se moverá por la pista según las indicaciones del docente y a su señal,
deberán pasarle el balón al compañero que se encuentre de frente.
• Pases de balón: colocados por parejas, el alumnado realizará diferentes tipos de pases, aumentando progresivamente la distancia y la velocidad del pase.
• Encajapelotas: se formarán 4 grupos mixtos enfrentados entre sí en las dos mitades de la pista. En el fondo
de cada mitad se encontrarán unas cajas que harán la función de “canastas”. El objetivo es encestar el balón
en la canasta del equipo rival y evitar que este enceste en la propia.
• Situación de juego real.
• Manso-rabioso: el alumnado situado en cuadrupedia deberá simular ser un gato manso o rabioso según las
indicaciones del profesor

12/10/2015

A

12/10/2015

B

5

• cubalibre con balón: tradicional juego del cubalibre con la variante de que para salvar al compañero tendremos que pasarle nuestro balón.
• Pases de balón: colocados por parejas, el alumnado realizará diferentes tipos de pases, aumentando progresivamente la distancia y la velocidad del pase.
• Defensa: con la clase dividida en dos grupos entregamos el balón a uno de ellos. Su objetivo es llegar al otro
extremo de la pista pasando el balón por todos los compañeros/as del grupo. Por su parte, el equipo sin balón
deberá impedir los pases para hacerse con el control del balón.
• Situación de juego real.
• Afinador: con los mismos grupos de la situación de juego real disponemos al alumnado en las canastas de la
pista para practicar tiros libres.

15/10/2015

A

16/10/2015

B

6

• El comecocos: se trata de ir andando por las líneas de la pista lanzando continuamente un balón lo más alto
posible y recibirlo correctamente, sin que se caiga ni salirse de las líneas.
• Pases de balón: colocados por parejas, el alumnado realizará diferentes tipos de pases, aumentando progresivamente la distancia y la velocidad del pase.
• 2x2: en grupos mixtos de 4 personas situados en espacios reducidos por la pista competirán entre sí para
comprobar que grupo consigue mayor número de pases antes de que los rivales intercepten el balón.
• Situación de juego real.
• La bomba: todo el alumnado sentado en el centro de la pista tendrá que pasarse un balón. A la señal del docente, el alumno/a que en ese momento tenga el balón, deberá citar una de las normas del deporte estudiado
en esta unidad didáctica.
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5. rESULtADoS MáS rELEVAntES
Al comienzo del programa de intervención, el
planteamiento de un deporte desconocido para
todo el alumnado participante fue recibido con
cierto desprecio y frustración ya que la motivación
principal que manifestaban era realizar actividades deportivas tradicionalmente practicadas y reconocidas en nuestra sociedad tales como fútbol
o baloncesto, donde podían verse reflejados en
sus ídolos deportivos. A su vez, presentaron actitudes negativas relacionadas con la composición
de los equipos. Por parte de algunos alumnos, se
pudieron escuchar afirmaciones tales como “las
niñas no saben jugar” o “voy a tener que ganar el
partido yo solo”. Por parte de algunas alumnas,
se podía apreciar el miedo que manifestaban a la
de jugar con los niños en un mismo equipo ante
la posibilidad de sufrir algún daño físico. La frase
más repetida por ellas era “son unos burros, nos
van a hacer daño”.
Tras una breve explicación de las reglas básicas,
se dio comienzo a la intervención a partir de situaciones lúdicas progresivas en dificultad e intensidad hasta finalizar en una situación de juego real.

A medida que avanzaban las sesiones, el alumnado iba comprendiendo y aplicando cada vez
con mayor eficacia las reglas del korfball, y su
actitud evolucionó de “jugar por obligación” al
comienzo del programa de intervención a practicarlo en los recreos por iniciativa propia. Algunos
participantes expresaron su deseo de continuar
con la práctica en horario extraescolar en algún
club de la ciudad, aspecto al que se pudo dar
respuesta debido a la inexistencia de escuelas o
clubes dedicados a esta práctica deportiva.
Por último y en nuestra opinión el resultado más
relevante, dado que coincide con el motivo principal por el que se decidió plantear esta intervención
fue que el alumnado cambió su pensamiento sexista inicial a una posición no discriminatoria. Las
opiniones y comentarios sexistas que se apreciaron al inicio de la unidad, se apartaron a un lado
para dar paso a la aceptación de diferentes roles
dentro del equipo y una mayor cooperación entre
el alumnado del género opuesto durante el desarrollo de los juegos y actividades propuestas.
Tomando en cuenta las evidencias en el cambio de actitud del alumnado participante, po-

Tabla 3.
Rúbrica empleada
para la evaluación
del alumnado.

Excelente
(10-9)

Bueno
(8-7)

Adecuado
(6-5)

comprender y aplicar
las normas del juego.

En las distintas
situaciones de juego
real, el alumnado es
capaz de comprender
y aplicar todas las normas explicadas.

El alumnado comprende las normas del
juego y es capaz de
aplicar la mayoría de
las mismas en situaciones de juego real.

El alumnado conoce
las normas del juego
pero no es capaz de
aplicarlas en situaciones de juego real

El alumnado desconoce la mayoría de las
normas del juego y es
25%
incapaz de aplicarlas
en situaciones de
juego real.

cooperar con los/las
compañeros/as para
alcanzar un objetivo
común.

Coopera en armonía
con los compañeros/
as aportando ideas y
mostrando iniciativa
personal.

Coopera con los compañeros aportando
ideas pero sin mostrar
iniciativa a la hora de
resolver una situación
propuesta en el aula.

Realiza acciones
propuestas por los
demás.

El alumnado es
incapaz de escuchar
las propuestas de
sus compañeros/as
actuando siempre con
independencia del
grupo.

25%

Utilizar el material
adecuadamente y
ayuda en su recogida.

Muestra interés por
el cuidado de los
materiales de clase,
ayudando en todo momento a su recogida.

Realiza un correcto
uso de los materiales,
ayudando con frecuencia a la recogida
de los mismos.

Uso correcto de los
materiales, ayudando
de manera ocasional
en su recogida.

No muestra interés
por el cuidado de los
materiales de clase.

25%

Muestra en todo
momento una
Mostrar una actitud
actitud positiva
positiva hacia la realihacia la realización
zación de la actividad
de cualquier actividad
física.
física propuesta por el
docente.

