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Resumen 

El presente trabajo de investigación se centró en conocer la cantidad de actividad 

física, los motivos de práctica y la desmotivación, así como la percepción de la imagen 

corporal del paso de alumnos y alumnas de 6º de Educación Primaria a 1º de Educación 

Secundaria, en función de variables como  la etapa educativa, el género, la edad, la 

nacionalidad, la localidad donde viven, el tipo de centro al que asisten, la profesión y el 

nivel de actividad física de los progenitores, la influencia que reciben de los 

progenitores cuando estos los obligan a realizar actividad física y el nivel de actividad 

física de sus amistades. Además, se realizó un análisis de la regulación de las 

motivaciones del alumnado en función de la percepción de la imagen corporal y el nivel 

de actividad física, y un análisis correlacional con la intencionalidad de llevar un estilo 

de vida activo en el futuro.  

Se ha realizado un estudio transversal y longitudinal utilizando el cuestionario como 

instrumento de recogida de datos. La muestra total estaba formada por 542 escolares de 

los centros educativos  de Badajoz que fueron entrevistados durante el sexto curso de 

educación primaria y posteriormente en primero de educación secundaria. Los 

instrumentos fueron las Figuras de Stunkard, las escalas Physical Activity Questionnaire 

for Children (PAQ-C), Intention to be physically active scale (MIFA) y Behavioural 

Regulation in Exercise Questionnaire (BREQ-2). Estos instrumentos han sido validados 

al castellano, analizándose  las propiedades psicométricas, los estadísticos descriptivos, 

el análisis factorial exploratorio y el análisis de la fiabilidad de la escala. 

Los resultados indican que el alumnado que está satisfecho con su imagen corporal 

en Educación Primaria también lo son en Educación Secundaria (RTC=3.6); también se 

ha demostrado que existe asociación significativa (p<.05) entre la imagen corporal y el 

género. En cuanto al nivel de actividad física, alumnos y alumnas que son activos en  

Educación Primaria  también lo son en la etapa de Educación Secundaria, 

encontrándose más casos de los esperados de escolares activos (RTC=2.6) y bastante 

activos  (RTC=5.6) en ambas etapas; se encontraron asociaciones significativas (p<.05) 

entre la actividad física y las variables género, nivel de actividad física de los 

progenitores y nivel de actividad física de los/as amigos/as. Los alumnos que desean 

practicar actividad física en el futuro en la etapa primaria también tienen esa misma 

intención cuando están en secundaria (rs= .329; p<.01); se ha observado que existen 

diferencias significativas (p<.05) entre la intencionalidad de ser activo en el futuro y las 
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variables género, nivel de actividad física de los progenitores, nivel de actividad física 

de los/as amigos/as y nivel de actividad física de los/as alumnos/as. En cuanto a la 

escala de regulación de la conducta en el ejercicio (BREQ-2), los/as alumnos/as de 

Educación Primaria, mostraron puntuaciones más altas que los/as alumnos/as de 

Educación Secundaria en la regulación intrínseca-identificada, introyectada y en la 

desmotivación; observándose algunas diferencias significativas (p<.05) cuando se 

relaciona las diferentes regulaciones de la motivación en función de las siguientes 

variables: género, edad, tipo de centro al que asisten, profesión de los/as padres/madres, 

nivel de actividad física de los progenitores, la influencia que reciben de los 

progenitores cuando estos los obligan a realizar actividad física, el nivel de actividad 

física de los/as amigos/as y la percepción de la imagen corporal, el nivel de actividad 

física. El alumnado que está motivado de forma intrínseca-identificada tiene la intención 

de ser físicamente activos/as en el futuro. 

 

Palabras claves: actividad física, motivos, imagen corporal. 
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Abstract 

The present research work is focused on the amount of physical activity, the reasons 

of physicalactivity practice and the demotivation, as well as the perception of the 

corporal image of the school boys and school girls from 6th grade from Primary 

Education to 1st course of Compulsory Secondary Education level, depending on the 

variables as gender, age, nationality, the place in whichthey live, the type of center they 

attend, parental profession and physical activity level, the influence they receive from 

the parents when they are forced to perform physical activity and the level of physical 

activity of the friends. Also, it has been made an analysis of the regulation of the 

motivations of the students in function  of the perception of body image and level of 

physical activity, and correlational analysis with the intentionality of being physically 

active in the future. 

A cross-sectional and longitudinal study was carried out using a questionnaire for 

data collection. The total sample consisted of 542 students of the educational centers of 

Badajoz that were interviewed during 6th grade from Primary Education and later in 

the1st of Education Secondary level. The instruments were the Stunkard Figures, the 

Physical Activity Questionnaire for Children (PAQ-C), the Intensive Physical Activity 

Scale (MIFA) and the Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire (BREQ-2). 

These instruments have been previously validated into Spanish, analyzing the 

psychometric properties, the descriptive statistics, the exploratory factor analysis and 

the reliability analysis of the scale. The results indicate that students who are satisfied 

with their body image in Primary Education are also satisfiedin Secondary Education 

(RTC=3.6); more over,  it has been demonstrated that there is a significant association 

(p<.05) between body image and gender. The level of physical activity of the students 

who are active in Primary Education are also active in the Secondary Education stage, 

were more cases than expected of active students (RTC=2.6) and fairly active 

(RTC=5.6) in both stages were found; significant associations were found (p<.05) 

between physical activity and the following variables: gender, parental physical activity 

leveland physical activity levelof the friends. Students that wish to practice physical 

activity in the future in the primary school also have the same intention when they are in 

secondarys chool (rs= .329; p<.01).It has been observed statistical differences(p<.05) 

between the intentionality of being active in the future and the variables gender, parental 

level of physical activity, physical activity level of the friends and the level of physical 

activity of the scholars.  
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Regarding the scale of behavior regulation during exercise (BREQ-2), scholars of 

Primary Education showed higher scores than Secondary Education students in the 

intrinsic-identified, introjected and demotivation regulation; with some significant 

differences (p<.05) when the different regulations of motivation are  related according 

to the following gender variables: age, type of center attended, parental ocupation, 

parental physical activity level, the influence they receive from the parents when they 

are compelled to perform physical activity, the physical activity level of the friends and 

the perception of the body image, the level of physical activity. The students that are 

intrinsically-motivated have the intention to be physically active in the future. 

 

Key words: physical activity, motives, body image. 
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                                            Introducción 

El interés de este proyecto es realizar un estudio de investigación sobre la percepción de la 

imagen corporal, la práctica de actividad física, y los motivos que influyen en la práctica, en 

el abandono y en la no práctica de actividad física en la edad escolar, concretamente durante 

la transición de Educación Primaria a Educación Secundaria. Dicha investigación se ha 

llevado a cabo en municipios de la provincia de Badajoz. 

Uno de los aspectos fundamentales para realizar este trabajo es la escasez de 

investigaciones que existen relacionadas con la práctica de actividad física en el ámbito de la 

Educación Primaria a nivel extraescolar. La mayoría de las investigaciones relacionadas con 

este tema están centradas en adolescentes, que se encuentran cursando la Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato; y en jóvenes que se encuentran cursando estudios 

universitarios. Por este motivo, es importante empezar a preocuparse por los/as alumnos/as de 

Educación Primaria, ya  que a estas edades algunos/as de ellos/as empiezan a sentir 

curiosidad por practicar determinados deportes; movidos en gran parte, por la practica de la 

actividad física que se realiza en las clases de educación física. Por ello, es muy importante 

conocer la prevalencia de no práctica y de abandono de la práctica de actividad física. 