Mejorable
(4-1)

Muestra actitud
positiva hacia la reaSuele mostrar una
lización de actividad
predisposición positiva
física únicamente para
hacia la práctica de
aquellas actividades
actividad física.
que resultan de su
interés

%

Valoración

Muestra una actitud
negativa hacia la reali25%
zación de la actividad
física.

VALORACIóN FINAL
OBSERVACIONES
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demos afirmar que el programa de intervención planteado
cumplió con el objetivo de combatir las desigualdades sociales por razón de género en el área de Educación Física.
6. DEciSionES DE Acción PArA LA PróxiMA
PUEStA En PrácticA
De cara a futuras intervenciones, uno de los aspectos a
mejorar sería conseguir una presentación del korfball
más atrayente que captara la atención del alumnado de
forma más significativa, a través del visionado de videos
de competiciones internacionales o con la visita de algún
jugador/a de reconocido prestigio.

alumnas, eliminando el predominio de género. Es el simple hecho de educar de manera integral a cada alumno o
alumna en todo el proceso educativo, procurando desarrollar todas sus capacidades, ayudando a superar barreras,
incluida la discriminación por género.
Esta propuesta didáctica trata de inculcar en el profesorado
la necesidad de introducir contenidos innovadores que combatan las desigualdades por razón de género que puedan
surgir en los centros escolares y concretamente desde el
área de Educación Física, con el fin de que desde la edad
escolar el alumnado conciba a la persona de distinto género
desde la igualdad y con una mirada libre de prejuicios.

Otra medida que se pretende modificar en futuras puestas
en práctica será la instalación de canastas reglamentarias
de korfball, evitando así la adaptación de las canastas de
baloncesto con el fin de plantear situaciones de juego lo
más ajustadas posible a las situaciones reales de juego.

Los autores de esta propuesta consideramos que un docente con expectativas y concienciado con transformar la
realidad educativa de su aula puede cambiar destinos al
utilizar el área de Educación Física como un instrumento
que fomente la igualdad entre las personas, independientemente de las diferencias de sexo, capacidad o habilidad.

7. concLUSionES

8. AgrADEciMiEntoS

El recorrido expositivo planteado en la introducción trata
de aportar evidencias sobre la importancia de combatir las
desigualdades que puedan surgir en el área de Educación
Física, teniendo en cuenta que es esta área en la que se
ponen de manifiesto de manera más significativa las diferencias biológicas del alumnado. Una coeducación real y
efectiva supone un reto para el profesorado ya que partiendo de lo expuesto por Cremades (1991), la coeducación es
entendida como el conjunto de valores, comportamientos,
normas y expectativas que no están jerarquizadas por el
género social, siendo educados por igual los alumnos y

Nuestro agradecimiento al Colegio Trinidad (Córdoba) por
permitirnos la puesta en práctica de esta experiencia, al
alumnado participante de 5º y 6º de Educación Primaria
que fue el verdadero protagonista, y muy especialmente
al profesorado responsable por confiar en esta propuesta
educativa. Los autores de este trabajo consideramos que
es necesario que se estrechen las relaciones entre las
universidades y los centros educativos para que de esta
manera la universidad pueda cumplir con su misión como
instrumento de transformación social.
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ExPEriEnciA ProFESionAL

FoMEntAnDo LA crEAtiViDAD Y LA iMAginAción En
EDUcAción FÍSicA: EL tEAtro DE LUz nEgrA coMo
contEniDo EDUcAtiVo
Promoting creativitY and imagination in PhYsical education:
the blacK-light theatre as an educational content
JUDitH FErnánDEz cAnDo
IES Merindades de Castilla
Villarcayo (Burgos)
Nº de Colegiado: 54.678
FrAnciSco JAViEr FErnánDEz rÍo
Profesor titular de la Universidad de Oviedo.
Facultad de Formación del Profesorado
y Educación
Departamento de Ciencias de la Educación
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rESUMEn
El presente artículo relata una propuesta de carácter innovador y motivador: el teatro de luz negra en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato. Su principal objetivo fue favorecer el desarrollo de la creatividad y la imaginación del alumnado, potenciando los
contenidos de expresión corporal propios del área de educación física
y superando el escepticismo hacia este tipo de manifestaciones. Dicha
experiencia se basó en estilos de enseñanza que favorecen la resolución de problemas y el descubrimiento guiado y bajo el prisma del
modelo de enseñanza del Aprendizaje Cooperativo.
Palabras clave: expresión corporal, aprendizaje cooperativo, Educación Secundaria, Bachillerato
La imaginación es la fuente de todo logro humano.
(Sir Ken Robinson)
La creatividad es tan importante como la alfabetización, y por eso
debemos tratarla con la misma importancia. (Sir Ken Robinson)
ABStrAct
This article describes an innovative and motivational proposal: the blacklight theater for Secondary Education. The main goal was to promote students’ creativity and imagination, strengthening body expression contents
and overcoming negative feelings towards these contents. The experience was based on teaching styles that promote problem solving skills,
using the cooperative learning instructional model as a framework.
Key words: body language, cooperative learning, Secondary Education.
Imagination is the source of all human achievement.
(Sir Ken Robinson)
Creativity is as important as literacy, and we must treat it with the
same importance.
(Sir Ken Robinson)
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1. introDUcción
Siguiendo a Verde (2005, p. 1):
“la expresión corporal constituye la forma más antigua de comunicación entre los seres humanos, anterior incluso que el lenguaje escrito y hablado. Es
el medio de expresar sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos a través del cuerpo, ya que
este se convierte en un instrumento irreemplazable
de expresión humana que permite ponerse en contacto con el medio y con los demás” .
Además, dicha autora afirma que la expresión corporal busca el desarrollo de la imaginación, el placer y disfrute por el
juego, la improvisación, la espontaneidad y la creatividad.
Teniendo en cuenta que, durante la adolescencia, tiene lugar gran parte del crecimiento personal, físico, psicológico,
social… Es una etapa de transición en la que el alumnado
comienza a adquirir roles de adulto. Para ello, necesita tener reforzada su autoestima, su automotivación, su toma
de decisiones, su manera de resolver conflictos… (Lago y
col., 2003). Por tanto, un trabajo emocional que tiene como
protagonista ese cuerpo, que se encuentra en pleno proceso de cambio es fundamental.
Por lo tanto, se puede considerar a la expresión corporal
como el lenguaje del cuerpo, cuyo objeto de estudio se
centra en la conducta motriz, con una finalidad expresiva,
comunicativa y estética, en la que el cuerpo, el movimiento
y el sentimiento participan como instrumentos básicos. De
este modo, se concluye que la expresión corporal constituye un tipo de comunicación no verbal que favorece las
relaciones sociales y por lo tanto, su estimulación posibilita
una interacción más ajustada con el medio, con otras personas o con uno mismo.