Con la ayuda de este estudio transversal, se va a intentar hacer una descripción de la 

evolución que se va a experimentar del paso de sexto de Educación Primaria a primero de 

Educación Secundaria, en relación a la imagen corporal que cada uno/a de estos/as 

alumnos/as tienen de sí mismos/as; y cuáles son los motivos más importantes, que les llevan, 

a practicar, abandonar y no practicar actividad física. El análisis de los resultados, sobre todo 

de aquellos relacionados con el abandono y la no práctica, y a tener una percepción negativa 

de su imagen corporal, permitirá hacer una serie de propuestas con medidas destinadas a 

afrontar estos problemas. 

La prevalencia de conductas relacionadas con el uso de nuevas tecnologías (tv, ordenadores, 

videojuegos…) es muy frecuente en la actualidad. Son actividades que promueven un estilo 

de vida sedentario, que es una de las principales causas de diferentes enfermedades no 

transmisibles relacionadas con el estilo de vida (OMS, 2003); en este sentido, buena parte de 

la población en edad escolar hace uso de estos aparatos electrónicos durante su tiempo de 

ocio, y paulatinamente a una edad más temprana. Dichas actividades consumen el tiempo que 

otrora los escolares dedicaban a la práctica de actividad física (Prieto et al., 2005).  
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Dicha inactividad física no sólo se relaciona con la mayor prevalencia de problemas de salud 

ampliamente estudiados, sino que también podría estar vinculada, en muchos casos, a 

problemas de aprendizaje y un retraso del crecimiento o del desarrollo psicomotor (Labaca et 

al., 2007). El estudio de las variables relacionadas con la adopción de conductas de actividad 

física en las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria es especialmente 

relevante ya que es durante estas etapas de la vida en las que se conforma el estilo de vida. 

 
En cuanto a la estructura del presente trabajo consta de las siguientes partes: 

 La primera parte es un análisis de diferentes estudios relacionados con los temas 

fundamentales del trabajo: imagen corporal, actividad física, motivos de práctica, 

abandono y no práctica de actividad física.  

 En la segunda parte se describe el desarrollo de la investigación: los objetivos, las 

hipótesis, el método, los resultados, la discusión de los resultados, las conclusiones, 

las limitaciones del estudio, las prospectivas de futuro y las aplicaciones prácticas. 

 En la última parte se presentaran la bibliografía empleada y los anexos como 

información complementaria al estudio. 
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CAPITULO 1:  

ACTIVIDAD FÍSICA 
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1. Actividad física. 

1.1. Concepto de actividad física 

En el presente apartado, se verá lo que se entiende por actividad física y de cómo han 

ido evolucionando dichas definiciones a lo largo del tiempo, las definiciones aportadas 

son las siguientes: 

Para Annicchiarico (2002), la actividad física: “Es cualquier movimiento corporal 

intencional, realizado con los músculos esqueléticos, que resulta en un gasto de energía y en 

una experiencia personal, y nos permite interactuar con los seres y el ambiente que nos rodea” 

(p.1). 

Rodríguez (2010) define la actividad física como: “Conjunto de realizaciones de las 

personas cuyas intenciones son hacer participar su motricidad, siendo estas intenciones 

interpretadas y entendibles junto a las condiciones del entorno” (p.1). 

Para el Instituto Nacional de Salud Pública (2010), por actividad física se entiende: 

“Todo movimiento corporal de los músculos y requiere un gasto energético, es decir, toda 

actividad humana como lavarse los dientes, caminar, subir escaleras, que mantienen en 

movimiento a tu cuerpo y que producen un gasto de energía” (p.10). 

Según la Organización Mundial de la Salud (2013), la actividad física es: “Cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía” 

(p.9). 

Como conclusión a las definiciones expuestas anteriormente, se puede terminar 

diciendo, que la actividad física, es toda actividad que implica el movimiento de una o 

varias partes del cuerpo y que suponen un gasto de energía. 
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1.2. Clasificación y tipo de actividad física 

En la siguiente figura, se presentará los tipos de actividad física, expuesto de manera 

más genérica, para González (2003), clasificados en: 

 

                                      Figura 1. Sub-categorías de la actividad física (González, 2003). 

 

Al año siguiente, se estableció una nueva clasificación, argumentada por otro autor, 

en la que se mostraban más tipos de actividades físicas y de una manera más clara. 

Dichos tipos, de actividad física, fueron los siguientes: 

 

 

Figura  2. Tipos de actividades físicas (González, 2004). 
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Según Devis (2006), la actividad física se clasifica en: 

 

Tabla 1. 

Diversidad de  Actividades Físicas (Devis, 2006). 

Actividades Cíclicas 

Andar, Correr, nadar, ir en 

bicicleta, remar, esquiar 

Bailes y Danzas: Danzas del 

mundo, bailes religiosos, danza 

contemporánea, bailes de salón, 

flamenco, baile libre. 

Ejercicios de preparación 

física: Flexo – extensiones, 

multisaltos, entrenamientos 

musculares. 

Actividades en la 

Naturaleza: Escalada, 

rafting, parapente, 

senderismo 

Juegos: Populares, de persecución, 

comba, de pelota, con materiales 

usados. 

Otras actividades: Yoga, tai 

shi. 

Actividades cotidianas: Andar, subir escaleras, barrer, manualidades, limpiar el coche, actividades 

domésticas 

 

Tipos de actividades, según Escobar (2003):  

 Básicas (movimientos gimnásticos, juegos, formas jugadas, expresión 

corporal, relajación, masajes, actividades de la condición física). 

 Complementarias (actividades al aire libre, rítmicas y dancísticas, acuáticas, 

actividades manuales).  

Los tipos de actividades físicas recomendadas para la salud, según Romero (2003) 

son las siguientes: 

 Actividades físicas ligeras, son las más importantes especialmente si se tiene 

en cuenta que serán las encargadas de motivar y crear un grado de aceptación y 

adhesión a la actividad física en aquellas personas que por diversas circunstancias 

están comenzando un programa.  

 Actividades físicas moderadas,  se recomiendan para el mantenimiento físico 

de cualquier persona que tenga un mínimo de condición física, es decir, posean 

una capacidad básica que les permite resistir a estímulos de esfuerzo prolongados, 

soportan o vencen resistencias moderadas y cuentan con un buen índice de 

recuperación.  

 Actividades físicas vigorosas, son recomendadas sólo para personas que 

cuentan con una buena condición física. Estas actividades aportan los mayores 

beneficios al sistema cardio-respiratorias.  

En las clasificaciones anteriores, se ha podido observar como la actividad física, 

engloba a toda actividad física, desde la más simple, que son las actividades cotidianas 

(lavar el coche) hasta la más compleja (deporte reglado). 



Actividad física 

32 
 

1.2.1.Ejercicio físico 

                    1.2.1.1. Concepto de ejercicio físico 

A continuación, se mostrarán una serie de definiciones, formuladas por distintos 

autores en distintos momentos. Los conceptos son los siguientes: 

Caspersen et al., (1985) define el ejercicio físico como: “Una sub-categoría de la 

actividad física, la cual posee los requisitos de haber sido concebida para ser llevada a cabo de 

forma planificada, estructurada y repetida, con el objetivo de mantener o mejorar la forma 

física” (p.128). 