Castilla, Villarcayo (Burgos) y surge tras asistir el verano
pasado al taller titulado: “teatro de luz negra”, en el IX
Congreso de Actividades Físicas Cooperativas, en Vélez- Málaga (Hernández y López, 2014) y por mi interés
hacia el teatro, ya que le considero un recurso que ofrece
multitud de posibilidades educativas, recreativas y de satisfacción personal. De ahí, nace la unidad didáctica, “arriba el telón”, con el objetivo de brindar la oportunidad a los
adolescentes, de que experimenten y descubran con este
tipo de propuestas o técnicas tan innovadoras y con tantas
posibilidades de actuación y manipulación, un aprendizaje
enriquecedor sobre la expresión y comunicación corporal,
así como en lo personal y en el fomento de diferentes capacidades entre las que destaca la creatividad.
La expresión corporal como contenido curricular de la educación física se destaca por la elevada implicación emocional del alumnado, siendo el lenguaje del cuerpo un reflejo
externo de la condición emocional de la persona. Es por ello
que, la incorporación de las técnicas del Teatro Negro, surgen para dar respuesta a aquel alumnado que tiene serias
dificultades para participar en actividades expresivas debido
a una timidez que, en muchas ocasiones, está en relación directa con una baja autoestima (De Pedraza y Torrent, 2013).
Por ello, decidimos llevar a cabo una unidad didáctica (8 sesiones) utilizando el teatro de luz negra como contenido central.
El curso elegido fue 2º ESO y bachillerato, cuyos estudiantes
tenían edades entre los 13-15 años en los primeros y 16-17
años en los segundos. Se trataba de chicos y chicas que estaban entrando en un periodo de su vida que implica muchos
cambios, pero también con condiciones idóneas para trabajar
la creatividad a través de la modificación del entorno con la
utilización de los focos ultravioletas, para generar situaciones
que favorezcan la exploración y la comunicación corporal en
un clima permanente de libertad y de descubrimiento.
Siguiendo a Moya y Vicente (2007, p. 5):

Sin embargo, la realidad nos muestra una escasa utilización
en gran parte del colectivo de profesionales de la educación
física (Arcilla y Pérez, 2003; Montero, 2008). Entre las causas
de esta situación está la escasez de experiencia personales
positivas con el contenido, la reducida presencia curricular en
la formación inicial, la falta de concienciación de la necesidad
de formación permanente, el miedo a afrontar unos contenidos
que no se saben manejar tan bien como nos gustaría o la dificultad en la práctica de modelos didácticos orientados hacia
una mayor participación del alumnado en las sesiones.

“la creatividad no es un atributo exclusivo de genios
ni artistas, como se ha venido pensando tradicionalmente, sino que todos somos creativos en mayor o
menor medida y en diferentes aspectos o contextos”.
De este modo, nuestros alumnos no tienen que ser
artistas, no necesitan saber tocar el violín ni bailar
danza clásica o flamenco. Nuestros alumnos solo tienen que estar ahí.

2. JUStiFicAción

3. APLicAción DEL contEniDo En SEcUnDAriA Y
En BAcHiLLErAto

La presente experiencia fue llevada a cabo con los grupos
de 2º de ESO y 1º de Bachillerato del IES Merindades de

El trabajo de luz negra, puede vincularse tanto al ámbito de
primaria, como de secundaria y de bachillerato. De hecho,
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existen publicaciones relatando experiencias
prácticas en ambas etapas educativas (Calvo de Toro, 2003; Del Prado y Torrent, 2013,
Sánchez, 2005). Por tanto, desde un punto de
vista curricular, deberemos tener en cuenta la
relación con los objetivos, contenidos, criterios
de evaluación y competencias básicas (CCBB)
tanto en la etapa de secundaria como de bachillerato, de acuerdo con el Decreto 52/2007 y
42/ 2008 respectivamente, en la Comunidad de
Autónoma de Castilla y León. A continuación, se
muestra a través de la tabla 1, la relación con
los elementos del currículo en 2º de ESO y 1º de
Bachillerato, que permiten justificar la posibilidad de aplicación en ambas etapas educativas.
Respecto a las CCBB, se puede comprobar,
cómo se relaciona con los indicadores establecidos desde la propuesta de secuenciación
de CCBB, del grupo de trabajo internivelar e
interdisciplinar “Actitudes” (Pérez-Pueyo y Casanova, 2009).
Así, desde el 2º curso de secundaria se contribuye a las competencias de autonomía e
iniciativa personal y aprender a aprender, a la
social y ciudadana, y a la cultural y artística.
Respecto a la primera, comprobamos cómo se
relaciona con el ítem 1.2.41, el cual indica la
iniciación en procesos de coevaluación intergrupales sencillos, procurando mantener la objetividad y llegando a un consenso de manera
dialogada.

Por otro lado, el ítem 3.2.7 es el que hace referencia a la contribución de la competencia social y ciudadana, donde se incide en el diálogo
con el fin de ponerse de acuerdo de a cara a
reconocer el trabajo de manera objetiva dentro
del trabajo grupal.
Contribuimos a la competencia cultural y artística a través del ítem 4.2.10 por medio de la
participación en experiencias que demuestren
su imaginación mediante códigos artísticos.
Por último, los objetivos de área con los se establecen vínculos son el 7, 11,16, que versan sobre
el trabajo de la adaptación motriz a las exigencias del entorno, así como sobre la utilización del
cuerpo desde una vertiente expresiva, siempre a
través de actitudes de respeto, trabajo en equipo.
De aquí mana la relación directa con el bloque de
contenidos de expresión corporal.
Respecto a bachillerato, el objetivo de área con
el que se establece el vínculo es el 8, que hace
referencia a diseñar y practicar en pequeños
grupos, composiciones con o sin base musical,
como medio de expresión y comunicación. De
aquí mana la relación directa con el bloque de
contenidos Actividad física, deporte y tiempo libre. Por otro lado y respecto a las competencias
básicas, ya adquiridas, seguirán reforzándose:

1 El primer dígito se refiere al número de competencia, el segundo al curso y el tercero al
número de ítem secuenciado.

OGA

2º
ESO

1º
BACHILLERATO

7,11,16

8

“a través de la resolución de las tareas
y para ello, se requiere una formulación
y selección de las mismas, dado que
es la resolución de la tarea lo que hace
que una persona utilice adecuadamente
todos los recursos de los que dispone”
(Bolívar y Moya, 2007, p. 14).