El ejercicio físico, es entendido como la contracción y relajación rítmica de grandes 

grupos musculares sobre un periodo de tiempo prolongado (Battaglini et al., 2003). 

Luque (2005) entiende por ejercicio físico: “Aquella actividad que se realiza de forma 

intencionada para incrementar el consumo calórico” (p.128). 

Quevedo (2007) define el ejercicio físico como:“Un conjunto de movimientos que hacen 

uso del aparato locomotor trayendo consigo un gasto energético, efectuados de manera 

sistematizada y organizada, y destinados a conseguir unos efectos determinados sobre el 

sistema funcional a medio-largo plazo”(p.1). 

En definitiva, se puede concluir, que el ejercicio físico, es un tipo de actividad física 

más planificado que la propia actividad física. 

 

1.2.1.2. Clasificación y tipo de ejercicio físico 

En el presente apartado se presentarán la clasificación de los distintos tipos de 

ejercicio físico. Dichas clasificaciones quedarán establecidas por los siguientes autores: 

Los ejercicios físicos pueden ser clasificados, según Cadierno (2001) de la siguiente 

manera:  

 Los ejercicios generales: son aquellos que en su ejecución no contienen fases 

y/o partes técnicas de la especialidad deportiva seleccionada y están encaminados 

a:  

 La preparación del organismo para las acciones generales del entrenamiento.  

 El desarrollo de las capacidades físicas generales.  

 La recuperación del organismo de las cargas recibidas. 
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 Los ejercicios especiales: estos contienen en su ejecución partes o fases 

técnicas de la especialidad deportiva seleccionada y están encaminados a:  

 La preparación del organismo para las acciones específicas de la parte 

principal del entrenamiento.  

 Para la enseñanza y corrección de fases y partes de la técnica del deporte 

seleccionado.  

 Desarrollar las capacidades físicas especiales, teniendo como base la praxis 

motriz del deporte seleccionado.  

 Los ejercicios competitivos: son aquellos que se ejecutan dentro del juego, los 

cuales están reglamentados y son los que se desarrollan para obtener los 

resultados esperados.  

Los ejercicios generales y especiales pueden realizarse con: sobrecargas externas y 

sin sobrecargas externas. Los ejercicios competitivos se realizan en el entrenamiento 

técnico - táctico, en la enseñanza y perfeccionamiento de esas habilidades, las cuales se 

desarrollan dentro del juego y se realizan únicamente con el implemento reglamentado, 

o sea, sin sobre cargas externas, en la mayoría de los deportes.  

Los ejercicios, según EUFIC (European Food Information Council) (2008),  están 

agrupados generalmente en tres tipos dependiendo del efecto que causan en el cuerpo 

humano: 

 Los ejercicios aeróbicos, como el ciclismo, caminar, correr, salir de excursión, y 

jugar al tenis, aumentan la resistencia cardiovascular. 

 Los ejercicios anaeróbicos, como hacer pesas, aumentan la fuerza del músculo a 

corto plazo. 

 Los ejercicios de flexibilidad, como el estiramiento, mejora la capacidad de 

movimiento de los músculos y de las articulaciones. 
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               1.2.2. Juego 

      1.2.2.1. Concepto de juego 

A continuación, se mostrará las definiciones aportadas por diversos autores: 

El juego, es el principal medio de aprendizaje en la primera infancia, los niños a 

través del juego aprenden a: discriminar, a establecer juicios, a analizar y a sintetizar, a 

imaginar y a formular ideas mediante el juego (Departament of Education and Sciencie, 

1967).  

Siendo el juego, cualquier actividad de disfrute personal (Rivero, 2008). 

El juego, para Maschio y Magno (2009) es: “Cualquier actividad que no tenga una 

utilidad aparente, que no se destine a realizar una tarea, que no tenga un objetivo” (p.31). 

Para Sánchez (2009) el concepto de juego  es tan versátil y elástico que  es difícil 

conceptualizarlo. Su significado es polisémico, pues tiene múltiples lecturas. Un 

resumen de sus múltiples definiciones sería:  

Acción, actividad, que forma parte del comportamiento del hombre. Base 

existencial de la infancia, adaptada a sus características de continua 

evolución y cambio. Actividad muy “seria” para el niño. Actividad pura o 

autotélica, es decir, con un fin en sí misma. Actividad espontánea y que no 

requiere aprendizaje. Actividad generadora de placer. Contribuye al 

desarrollo integral del niño. Actividad necesaria, el niño que no juega está 

enfermo. En él se crean las bases de la convivencia y cooperación social 

(p.2). 

López y García (2011) entienden por juego:  

Una actividad (física o pasiva) libre o voluntaria, pura, improvisada, 

intrínseca o espontánea y placentera, practicada durante el ocio que se lleva 

a cabo con el propósito principal de divertirse/entretenerse, y de las cuales 

se deriva placer, expresión personal y satisfacción, de manera que la 

participación en el propio juego provee la gratificación deseada. Son 

parecidas a las actividades de la infancia. Así, es una actividad lúdica o la 

práctica de actividades sin esperar recibir nada a cambio, y se desarrolla en 

ausencia de intereses (p.1). 

En general, el juego es una actividad física, cuyo principal objetivo es la diversión 

realizada especialmente por el ser humano en la infancia. 
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                     1.2.2.2. Clasificación y tipo de juego 

En este apartado se expondrán los distintos tipos de juegos clasificados por diversos 

autores: 

García Serrano (1974) establece la siguiente clasificación de juegos: 

 Juegos de pelota 

 Juegos de bolos 

 Juegos con animales 

 Juegos de tiro y puntería 

 Juegos de lucha 

 Juegos de locomoción 

 Juegos de lanzamiento 

Renson & Smulders (1978), clasifica los juegos de la siguiente manera: 

1. Juegos y deportes de carrera, saltos y equilibrios 

 Carreras y marchas (korricolaris, andarines...) 

 Saltos (salto pasiego...) 

 Equilibrios 

 Otros juegos y deportes de locomoción 

         2. Juegos y deportes de lanzamiento de distancia 

 Lanzamientos a mano 

 Lanzamientos con elementos propulsivos 

 Otros juegos y deportes de lanzamiento de distancia y tiro 

3. Juegos y deportes de lanzamiento de precisión 

 Bolos (bolo palma) 

 Juegos y deportes de discos y monedas (chito) 

 De bolas (petanca) 

 De mazo y bolas 

 Otros 

4. Juegos y deportes de pelota y balón 

 Pelota vasca 

 Pelota con herramientas 

 Juegos y deportes de balón 

 Otros 

5. Juegos y deportes de lucha 

 Lucha (leonesa, canaria) 

 Esgrima (con bastones) 

 Otros 
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6. Juegos y deportes de fuerza 

 Levantamiento y transporte de peso 

 De tracción y empuje 

 Otros 

7.     Juegos y deportes náuticos y acuáticos 

 Pruebas de nado 

 Regatas a vela 

 Regatas a remo 

 Otros 

8.     Juegos y deportes con animales 

 Competiciones.  

 Pruebas de valía y adiestramiento 

 Lucha de animales 

 Caza y persecuciones 

 Otros 

9.     Juegos y deportes de habilidad en el trabajo 

 Actividades agrícolas 

 Otros 

10.     Juegos y deportes diversos no clasificados 

 

Almond (1986), presenta una clasificación muy interesante de juegos deportivos con 

cuatro secciones diferentes diferenciadas por la problemática del juego, los aspectos y 

principios tácticos que predominan así como sus características e intenciones básicas 

que podría perfectamente ser utilizada para clasificar los distintos deportes alternativos 

que conocemos:  

 Juegos deportivos de blanco o diana: Golf, bolos, etc. En los que el móvil debe 

alcanzar con mayor precisión y menor número de intentos la diana o distintas 

dianas. 

 Juegos deportivos de campo y bate: béisbol, softball, cricket, etc. En los que un 

equipo lanza el o los móviles dentro del espacio de juego con la intención de que 

sea devuelto o recogido lo más tarde posible, mientras ellos realizan diferentes 

desplazamientos en una determinada zona.  
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 Juegos deportivos de cancha dividida,  red y muro: tenis, voleibol, bádminton, 

frontón, etc. Deportes de oposición (individuales) o de cooperación - oposición 

(colectivos) en los que se pretende que el móvil toque el espacio de juego del rival 

sin que pueda devolverlo o lo haga fuera de nuestro campo.  

 Juegos deportivos de invasión: Fútbol, waterpolo, hockey, etc. En los que el 

objetivo es alcanzar con el móvil el mayor número de veces la meta del contrario 

sin que éste lo consiga en la nuestra.  

En el siguiente gráfico se presenta una serie de juegos deportivos, establecidos por 

Parlebàs (1986), en el que se establecen dos tipos de juegos: los psicomotores, se 

pueden realizar en solitario (ninguna interacción) y los socio-motores, se realizan en 

grupos. Quedando clasificado de la siguiente manera: 

 

Figura 3. Clasificación de los juegos deportivos (Parlebàs, 1986). 

 

Clasificación de los juegos, Sáez y Monrroy (2010), por Comunidades Autónomas 

atendiendo a su nivel de práctica: 

 Grupo I (máximo nivel de práctica) 

 País Vasco-Navarra: pelota vasca, juegos y deportes laborales, levantamiento 

y arrastre de piedras. 
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 Grupo II (elevado nivel de práctica) 

 Asturias: bolos cuatreada 

 Aragón: barra aragonesa: tiro de bola 

 Cantabria: traineras, bolo palma 

 Castilla y León: lucha leonesa, bolo leonés 

 Galicia: llave o “chave”: pasabolos celtas 

 Rioja: pelota, bolos 

 Canarias: lucha canaria: palo canario 

 Grupo III (nivel medio de práctica) 

 Cataluña: castellers, bolos palleses 

 Valencia: pelota valenciana, tiro y arrastre 

 Murcia: bolos murcianos, caliche 

 Madrid: chito y pelota 

 Castilla la Mancha: tiro de reja, barra castellana 

 Grupo IV (nivel escaso) 

 Andalucía: carreras de sacos, bolos serranos 

 Baleares: tiro con honda, Joc Maoríes 

 Extremadura: carrera de sacos, barra castellana 

 

 

                                    1.2.3. Deporte 

1.2.3.1. Origen del  deporte 

Fue durante el paleolítico cuando apareció el hombre actual, conocido como homo 

sapiens. Este propició unas culturas técnicamente avanzadas que le permitieron un 

desarrollo efectivo de las técnicas de caza – corrían en busca de sus presas, utilizaban 

lanzas para poder alcanzarlas…- gracias a la pintura rupestre, podemos demostrar que 

en esta época se hacía actividad física (Betancor  y Vilanou, 1995). 

Pero las primeras noticias que tenemos sobre práctica del mismo se remontan a hace 

unos 2.000 años. Por entonces, el deporte se utilizaba como entrenamiento para la caza 

y la guerra (Martínez, 2008). 
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El termino deporte, aparecer por primera vez en España en el cantar del Mio Cid, en 

el año 1140,  como “deportarse” que establecía una relación pareja con depuerto en el 

sentido de juego, diversión, etc., cayó pronto en desuso, siendo sustituida por esta 

última que sobreviene durante todo el siglo XIII con la significación genérica de 

diversión, entretenimiento. El vocablo depuerto desaparece a finales de este siglo, y es 

sustituido hacia 1440 por el término actual deporte que es un provenzalismo derivado 

de deport con la misma significación que aquél. A partir de esta fecha el término 

aparece y desaparece caprichosamente en la lengua literaria, hasta que a finales del siglo 

XIX se impone como un calco semántico del inglés sport, obteniendo en nuestra lengua 

actual una doble naturaleza: desde el plano de la expresión, deporte es un cultismo; pero 

desde el plano del contenido es un extranjerismo, ya que es un calco semántico del 

inglés sport con la significación de "recreación, pasatiempo, placer, diversión o 

ejercicio físico, por lo común al aire libre" (Olivera, 1993). 

El deporte contemporáneo aparece en Gran Bretaña pero recibió un gran impulso en 

los EE.UU. que empezaba a erigirse como la potencia económica mundial. El deporte se 

concibió en el mundo anglosajón desde los inicios de la Edad Contemporánea como un 

vehículo de diversión que se caracterizaba por su gran componente lúdico. En Alemania 

sin embargo se inclinó hacia una práctica deportiva centrada en la gimnasia 

racionalizada que estuvo organizada desde los poderes políticos con una fuerte 

presencia estatal. La Edad Contemporánea es el nombre con el que se designa el periodo 

histórico comprendido entre la Revolución francesa y la actualidad, abarca desde 1789 

al presente. La humanidad está experimentando durante esta etapa una avalancha de 

cambios a nivel social, tecnológico y económico que se manifiestan en una mejora de la 

calidad de vida del ciudadano medio en el conjunto de los países centrales. Estos 

factores han sido determinantes para favorecer la expansión del deporte a nivel global 

desde un punto de vista sociológico, creándose una cultura del ocio que ha favorecido la 

evolución de la educación física (Rodríguez, 2010). 

El principal artífice de este fenómeno, fue Thomas Arnold, padre del deporte, 

director de la Rugby School. Concretamente fue a lo largo de la segunda mitad del siglo 

XIX, cuando el deporte comenzó a introducirse y a desarrollarse como parte importante 

del currículum. Posteriormente, se introducirá, en las Publics Schools más antiguas y 

con mayor prestigio, donde se educaban los hijos varones de las elites sociales (Gillet, 

1971; Cazorla, 1979). 
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A medida que aumentaba su popularidad, se fueron creando asociaciones y 

reglamentos. Así, por ejemplo, en 1.863, la Asociación de Futbol de Gran Bretaña fijó 

las reglas de este deporte. Ya en 1.900, los deportes y reglamentos correspondientes se 

habían extendido a casi todos los países del mundo (Martínez, 2008). 

España no fue una excepción en el desarrollo del hecho físico deportivo con respecto 

a otros países de su entorno geográfico. A finales del siglo XIX parte de la aristocracia y 

de la burguesía de Madrid y Barcelona comenzó a practicar el denominado sport, este 

fenómeno tendrá un carácter diferenciador, debido a que al principio será solamente 

practicado por las clases sociales más altas. Y será llevado con ellas a su área de recreo. 

Poco después la pequeña burguesía y la clase media (administrativos, empleados de la 

banca…) comenzará a practicar deporte. Pero no fue hasta 1910, y sobre todo en el año 

veinte, cuando el deporte se popularizará como  espectáculo (Rivero, 2004). 