BLOqUES DE CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIóN

Expresión corporal

11. Crear y poner en práctica
una secuencia armónica de
movimientos corporales a partir
de un ritmo escogido.

Actividad física, deporte
y tiempo libre

9. Valorar y hacer uso de las
diversas representaciones
corporales individuales
y colectivas en las que se utilice
la música como apoyo rítmico

octubre 2017

Tabla 1.
Relación con los
elementos del currículo
CCBB

autonomía e iniciativa personal y aprender a aprender
(1.2.4)
social y ciudadana (3.2.7)
cultural y artística (4.2.10)
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4. MEtoDoLogÍA
El hábitat natural del Teatro Negro es un lugar oscuro en el
que únicamente dominará una luz violeta que provoca que
determinados materiales y colores destaquen en la oscuridad. Este fenómeno convierte en invisibles a los personajes vestidos de negro en el escenario, y, por consiguiente,
crea un entorno perfecto para la desinhibición y la fluidez
de un movimiento corporal que es capaz de transferir emociones a los elementos fluorescentes que se manejan. Dadas las connotaciones de esta técnica, su versatilidad y la
ineludible necesidad de trabajar en grupo para conseguir
objetivos o descubrir nuevas situaciones, la metodología
se centra primordialmente en estilos de enseñanza que
favorecen la resolución de problemas y el descubrimiento
guiado (Del Prado, y Torrent, 2013). Todo ello bajo el prisma del modelo de enseñanza del Aprendizaje Cooperativo,
demostrado su eficacia para mejorar las competencias sociales y las relaciones interpersonales del alumnado (Barba, 2010; Fernández-Río, 2003; Velázquez, 2012), mejorar
su auto-concepto (Fernández-Río, 2003) y motivar hacia la
actividad motriz (Barba, 2010; Fernández-Río, 2003; Velázquez, 2006).
Las agrupaciones llevadas a cabo fueron diferentes según
la situación (Del Prado y Torrent, 2013):
• individual: que proporcionarán al alumno libertad y autonomía en la exploración del espacio interior y exterior
del cuerpo, buscando de este modo el conocimiento del
mismo.
• parejas: buscando fomentar la coordinación y complicidad dentro de la misma.
• grupos reducidos: para evitar situaciones de vergüenza
e inseguridad e igualmente, para favorecer la comunicación y el sentirse arropado por los demás.
• gran grupo: con el objetivo prioritario de conseguir la cohesión del grupo y la confianza entre todos los miembros
de la clase.

• La interacción promotora, por la que cada miembro del
grupo tiende a reforzar sus ideas y esfuerzos, para completar con éxito la tarea asignada.
• La responsabilidad individual, por la que cada alumno se
esfuerza en beneficiar al grupo, hace su trabajo lo mejor
posible y evita escudarse en el trabajo de los demás.
• Las habilidades interpersonales y de trabajo en pequeño grupo, necesarias para rentabilizar el trabajo grupal
que es, la construcción de la representación (ver tabla 2),
gestionar adecuadamente los conflictos, respetar los turnos de palabra, compartir el liderazgo, considerar todas
las ideas, aceptar las decisiones grupales, etc.
• El procesamiento grupal o autoevaluación, por el que
cada grupo es capaz de reflexionar sobre el proceso de
trabajo realizado para determinar qué conductas deben
mantenerse y cuáles deben ser modificadas.
queda claro por tanto, que el aprendizaje cooperativo implica
trabajo en grupo pero que no todo trabajo en grupo es aprendizaje cooperativo (Ovejero, 1990). Es más, lo que identifica al
aprendizaje cooperativo, distinguiéndolo del trabajo en grupo,
es precisamente la preocupación de cada miembro del equipo,
no solo por sí mismo o por la tarea que deben realizar, sino
también por todos y cada uno de sus compañeros.
Por su parte, el cometido del profesor tendrá dos vertientes
diferenciadas:
• Guía: apoyando y favoreciendo el aprendizaje, organizado y gestionado los recursos, estructurando las distintas
fases del proceso, dando solo las pautas imprescindibles
que ayuden a la resolución de problemas planteados o
surgidos.
• Conductor-organizador: exponiendo situaciones, ejercicios que tendrán que ser realizadas según las pautas
establecidas.
5. SESionES

Será en la preparación de la representación en pequeños
grupos donde pasaremos el testigo al alumno en cuanto a
rol de responsabilidad (individual y grupal) y autonomía se
refiere; pudiéndose apreciar el trabajo cooperativo. De este
modo, se cumplirán los cinco elementos fundamentales del
modelo cooperativo (Johnson y Johnson, 1994):

La UD se desarrolló en el salón de actos del instituto, debido a las condiciones de la misma, ya que podía oscurecerse completamente y en las paredes se podían poner telas
negras de diferentes longitudes.
recursos utilizados en la misma:

• La interdependencia positiva, por la que cada individuo
comprende que su trabajo beneficia a sus compañeros
y viceversa.

• El espacio: salón de actos del instituto
• La luz negra: dos fluorescentes de luz ultravioleta
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• Los materiales: cualquier objeto que resalte de diferentes
texturas y colores: folios, cartulinas, telas ...
• El vestuario: Los participantes tenían que ir vestidos de
negro para que no se vea ninguna parte del cuerpo
• La música: preferentemente instrumental
La unidad se estructura en 3 bloques fundamentales. Un
primer bloque basado en actividades introductorias para
trabajar las ideas previas del alumnado sobre el contenido del teatro de luz negra, así como para el descubrimiento de esta técnica, la observación de materiales y la
iniciación al trabajo espacial en la oscuridad. Un segundo
bloque que contiene actividades de aprendizaje centradas en las posibilidades expresivas de las manos y de los
pies, así como la ocupación en el espacio y la coordinación con los compañeros. y un último bloque, destinado
al desarrollo de la representación que constituirá el culmen de la UD. En todas las actividades los estudiantes
tendrán un tiempo de ensayo para después pasar a representarlo en el escenario.

5.2. Sesión 2
objetivo: Diferenciar las posturas y movimientos en función de los estados de ánimo y distintas situaciones y practicar la técnica de las marionetas.
• Realizar de manera individual movimientos en función
estados de ánimo: despistado, triste, cansado, alegre,
eufórico…
• En parejas: trabajar la técnica de las marionetas. En esta
tarea, el grado de coordinación y complicidad dentro de
la pareja se hace mucho más palpable. El docente debe
incidir en la importancia de marcar bien los movimientos
de disociación segmentaria, la alternancia entre movimientos largos, suaves, fluidos, de trayectorias, ayudados por la música, ya que ésta, influye en los mismos.
• En grupos de 4-6 representar diferentes situaciones cotidianas teniendo en cuenta los movimientos anteriores:
cola de supermercado; en un cine; en un atasco; viendo
un partido de tv.
• Gran Grupo: representar una frase

5.1. Sesión 1
objetivo: poner en contacto al alumnado con los ejes
fundamentales del Teatro Negro, lograr la desinhibición
del grupo y trabajar las posibilidades expresivas de las
manos.
• Pasar individualmente por el escenario ajustando su movimiento (saludar) a la música (lenta o rápida) y siguiendo una de estas consignas:
• que ocupen los tres niveles de ocupación ( plano superior, medio y bajo)
• Mezclar movimientos estáticos y dinámicos.
• Intermitencia luminosa. Aparecen y desaparecen las
manos.
• Organizados en parejas se les pide que representen: oficios o situaciones: astronautas, malabares, pescar, montar
en bicicleta …
• En grupos de 4-6 se les pide que representen letras,
números 4 cifras y palabras

5.3. Sesión 3
objetivo: Coordinar movimientos con los compañeros,
manejar el espacio y trabajar las posibilidades expresivas
de las manos.
• En grupos de 4-6. Se les pide:
• Representar una palabra haciendo movimientos con un
pañuelo. Cada integrante del grupo debe representar
una letra.
• Igual que el anterior, pero ahora utilizamos palabras
que tengan mayor número de letras que de componentes. Los primeros, una vez dibujada su letra, irán pasando al final para seguir dibujando letras.
• Palabras encadenadas, un grupo empezará su letra
con la que acabo el grupo anterior.
• Expresar y decidir (qué) y cómo hacer para representar
distintas palabras: lluvia, una flor, zapatos, puerta…
• Realizar una silueta en función de diferentes palabras:
girasol, paloma, corazón, mesa.

• Gran Grupo: representar una palabra de manera conjunta.
• Gran Grupo: representar un objeto de manera conjunta:
un paraguas, un balón…
octubre 2017
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5.4. Sesión 4

5.5. Sesión 5

objetivo: Coordinar movimientos con los compañeros, manejar el espacio y trabajar las posibilidades expresivas de los pies.

objetivo: Coordinar movimientos con los compañeros y conocer las partes de una representación.

• En parejas, se les pide:

• En grupos de 4-6. Se les pide:

• Crear una composición con los pies marcando bien los movimientos en función de
la música: largos/cortos; rápidos/ lentos;
suaves/fuertes
• Uno de la pareja realizará movimientos con
los pies y el otro le imitará. Sentados o tumbados.

• Representación de una historia, dividida en
fases. Inicio, nudo y desenlace. Posibles situaciones: atraco a un banco, un naufragio
• Cada grupo, elaborará una historia, teniendo en cuenta las fases.
5.6. Sesiones 6-7

• Crear situaciones en las que tengan cabida
las manos y los pies (acciones/sentimientos/profesiones…).
Tabla 2.
Construcción de la
representación.
Crear una obra
original a partir de
situaciones cotidianas,
documentos históricos,
publicidad, temas de
interés social, etc.

• En grupos de 4-6:
• Comenzar igual que el ejercicio anterior.
• Secuenciar un gesto deportivo: tiro a canasta, saque de voley, paso de vallas, un
penalti …

INFORMACIóN GENERAL
Título
ESTRUCTURA

Argumento
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
Agrupamientos
Entradas y salidas
Desplazamientos

IMPACTO
VISUAL
PERSONAJES
MATERIAL
EFECTOS
SONOROS

Colores
Formas
Aspecto físico
Carácter
Vestuario
Complementos
Música
Sonidos

OBSERVACIONES Dificultades encontradas
52

En 2º de ESO se propondrán 4 músicas y a
partir de las mismas, los estudiantes elaborarán su historia. Sin embargo, en Bachillerato
serán los propios alumnos quiénes elegirán la
música, según la historia que representen. Durante estas sesiones, cada grupo se coloca en
los lugares habilitados para componer su propia obra, incluido el escenario, por el cual irán
rotando todos los grupos. Cada grupo pasará a
representarlo (actores) y al terminar escuchará
el feed-back de los compañeros y el profesor.

Tema
Duración

OCUPACION
ESPACIAL

objetivo: Preparar la representación final en
grupos de 4-6 (ver tabla 2).
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5.7. Sesión 8
Representaciones (ver figuras 1-4)
Cada grupo compartirá con sus compañeros
la representación que han estado preparando con esmero durante las sesiones anteriores. Con ella, culminaremos el proyecto que
se ha perseguido desde el inicio: potenciar la
motivación, la desinhibición, la creatividad y la
imaginación de nuestros alumnos, generando
actitudes que provoquen ilusión en el proceso y en el resultado y obteniendo con ello una
gran satisfacción para el disfrute personal y de
todos los compañeros. Durante las mismas,
y una vez que cada grupo ha presentado su
representación a sus compañeros (espectadores), el resto de grupos les coevaluará a través
de una planilla (ver tabla 3).
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Figura 1. Representación Bach