 

 

1.2.3.2. Concepto de deporte 

El deporte es un fenómeno complejo que tiene muchas facetas, agrupa actividades y 

prácticas muy heterogéneas en cuanto a sus objetivos y desempeño (Mandado, 

2004).Este fenómeno dista mucho de tener un significado y sentido unívoco y preciso. 

Esta actividad cumple diversas funciones sociales, a veces de manera contradictoria, 

presenta múltiples realidades y en todas ellas subyace una forma de entender, presenciar 

y realizar dicha práctica (Díaz y Martínez, 2003). 

El deporte es una actividad difícil de definir porque evoluciona constantemente y día 

a día se le adhieren nuevos valores, significados, sentidos, sistemas de comportamientos 

y usos, derivando en una vasta cantidad de planteamientos y posibles definiciones de 

dicho concepto (Cagigal, 1975). 

A continuación, se mostrarán algunas definiciones, de dicho concepto: 

El deporte, es por tanto, una situación motriz de competición, reglada de carácter 

lúdico e institucionalizada (Hernández Moreno, 1994). 

Toda actividad física donde el individuo, reproduce un conjunto de movimientos, 

aprovechando sus propias características individuales, de manera que pueda competir 

consigo mismo, con otros deportistas y con el medio tratando de superar sus propios 

límites (Castejón, 2001). 
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Carballo et al., (2003) hacen mención a  tres concepciones de deporte asociadas a 

tres hipótesis, que sirven como eje al desarrollo del mismo:  

1º concepto: “El deporte ideal. Primera hipótesis: el deporte es una práctica social 

legitimada desde la construcción selectiva de una tradición” (p.1). 

2º concepto: “El deporte público y mediático. Segunda hipótesis: el deporte es un 

dispositivo para el control social” (p.1). 

3º concepto: “El deporte educativo o escolar. Tercera hipótesis: El llamado deporte 

escolar o educativo no es el producto de la transposición didáctica del deporte 

configurado socialmente por federaciones y medios de comunicación, sino una creación 

de la Educación Física Escolar” (p.1). 

 Es una actividad física, realizada  como competición, sujetas a unas normas 

(European Food Information Council, 2006). 

Para Martínez (2008) el deporte es: “Como la variedad de actividades que permiten 

mejorar en velocidad, fuerza, agilidad, habilidad, etc” (p.1). 

En general, se puede terminar concluyendo, que el deporte es un tipo de  actividad 

física institucionalizada, en el que se siguen una serie de reglas para su correcta 

ejecución. 

 

1.2.3.3. Clasificación y tipo de deporte 

El deporte en general tiene tres vertientes de aplicación; una de ellas se encuentra en 

el ámbito escolar, es el denominado deporte educativo, y las otras dos se encuentran en 

un marco social: el deporte ocio, salud y recreación, y el deporte de elite (Castejón, 

1994). 

Teniendo en cuenta sus vertientes, existen muchas clasificaciones y todas ellas con 

criterios propios para distinguir los tipos de deportes. Algunas de las clasificaciones son 

las siguientes: 

Según Matveiev (1975), utiliza un criterio basado en el tipo de esfuerzo físico 

requerido por cada deporte, estableciendo cinco grupos:  

 Deportes acíclicos: Son aquellos en los que predominan la fuerza veloz y los 

esfuerzos de intensidad máxima.  

 Saltos (gimnasia, esquí, longitud,...)  

 Lanzamientos (jabalina, disco, peso,..)  

 Levantamientos (Halterofilia)  

 Velocidad (sprints).  
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 Deportes con predominio de la resistencia: 

 Movimientos de intensidad sub-máxima (medio fondo, natación 100 y 400m)  

 Movimientos de intensidad superior y media (5000m o más, natación 800 y 

1500m)  

 Deportes de equipo: 

 Deportes de considerable intensidad, pero con la consideración de ser 

abandonados de tiempo en tiempo (baloncesto, balonmano,...)  

 Deportes de considerable duración con pocas interrupciones (fútbol, hockey 

hierba,...)  

 Deportes de combate: En ellos se da el enfrentamiento directo entre individuos 

(boxeo, esgrima, lucha,...)  

 Deportes complejos y pruebas múltiples: Son aquellos en los que el deportista 

realiza esfuerzos muy diversos y amplios (pentatlón, decatlón, gimnasia 

deportiva,...).  

En lo que respecta a Sánchez-Bañuelos (1984), se puede clasificar el deporte en:  

 Deportes Básicos: Se encuentran más relacionados con las habilidades y 

destrezas básicas, se suelen desarrollar en un entorno estable y suponen un 

proceso de control del movimiento auto regulable. La exigencia respecto a los 

mecanismos de percepción y de decisión no es demasiado grande, pero con 

referencia al mecanismo de ejecución suele ser grande (atletismo, natación, 

gimnasia deportiva,...).  

 Deportes Complejos: Se desarrollan en entornos cambiantes, la realización de 

los mismos está sujeta a un proceso de ejecución constantemente mediatizado por 

factores externos y, en donde el control del movimiento es de regulación externa. 

Estos tipos de deportes están influenciados por los mecanismos de percepción-

decisión-ejecución. Estos deportes tienen un marcado carácter de competencia, 

con un adversario (a nivel individual) o colectivo (deportes de equipo); ej.: tenis, 

bádminton, boxeo, fútbol, baloncesto,... etc.  

Para Guardado (2005) los deportes se clasifican en: 

 Grupo 1. Deportes de calificación y votación: Está formado por los deportes 

individuales con enfrentamiento (boxeo, lucha, judo, kárate…) y los deportes 

individuales sin enfrentamiento (gimnasia rítmica, gimnasia artística, natación 

sincronizada…). 

 Grupo 2. Deportes de anotación: Se distinguen en este grupo colectivo con 

enfrentamiento (fútbol, baloncesto, voleibol, beisbol, balonmano…) e 

individuales con y sin enfrentamiento (tenis individual, esgrima, tiro…). 

 Grupo 3. Deportes de medición: Está constituido por los deportes individuales 

de oposición directa o indirecta (atletismo, ciclismo, vela, natación, remo…). 
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Según Parlebàs (1981), establece que el factor que determina cualquier situación es 

la noción de incertidumbre (inseguridad, inquietud); esta incertidumbre puede ser 

debida bien al entorno físico que rodea la actividad motriz, o a los adversarios o 

compañeros. Los criterios básicos de esta clasificación son la utilización de tres factores 

relacionados con la incertidumbre, en la relación entre el medio, el compañero y el 

adversario.  

 (I) Incertidumbre provocada por la relación del participante con el medio 

exterior o entorno físico.  

 (C) Incertidumbre provocada por la presencia del compañero o comunicación 

motriz.  

 (A) Incertidumbre provocada por la presencia de adversario/s o contra 

comunicación motriz.  

Esto hace que cada situación pueda ser caracterizada en función de la existencia o no 

de incertidumbre en uno o varios de los criterios anteriormente citados, estableciendo 

las siguientes categorías: (los parámetros de la incertidumbre se indica entre paréntesis)  

 1ª Categoría: ( ) No existe ningún tipo de incertidumbre ni interacción, el 

individuo está solo en un medio estable. Ej.: atletismo en pista, natación en 

piscina, etc.  