Figura 2. Representación Bach

Figura 3. Representación Bach

Figura 4. Representación 2º ESO

Tabla 3. COEVALUACIóN GRUPAL – HETEROEVALUACIóN. UD: Arriba el telón
CRITERIOS

GRUPO
1

GRUPO
2

GRUPO
3

GRUPO
4

4
3
1
0

4
3
1
0

4
3
1
0

4
3
1
0

4
3
1
0

4
3
1
0

4
3
1
0

4
3
1
0

4
3
1
0

4
3
1
0

4
3
1
0

4
3
1
0

4
3
1
0

4
3
1
0

4
3
1
0

4
3
1
0

4
3
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1

4
3
1
0
/24

4
3
1
0
/24

4
3
1
0
/24

4
3
1
0
/24

ORGANIzACIóN DEL GRUPO (entradas y salidas)
a) Todo el grupo está bien organizado (ningún fallo de organización)
b) Más de la mitad del grupo está bien organizado (algún fallo en la organización)
c) Menos de la mitad del grupo está organizado (bastantes fallos en la organización)
d) Ninguno está bien organizado (muchos fallos en la organización)
UTILIzACIóN DEL ESCENARIO
a) Muy bien utilizado (no dan la espalda al público)
b) Bien utilizado (a veces dan la espalda).
c) Utilizado de forma regular (muchas veces dan la espalda)
d) Mal utilizado (siempre están dando la espalda)
EJECUCIóN (Empleo de la expresión)
a) Excelentes movimientos, transmiten sensaciones
b) Buena transmisión de ideas y sentimientos
c) Fallos en la expresividad
d) Mala expresividad
MÚSICA
a) Excelente elección
b)Buena música para el movimiento y el contenido
c) Música aceptable
d)Música no se adapta al movimiento o al contenido
CREATIVIDAD
a) Muy creativo
b) Bastante original
c) Poco original
d) Copiado pero con algún elemento nuevo
MATERIAL
a) Material muy original, se adapta al contenido
b) Material apropiado para el contenido
c) Material mal elaborado o se ve con dificultad
d) Material mal elaborado y se ve con dificultad
PUNTOS TOTALES GRUPO
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FoMEntAnDo LA crEAtiViDAD Y LA iMAginAción En EDUcAción FÍSicA: EL tEAtro DE LUz nEgrA coMo contEniDo EDUcAtiVo

Judith Fernández Cando y Francisco Javier Fernández Río

Coincidimos plenamente con autores como
Hernández álvarez, Velázquez Buendía et al.
(2004) que el apartado de evaluación dentro del
ámbito educativo debe plantearse como un elemento más del proceso global de enseñanzaaprendizaje, y por tanto debe ser una actividad
plenamente formativa. Por ello hemos empleado instrumentos que hacen al estudiante partícipe de este importante proceso. Una planilla de
coevaluación (ver tabla 3) será utilizada tanto
por los alumnos como por el docente. De este
modo se dará coherencia a todo el proceso,
ya que tanto los propios compañeros como el
profesor no harán nada más que constatar si se
cumplen o no los criterios establecidos desde
el primer día (organización, utilización del escenario, música…). Otros instrumentos de calificación usados en la UD fueron los siguientes:

Figura 5.
Valoración crítica de
la noticia “trabajar en
la calle” y una opinión
personal de la misma.

• Registro anecdótico. Se usó una hoja de observación en la que se anotaba las actitudes
positivas y negativas que cada estudiante
tuvo a lo largo de la unidad didáctica. Todos
partían con 0,5 (bachillerato) y 1,5 (2º ESO) y
desde esta premisa, se apuntaba un positivo
(0,1) a aquellos alumnos que destacasen por
los siguientes aspectos: interés y participación, comportamiento; respeto a las normas,
al material, a los compañeros, al profesor;
etc…. y se ponía un negativo a la inversa.

• Valoración crítica de la noticia “trabajar en la
calle” y una opinión personal de la misma en
Bachillerato (1 punto) (ver figura 5).
6. rEFLExionES FinALES
La respuesta del alumnado participante fue absolutamente positiva. A medida que iban realizando las actividades y pasando las sesiones,
se podía observar que aumentaba su entusiasmo por la unidad didáctica. A continuación
mostramos algunas de las frases escritas por
los estudiantes:
“Fue una unidad didáctica bastante interesante porque, aunque otros años
habíamos hecho coreografías, las de luz
negra tenían el añadido de que solo se
veían ciertas partes de tu cuerpo”
(Mónica, Bach)
“Una unidad muy buena y diferente que
nunca antes había hecho, la verdad nos
lo curramos bastante pero nos divertimos haciéndolo”
(Mikel, Bach)
“Mi grupo y yo podíamos haber trabajado
más pero aún así, me lo he paso súper
bien”
(Ana, Bach)
“Ha sido una unidad diferente. Qué resalten los colores mola mucho”.
(Millán, 2º ESO)
“Ha sido muy entretenida” (Julia, 2º ESO)
El teatro de luz negra se ha mostrado como
un recurso educativo innovador, que provoca motivación y diversión en el alumnado, lo
cual favorece todo el proceso de enseñanzaaprendizaje. Al ofrecer a los alumnos libertad
de acción, hace que tengan la posibilidad de
experimentar libremente con diferentes materiales, así como con sus posibilidades y limitaciones de acción, dando rienda suelta de
este modo, a la creatividad y la imaginación de
los adolescentes. Otro punto fuerte ha sido la
garantía de la espectacularidad del resultado
final, favoreciendo la autoestima del alumnado
e igualmente, la motivación hacia otros tipos
de aprendizaje. Se puede decir que constituye
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un medio educativo para “el pleno desarrollo integral y de
las capacidades del alumno (LOE, 2006), que es realmente la finalidad última de todo el proceso educativo. Además,
como expresión artística que es, el Teatro Negro puede
utilizarse como punto de partida y nexo entro los diferentes departamentos para elaborar proyectos que aúnen al
profesorado y hagan ver al alumnado que los contenidos
no son compartimentos estancos, sino que mantienen una
relación entre sí, entre las materias.
Por otro lado, las sesiones de expresión corporal planteadas
están abiertas a cualquier modificación que quiera o tenga
que realizar el profesor, para adaptarlas a las necesidades y

características de los alumnos, atendiendo de este modo a
la diversidad de los mismos. Todas ellas han resultado ser un
éxito entre los alumnos de 2º ESO y Bachillerato.
Con esta propuesta invitamos a los profesionales de la
Educación Física a ponerla en práctica, dado los beneficios
observados que puede ofrecer el trabajo de la expresión
corporal (aumento de la desinhibición y la autoestima, así
como la pérdida de miedo a expresarse o a actuar en público, el respeto hacia los compañeros y la estimulación
hacia la creatividad y la imaginación) y pudiendo disfrutar
y enriqueceros con la misma, tanto o más que los propios
alumnos y su profesora.
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norMAS DE coLABorAción
A. conDicionES DE PUBLicAción
A.1. La revista Habilidad Motriz acepta para su publicación
artículos de investigación y experiencias profesionales, realizados con rigor metodológico, que supongan
una contribución al progreso de cualquier área relacionada con los profesionales de las ciencias de la actividad física y del deporte, así como los procedentes de
otras ciencias relacionadas con este ámbito.
A.2. El trabajo que se remita ha de ser inédito, no publicado (ni total ni parcialmente), excepto en los casos
justificados que determine el comité de redacción.
Tampoco se admitirán los trabajos que estén en proceso de publicación o hayan sido presentados a otra
revista para su valoración. Se asume que todas las
personas que figuran como autores o autoras han
dado su conformidad y que cualquier persona citada como fuente de comunicación personal consiente
tal citación. En caso de utilizar materiales de otros
autores o autoras, deberá adjuntarse la autorización
oportuna. Es responsabilidad de los autores y autoras las posibles anomalías o plagios que de ello se
derive. El comité de redacción de la revista no se
hace responsable de las opiniones vertidas por sus
colaboradores/as en sus trabajos, ni se identifica necesariamente con sus puntos de vista.
A.3. El estilo del texto debe ser claro, de fácil lectura, conciso, ordenado y correcto desde el punto de vista gramatical. Se evitarán jergas personales y expresiones
locales. Se debe procurar, al redactar el texto, utilizar
un lenguaje no sexista (ver normas básicas de lenguaje no sexista) que claramente contribuya al desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres. No se
publicarán textos con contenido que promueva algún
tipo de discriminación social, racial, sexual o religiosa;
ni artículos que ya hayan sido publicados en otros espacios ya sea en formato papel o en soporte informático. Se utilizará un lenguaje inclusivo.
A.4. El envío de una colaboración para su publicación
implica, por parte del autor/a, la autorización a la revista para su reproducción, por cualquier medio, en
cualquier soporte y en el momento que lo considere
conveniente, salvo expresa renuncia por parte de esta
última.
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A.5. El envío y recepción de los trabajos originales no implica por parte de la revista su obligatoria publicación.
La revista se reserva el derecho a publicar el trabajo
en el número que estime más conveniente. Todas las
personas que envíen un trabajo recibirán un acuse de
recibo vía email y serán informadas del proceso que
seguirá su artículo.
A.6. Los artículos publicados en la revista Habilidad Motriz
podrán ser indexados en bases de datos científicas,
cediendo los autores o autoras que publican en la revista los derechos de explotación a través de internet,
de modo que lo que se establece en esta autorización
no infringe ningún derecho de terceros. La titularidad
de los derechos morales y de explotación de propiedad intelectual sobre los trabajos objeto de esta cesión, pertenece y seguirá perteneciendo a los autores
o autoras.
A.7. El comité de redacción se reserva la facultad de instar
para que se introduzcan las modificaciones oportunas
en la aplicación de las normas y condiciones de publicación. Así mismo, el comité de redacción se reserva
el derecho a realizar las correcciones gramaticales
necesarias.
A.8. La revisión de los artículos es realizada por miembros
de los comités y revisores. Se trata de una revisión
según el método de doble ciego (anonimato de autoría
y evaluadores/as). Basándose en las recomendaciones de los revisores/as, la revista comunicará a los
autores/as el resultado motivado de la evaluación (se
publica, se publicará tras realizar modificaciones o se
rechaza). Si el artículo ha sido aceptado con modificaciones, los autores/as deberán reenviar una nueva
versión del artículo, que será sometida de nuevo a revisión por los mismos revisores/as.

B. EnVÍo DE ProPUEStAS DE coLABorAción
B.1. Las aportaciones deberán remitirse únicamente por
correo electrónico al email de la secretaría de la revista habilidadmotriz@colefandalucia.com. Junto
al trabajo se remitirá un documento indicando: 1) el
tipo de publicación (artículo científico o experiencia
profesional), 2) los datos personales de los autores
(nombre y apellidos, lugar de trabajo, dirección, teléfono y e-mail, y número de colegiado) indicando quién

es el autor de correspondencia, 3) indicación expresa
y firmada por todos los autores de conocer y aceptar
las normas de publicación de la revista Habilidad Motriz anteriormente indicadas. Se mantendrás absoluta
confidencialidad y privacidad de los datos personales
que recoja y procese.
B.2. El trabajo presentado se enviará como archivo adjunto al mensaje en formato .doc (Microsoft Word),
.odt (Open Office) o .Rar/.zip (en el caso de que se
envíen varios archivos o el tamaño de los archivos
sea elevado). Se deberán cuidar al detalle las normas de maquetación expuestas en estas normas de
publicación.

c. EStrUctUrA DE LoS trABAJoS:
La revista Habilidad Motriz aceptará trabajos que se incluyan dentro de las dos categorías reseñadas y cuya estructura se presenta a continuación. El envío de otras formas
de publicación diferentes será evaluado por la revista para
valorar su presentación y posible publicación.
1) Artículos de investigación (carácter científico).
2) Experiencias profesionales –educativas, gestión, entrenamiento, actividad física y salud- (carácter profesional).
1) Artículos de investigación

B.3. Los trabajos han de presentarse con letra tipo “Times
New Roman”, tamaño 12 puntos, interlineado 1,5 líneas, formato din A4, con márgenes superior, inferior,
derecha e izquierda de 2.5 cm. y numeración en la
parte inferior derecha. Los títulos, apartados y subapartados se pondrán en negrita, en mayúsculas y sin
sangrado. El sangrado al inicio de cada párrafo debe
ser de 1,25 cm. Estará corregido y sin faltas ortográficas o de estilo.
B.4. La extensión máxima de los trabajos será de 25 páginas a una sola cara (incluyendo título, resumen,
palabras clave, figuras, tablas, referencias bibliográficas, etc.). Excepcionalmente, y previa autorización
del comité de redacción, podrá tener el artículo una
extensión superior a la indicada. En cuanto al mínimo de páginas, estará en función de la calidad del
trabajo.
B.5. Las figuras (ilustraciones, fotos, etc.) y tablas se adjuntarán numeradas y en documento aparte (fichero
independiente), haciendo referencia a los mismos en el
texto, en la posición correspondiente dentro del texto.
Se numerarán consecutivamente en el texto según su
ubicación (tabla 1 o figura 1), respetando una numeración correlativa para cada. Las tablas deberán llevar
numeración y título en la parte superior de las mismas.
Las figuras deberán llevar la numeración y título en la
parte inferior. El formato de las figuras será .png, .jpg
(.jpeg) o .gif, y una resolución de 300 ppp (tener en
cuenta que la publicación de la revista Habilidad Motriz
es en blanco y negro). Las fotografías han de ser originales, en caso de no ser de producción propia se deberá reseñar su procedencia y referencia bibliográfica. Si
hay fotografías donde figuran menores es necesaria la
autorización expresa de su tutor/a legal. En general, en
las fotografías donde aparezcan personas se deberán
adoptar las medidas necesarias para que éstas no puedan ser identificadas.