 2ª Categoría: (I) La incertidumbre se encuentra en el medio físico. Ej.: esquí 

alpino, escalada en solitario, las actividades al aire libre, etc.  

 3ª Categoría: (C) La incertidumbre se plantea en la relación con el compañero. 

Ej.: remo, patinaje por pareja, etc.  

 4ª Categoría: (CI) La incertidumbre se sitúa en el medio físico, pero la actividad 

se realiza en cooperación con un compañero. Ej.: vela con un compañero, el 

alpinismo en cordada.  

 5ª Categoría: (A) La incertidumbre se sitúa en el adversario. Ej.: boxeo, lucha, 

esgrima, etc.  

 6ª Categoría: (AI) La incertidumbre se sitúa en el adversario y en el medio 

físico. Ej.: esquí de fondo.  

 7ª Categoría: (CAI) Es una situación en la que tanto la relación con el 

compañero como con el adversario se sitúan en un medio fluctuante. Ej.: juegos 

populares por equipos.  

 8ª Categoría: (CA) El medio en el que se desarrolla es estable, la incertidumbre 

se sitúa en el compañero y en el adversario. Ej.: la mayor parte de los deportes de 

equipo, fútbol, baloncesto, voleibol,... etc. 
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En relación, García Ferrando (1990), considera que en función del mayor o menor 

carácter utilitario que tenga el juego se pueden distinguir tres categorías (tabla 2). 

 

Tabla 2. 

Clasificación del deporte (García Ferrando, 1990). 

Deportes Formales Están formados por las prácticas profesionales y de alta competición. 

Deportes Informales Son aquellos en los que el juego tiene una mayor importancia. 

Deportes Semiformales Aquellos que tienen un carácter competitivo y organizado. 

 

García Ferrando, establece una nueva clasificación de los deportes. Dicha 

clasificación se ha ido consolidando en el presente siglo, como un fenómeno social, que 

ha dado paso a varias manifestaciones deportivas: deporte-competición, deporte-

espectáculo, deporte-salud, deporte-ocio, deporte-moda o estilo de vida, deporte-

consumo, deporte riesgo… (García, 2009).  

 

1.2.4. El deporte en edad escolar 

1.2.4.1. Definición de los conceptos: deporte en edad escolar y 

deporte escolar  o educativo 

En  este apartado, se mostrarán las definiciones de deporte en edad escolar y de 

deporte escolar. Ambos conceptos parecidos pero con distintos significado. 

 

1.2.4.1.1. Concepto de deporte en edad escolar 

En este apartado se definirá el concepto de deporte en edad escolar aportado por los 

siguientes autores: 

Según FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) (1992)  define el 

deporte en edad escolar como: “Todas aquellas actividades físico deportivas de carácter 

recreativo o competitivo que se desarrollan en horario no lectivo, independientemente de quién 

las organiza y del lugar donde se realizan, dirigidas a la población en edad escolar, en el 

marco de la ocupación del tiempo libre, y por lo tanto de participación voluntaria” (p.2). 

Robles y et al. (2009), entiende por deporte en edad escolar: “A las actividades 

deportivas realizadas por los niños y niñas que están en edad escolar al margen del centro 

escolar, y por tanto, de las clases de Educación Física. Se trataría de aquellas prácticas 

deportivas realizadas en escuelas deportivas, clubes deportivos, etc” (p.1). 
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Para Hernández et al. (2009) el deporte en edad escolar es: “Aquella práctica deportiva  

realizada por niños y niñas y por los y las jóvenes que están edad escolar, formándose en las 

diferentes etapas del actual sistema educativo: infantil, primaria,  secundaria obligatoria y 

post-obligatoria, tanto dentro como fuera del los Centros Escolares y una vez finalizado el 

horario lectivo” (p.7). 

En resumen, en las definiciones mostradas anteriormente, existe controversia, debido a que, 

según dichas definiciones, el deporte en edad escolar, es aquel que se da tanto dentro como 

fuera de la escuela.  

 

1.2.4.1.2. Concepto de deporte educativo 

Dicho fenómeno, debe  contribuir, al desarrollo de las aptitudes motrices y  

psicomotrices, en relación a los aspectos afectivos, cognitivos y sociales de la 

personalidad humana (Le Boulch, 1991) 

A continuación se mostrarán  una  serie de definiciones, referidas al deporte escolar, 

dichas definiciones son las siguientes: 

Todo tipo de actividad física que se realiza durante el periodo escolar dentro de las 

clases obligatorias de educación física y como contenido de estas (Blázquez, 1995). 

Según Giménez (2003), por deporte escolar, entiende:  

Todas aquellas prácticas deportivas que se llevan a  cabo de forma educativa 

independientemente de su contexto de aplicación, por lo que deberá respetar las 

características psico-evolutivas de los alumnos, y cumplir una serie de principios 

como la no discriminación ni selección, adaptación de diferentes elementos como 

las reglas o los materiales, ser saludable para todos los participantes, o tener una 

menor competitividad (p.20). 

Corrales (2010), define el deporte  educativo, de dos formas distintas: “Un excelente 

medio educativo para el individuo durante su período formativo, ya que desarrolla  la 

capacidad de movimiento, habitual  a la relación con los demás y a la aceptación de las reglas, 

a la vez que estimula la superación” (p.27).  

Según González et al. (2012) el deporte escolar debe ser: 

Participativo,  coeducativo, que favorezca la autonomía del alumno, que busque el 

desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices, que evite la especialización 

temprana, que complemente los programas de la asignatura de Educación Física, 

que sea sano y seguro y que evite los riesgos que supone orientar el deporte en 

edad escolar y la competición al único objetivo de ganar (p.14). 

En definitiva, por deporte escolar se entiende, todo aquel deporte con fin educativo 

(que no sea competitivo, fomento de valores,…)  que favorece el desarrollo evolutivo 

del alumno. 
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1.2.4.2. Características del deporte practicado por los escolares 

El deporte, para que sea educativo y contribuya a la formación de los sujetos; según 

Feu (2000) debe tener las siguientes características: 

 Fomente la autonomía personal.  

 No discrimine y participen todos. 

 Enseñe a ocupar el tiempo de ocio con actividades físico deportivo.  

 Ofrece diversión y placer en la práctica.  

 Utilice una competición enfocada al proceso. 

 Favorezca la comunicación, expresión y creatividad.  

 Establezca hábitos saludables de práctica deportiva. 

 Enseñe a valorar y respetar las propias capacidades y las de los demás.  

 Mejore la condición física y las habilidades motrices básicas y específicas.  

 Permita la reflexión y la toma de decisiones.  

Para  Consejo de Europa (1967-91) el deporte destinado a los niños/as debe cumplir 

las siguientes funciones: 

 Respetar, en su unidad, todos los aspectos de la persona.  

 Desarrollar la capacidad de cada cual para evaluar sus propias posibilidades y 

desarrollar los distintos aspectos de su personalidad en el respeto de sí mismo y de 

los demás.  

 Favorecer una práctica deportiva de ocio en un ambiente de diversión, sin 

olvidar el rigor del aprendizaje.   

 Adoptar una pedagogía del Éxito que no conduzca a logros demasiado fáciles o a 

fracasos de graves consecuencias.  

 Proponer un amplio abanico de actividades individuales y colectivas. 

 Permitir que cada cual elija las actividades según sus gustos, necesidades y 

placer que le aporten.  