El artículo de investigación es una de las formas más habituales que se emplea para comunicar los hallazgos o
resultados originales de proyectos de investigación científica, tecnológica, educativa, pedagógica o didáctica y dar a
conocer el proceso seguido en la obtención de los mismos.
Un artículo de carácter científico puede adoptar diferentes
formatos, pero el que trata de dar a conocer las aportaciones de un proceso de investigación debe estar ajustado a
una serie de parámetros aceptados por la comunidad científica. Como referencia, la estructura del trabajo debe ser
similar a la siguiente:
1.1.- título
Se especificará el título en español (letra tipo “Times New
Roman”, tamaño 20) y debajo en inglés (“Times New Roman”, 16 puntos) en negrita. El título de un artículo es la
seña de identidad del mismo. Debe contener la información
esencial del contenido del trabajo y ser lo suficientemente
atractivo para invitar a su lectura. El número de palabras
empleadas en el título deben ser limitadas y elegidas a
partir del lenguaje estructurado y normalizado contenido en
los tesauros. Las palabras deben indicar la intencionalidad
(objetivos de investigación), el evento de estudio y su contexto. Evitar abreviaturas, anacronismos, palabras vacías
de uso poco corriente.
1.2.- resumen
Por lo general, el resumen debe tener 150 palabras como
máximo. El resumen o abstract de los artículos es una de
las partes más importantes del trabajo a publicar. Esta es
la única parte del artículo que será publicada por algunas
bases de datos y es la que leen los lectores e investigadores en las revisiones bibliográficas para decidir si es conveniente o no acceder al texto completo. Por tanto, si en el
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resumen no queda clara la finalidad del artículo es posible
que no se genere el interés por su lectura. Para la realización del resumen se deben seguir ciertas normas en la
elaboración. El resumen de los trabajos debe de contener
los objetivos, las características del contexto del estudio, la
metodología empleada, así como algunos resultados relevantes. El resumen no debe contener abreviaturas, signos
convencionales ni términos poco corrientes, a menos que
sea necesario precisar su sentido en el mismo resumen.
De manera general, los resúmenes no deben contener ninguna referencia ni cita particular.
1.3.- abstract
Será necesario traducir correctamente al inglés el resumen
que anteriormente se haya elaborado.

las contribuciones de otros trabajos relevantes, y destacar
aquellas a partir de las cuales formulamos nuestros objetivos e hipótesis de investigación, justificando las razones
por las que se realiza la investigación.
1.6.- método
El método es el apartado en el que se describen las características de la investigación. En este punto se dan las
explicaciones necesarias para hacer comprensible el proceso seguido, por lo que se aconseja incluir información
referente al diseño (tipo y variables utilizadas), muestra
(descripción, procedencia y si es el caso, representatividad
de la población), instrumentos (los utilizados para recoger
la información) y procedimiento (los pasos dados en el proceso del trabajo, sobre todo, en la recogida y el análisis de
los datos).

1.4.- Palabras clave
1.7.- resultados
Debajo de cada resumen (español e inglés) se deberán
especificar las palabras clave o key words. Se especificarán de tres a cinco palabras clave en español e inglés que
aludan al contenido del trabajo. Las palabras clave son palabras del lenguaje natural, suficientemente significativas,
extraídas del título o del contenido del documento. Con los
actuales sistemas de recuperación de la información se
hace necesario el empleo de descriptores normalizados
recogidos en los tesauros al uso (unesco, tesauro europeo
de la educación, cindoc, eric, etc.) Para facilitar la tarea de
clasificar la información y su localización. Por esta razón,
en la elección de las palabras clave, se deben tener en
cuenta estos descriptores y ajustarse a ellos en la medida
de lo posible.
Ejemplo:
Resumen (español): …
Palabras clave: innovación docente, aprendizaje activo,
atención a la diversidad, metodología.
Abstract (inglés): …
Key words: teaching innovation, active learning, attention to
the diversity, methodology.

Los resultados son la exposición de los datos obtenidos.
Este apartado, considerado el eje fundamental del artículo,
presenta los principales hallazgos que dan respuesta a los
objetivos de la investigación presentados en la introducción. La estructuración interna de este apartado dependerá
de la cantidad y tipo de datos recogidos. Es aconsejable
que estos resultados se organicen ateniendo a un tipo de
clasificación y orden. La síntesis de los mismos es recomendable presentarla por medio de gráficos o tablas. Conviene indicar la credibilidad de los resultados por medio de
los criterios de rigor científicos establecidos para cada procedimiento metodológico (ya sea de recogida o análisis).
1.8.- discusión y conclusiones
El artículo se completa con este apartado donde se hace
una síntesis de los principales hallazgos que a su vez dan
respuesta al problema de investigación. Si procede, también se comparan estos hallazgos con resultados similares
obtenidos por otros/as autores/as en investigaciones similares. Habitualmente estos argumentos permiten prolongar
la discusión hacia otros interrogantes que pueden constituir
el punto de partida para nuevas investigaciones.

1.5.- introducción
La introducción del artículo recoge información sobre el
propósito de la investigación, la importancia de la misma y
el conocimiento actual del tema del que se trata. El propósito contiene los objetivos y el problema de investigación.
Estos se deben presentar con claridad, resaltando su importancia y actualidad. Finalmente, es necesario reseñar
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1.9.- Referencias bibliográficas
En este apartado se enumeran las diferentes referencias bibliográficas de aquellas fuentes citadas dentro del texto. Para
la presentación de las mismas se aconseja que se sigan las
normas de la American Psychological Association (APA).

2) Experiencias profesionales.
En este tipo de trabajos se expondrá la realización de una
experiencia práctica en el mundo profesional: educativas,
gestión, entrenamiento, actividad física y salud. El texto se
estructurará u organizará en aquellos apartados que consideren los autores y/o autoras necesarios para una perfecta
comprensión del tema tratado. Como referencia, la estructura del trabajo puede ser la siguiente:

• Introducción: planteamiento de la cuestión, dónde se
desarrolla la experiencia, quienes participan, contexto
social, material, etc. Pasos previos, cómo surge la idea,
objetivos, etc.
• Desarrollo: fases o pasos seguidos para la concreción de
la práctica educativa, metodología, etc.
• Conclusión y valoración: logros, contribución a la labor
profesional, etc.

• Titulo: (igual que en los artículos de investigación)
• Autoría: (igual que en los artículos de investigación)

• Referencias bibliográficas: ver normas de publicación
APA (American Psychological Association).

• Resumen y abstract: (en español e inglés) (igual que en
los artículos de investigación)
• Palabras claves (en español e inglés) (igual que en los
artículos de investigación)
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