La idea de deporte tiene múltiples perfiles por lo que es muy difícil encajarlo en una 

sola categoría, de ahí que el deporte deba cambiar dependiendo del marco donde nos 

movamos. Así el deporte en la escuela debe tener unas características bien diferenciadas 

del deporte de alta competición (Corrales, 2010). En esta misma línea, Romero (2004), 

destaca la evolución del deporte hacia planteamientos más flexibles y abiertos 

generando la apertura de tres vías deportivas bien diferenciadas:  

 Deporte para todos como el deporte ligado a la actividad física saludable, 

recreación, ocio, tiempo libre, diversión....  
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 Deporte rendimiento orientado hacia la competición y perfectamente 

institucionalizado.  

 Deporte espectáculo orientado al entretenimiento y a la diversión pública que 

entiende al deporte como fenómeno de masas y aclamación.  

Se ha realizado una clasificación partiendo del número de horas de actividad físico- 

deportivo –organizado y no organizado– que realizan los/as escolar fuera del horario 

lectivo y clasificando la práctica en cuatro perfiles: 

 

Tabla  3. 

Actividad físico- deportivo organizado y no organizado (Soler y Menuier, 2010). 

Personas sedentarias 0-2 horas de práctica semanales 

Personas moderadamente sedentarias 3 horas de práctica semanales 

Personas moderadamente activas 4 horas de práctica semanales 

Personas activas 5 o más horas de práctica semanales 

 

1.2.4.3. Etapas de  iniciación deportiva 

La iniciación deportiva comprende una serie de etapas adaptadas  a cada una de las 

edades de cada individuo. Cada una de estas etapas, va a favorecer el desarrollo de cada 

uno sus integrantes. 

Según Cancio y Calderín (2010), las etapas de iniciación deportiva, son las 

siguientes: 

 Etapa de formación perceptiva motora 

Esta etapa comienza con el nacimiento y se prolonga hasta los nueve años 

aproximadamente. Se caracteriza por el desarrollo de las capacidades perceptivo-

motrices. Esquema Corporal Estructuración Temporo-Espacial, Equilibrio, 

Objeto, Coordinación Dinámica General y Coordinación Senso Motora. 

 Etapa de formación deportiva multilateral 

Esta etapa abarca desde los doce a trece años. Sus objetivos son: El desarrollo de 

las más variadas forma de coordinación, y familiarización, con los más diversos 

elementos y el desarrollo del pensamiento táctico general. 

 Etapa de formación específica deportiva 

También abarca desde 13 hasta los 17 y/o 18 años. Sus objetivos son: El 

desarrollo de las destrezas y habilidades especificas, el desarrollo del pensamiento 

táctico específico, el aprendizaje de las técnicas especificas del deporte elegido. El 

trabajo se realiza sobre un grupo de deportes con las mismas características; por 

Ejemplo: Deportes con pelotas por equipo. 
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 Etapa de perfeccionamiento deportivo específico 

Abarca desde los 17-18 años hasta los 20-21 años. Aquí se profundizan mucho 

más los objetivos de la etapa anterior y se trabaja casi con exclusividad sobre un 

solo deporte. 

 Etapa del rendimiento puro 

Abarca desde los 20-21 años en adelante. Aquí el jugador está preparado para 

rendir al máximo de sus posibilidades en el deporte que ha elegido y se dedica 

exclusivamente a este.  

Una vez descritas cada una de las distintas etapas, se pasará a un análisis más 

profundo de cómo debe ser el trabajo en las primeras etapas, descritas por Cancio y 

Calderín (2010), ya que son las más importantes para la iniciación deportiva. Dichas 

etapas son: 

 Etapa de formación perceptiva motora (0-9 años). 

En  esta etapa se presenta un gran desarrollo del sistema nervioso junto con una 

gran capacidad perceptiva por esto se debe dedicar primordialmente al desarrollo 

de las capacidades perceptivo-motrices. Además no hay desarrollo de las 

capacidades físicas por el entrenamiento, no hay aprendizaje técnico por más que 

se entrene ese aspecto. ¿Nos preguntamos que debe hacer un niño en esta etapa? 

Correr, saltar, trepar recibir, arrojar y todas las formas básicas del movimiento. Es 

necesario brindarle al niño las más amplias ricas y variadas experiencias motrices 

con la intención de que todo sea recreativo, pero asistemático, estimulando y 

desarrollando sus capacidades ya mencionadas. Es importante organizar las 

actividades en forma de juego ya que el niño aprende jugando. 

 Etapa de formación deportiva multilateral (9-13 años). 

Esta etapa presenta una gran capacidad de las técnicas de movimientos en 

forma global. No se consigue la inhibición de movimientos, por lo tanto no hay 

precisión. Es posible el incremento de las capacidades físicas por medio del 

entrenamiento sistemático. Estamos en la edad de oro del aprendizaje deportivo, 

los niños son capaces de aprender de todo pero siempre en forma general y/o 

global. 
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1.2.4.4. Organización del deporte en la edad escolar 

No se debe hablar, de deporte escolar en Europa, sin antes mencionar a la Federación 

Internacional del Deporte Escolar Europa (ISF) creada el 4 de Junio de 1972 en 

Beaufort (Luxemburgo), cuyo principal objetivo era desarrollar el deporte en edad 

escolar tomando el centro educativo como célula embrionaria de dicho movimiento. En 

dicha federación se aprobó una carta  que se basa en los principios fundamentales que 

debe regirse cualquier actuación deportiva con carácter prioritariamente escolar: i) El 

deporte es un maravilloso medio de educación; ii) Ofrece excepcionales posibilidades 

de encuentro, de comunicación, de intercambio y de integración comunitaria; iii) 

Permite vivir momentos maravillosos; iv) Las derrotas en el deporte también son 

positivas (Aguado, 2004). 

A raíz de lo anterior y de otros muchos éxitos conseguidos por este fenómeno, el año 

2004 ha sido declarado por la Unión Europea, como el “año de la educación a través del 

deporte”. Su objetivo principal, es sensibilizar a las organizaciones educativas y 

deportivas para desarrollar la educación a través del deporte, dado el gran interés de los 

jóvenes por todo tipo de deporte (Martínez, 2004).  

La iniciación deportiva es quizás el momento más importante e interesante para 

generar en el niño hábitos saludables adecuados y conocimientos correctos hacia la 

práctica deportiva (Latorre et al., 2009). La mejor edad para iniciarse en el deporte esa 

partir de los seis años. En esta edad comienza un periodo apropiado para los 

aprendizajes práxicos gracias a la maduración del neocórtex, a las experiencias motrices 

que ya tienen niños y niñas, y a la motivación que manifiestan por aprender. Durante los 

primeros años de esta fase, resalta la gran riqueza de conductas motrices desplegadas, el 

control motor que poseen unos y otras, y el aumento progresivo de su precisión en los 

movimientos realizados, en los que se da ya un gran control visual (Ruiz, 1994). 

La práctica deportiva en estas edades puede llevarse a cabo en diferentes ámbitos, 

como el educativo-formativo, federativo y extracurricular. De ahí que dependiendo del 

lugar y el momento en que se lleve a cabo la práctica deportiva podemos encontrarnos 

los siguientes términos, según expone Romero (2004): 

 

Figura 4. Términos que engloba el deporte en edad escolar (Romero, 2004). 
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 Deporte Escolar: Deporte que se desarrolla en la escuela como área de 

conocimiento dentro del horario lectivo. Deporte que se lleva a cabo en el área de 

EF, bajo el control del profesor del centro. 

 Deporte en edad escolar:  

a. Práctica deportiva realizada en el centro educativo pero fuera del horario 

lectivo. Son lo que conocemos como actividades extraescolares. 

b. Práctica deportiva realizada fuera del horario lectivo llevada a cabo en los 

clubes deportivos. 

En otras zonas del mundo concretamente en occidente, con la salvedad de los países 

escandinavos, presenta un nivel de actividad física por debajo de las recomendaciones 

mínimas necesarias para promover un estilo de vida saludable, que repercuta en la 

calidad de vida en el futuro y en la prevención de enfermedades (Calderón et al., 2009).  

Al igual que occidente, la actividad física en España, es un campo al que se le presta 

muy poco interés, si se compara con otros países  Europeos. Marcada especialmente por 

la legislación autonómica, presentando poco interés para fomentar dicho fenómeno. 

Solamente la realidad del deporte escolar catalán y la acertada regulación de las Leyes 

vascas y navarras del deporte se salvan (Plata, 2003). 

Actualmente en España existen 66 federaciones deportivas que suman más de 400 

modalidades deportivas federadas. Aparte de los deportes federados, existen otras 

actividades físico-deportivas que también practica la población, como las ligadas a la 

danza –ballet, hip-hop, etc. – o al fitness –actividades dirigidas, yoga, tai chi, etc. –. Las 

cinco actividades más practicadas por la población escolar son el fútbol (22%), el 

baloncesto (9%), las danzas (9%), la natación (8%) y el fútbol sala (7%). Existe un 83% 

de escolares que realizan actividades de deporte no organizado. Entre las actividades 

físico-deportivas no organizadas más practicadas por la población escolar destacan jugar 

a fútbol y salir en bicicleta (ambas con un 18%), salir a correr (12%), jugar a baloncesto 

(10%), patinar y los deportes de raqueta (ambas con un 7%) (Soler y Meunier, 2010). 

El deporte en edad escolar en España, se basa en la edad de los participantes, esto es, 

la edad que comprende el período de escolarización (de 3 a 18 años) aglutinando todo 

tipo de actividades  deportivas que a esta edad pueden desarrollarse independientemente 

de su organización. Actualmente, es la terminología empleada en España a nivel 

normativo para referirse a los programas físico-deportivos que se desarrollan en los 

centros escolares pero fuera del currículo oficial de Educación Física (Hernández, 

2013). 
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En España el deporte en edad escolar está plenamente transferido a las diferentes 

Comunidades Autónomas pero se mantienen reuniones periódicas entre las mismas para 

definir el calendario de actividades a nivel nacional y la proyección de las actividades 

internacionales (Aguado, 2004). 

Hoy en día, el deporte en edad escolar se ha convertido en una preocupación 

permanente tanto para las instituciones escolares, como para las familias. Debido, a que 

cada vez, son más los jóvenes, que llevan una vida sedentaria. Estas actividades de ocio, 

pueden influir negativamente sobre la salud y en el futuro de nuestra sociedad (Aguado, 

2004).  

El deporte en edad escolar, se lleva realizando desde hace mucho tiempo, bajo un 

modelo tradicional o competitivo con el objetivo de captar talentos, bajo un sistema de 

eliminación y con una orientación a la competición no educativa (Campos Izquierdo y 

Tomás, 2005).  

Otro problema, son las limitaciones de las escuelas deportivas y del deporte escolar,  

encontradas en el recurso humano. Los técnicos deportivos extraescolares presentan una 

falta de formación, un cuarenta por ciento de estos técnicos no tiene una titulación 

universitaria y casi un setenta por ciento tiene una titulación deportiva de primer nivel 

(Nuviala et al., 2007).  

También se debe tener especial cuidado con la política, la especulación y el 

mercantilismo; debido a que  conducen a la explotación infantil en el deporte. La 

búsqueda del resultado, el ganar, el tratar al niño como si fuera un adulto a la hora de 

realizar actividad física (excesos en los entrenamientos), casos de dopaje infantil, 

subalimentación (gimnastas), manipulaciones de todo tipo (psicológicas, físicas, etc.) e 

incluso maltratos. Todos estos casos deben ser denunciados; y no caer en la trampa, en 

la que caen padres y entrenadores, de conformarse por los exitosos alcanzados. Las 

consecuencias de estos abusos pueden ser muy peligrosas para el niño: trastornos del 

crecimiento, de maduración en general, de carácter sexual, separación del medio 

familiar, el aislamiento social, y la sensación de desarraigo, abandono de los estudios, 

etc (Orts, 2009). 
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Criterios que debe perseguir el deporte, según Hernández (1998),  para que se 

convierta en un fenómeno educativo: 

1.- Que puedan participar todos los alumnos sin discriminación, por habilidad, 

sexo u otros criterios. 

2.- Tener como finalidad las intenciones educativas presentes en los objetivos 

generales (capacidad cognitiva, de equilibrio personal, de relación interpersonal, 

de actuación e inserción social). 

3.- Que los intereses de competitividad-agresividad sean relegados y que 

prevalezcan los que persiguen intereses educativos.    

En la práctica del  deporte escolar, según Amando (2004), hay que tener en cuenta: 

 Las personas a las que va dirigido, el perfil de sujeto al que va dirigido el 

deporte escolar es el de un alumno/a que este dentro de la edad de escolarización 

obligatoria hasta los 16 años. 

 Las corporaciones municipales, son los propios ayuntamientos los que se 

encargan de cubrir las necesidades de sus ciudadanos. Creando escuelas 

deportivas municipales y las asociaciones deportivas, culturales o escolares de 

ámbito municipal, que suelen estar coordinadas por patronatos deportivos. 

 Las comunidades, este ámbito comunitario es, en España, el que está más ligado 

a la política, y está condicionando la existencia de programa de deporte escolar 

adecuado. En ningún momento, las posibles regulaciones que se han desarrollado 

han respondido a los intereses de la población a la que van dirigidas sus 

actividades, ya que iban encaminadas a mantener unas ciertas cotas de poder. 

 Las federaciones, en este apartado, incluiremos,  el deporte que se practica en 

los clubes deportivos sometidos a disciplina federativa. Las federaciones deben 

velar por la pureza deportiva, aunque haya adaptaciones técnicas destinadas a 

fomentar la práctica de cada disciplina. 

 Las escuelas, es donde se lleva a cabo el deporte escolar, a través de la 

asignatura de educación física. 

 El personal responsable de su desarrollo, los técnicos presentes en las 

federaciones y en los clubes, que están dotados de conocimientos específicos para 

llevar a cabo la práctica deportiva; y el personal docente, su función se basa más 

en la aplicación de sus conocimientos pedagógicos.  
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     En las siguiente tabla se presentará el índice de actividad física practicado por los 

escolares, establecido por Soler y Menuier (2010), de edades comprendidas entre los 6 y 

los 18 años, dicha muestra abarcará desde primero de Educación Primaria a segundo de 

Bachillerato o segundo de grado medio. En la tabla, se representarán los resultados 

comparando los datos conseguidos en la Comunidad Autónoma de Extremadura con los 

del índice español de referencia. 

Tabla 4. 

 Comunidad Autónoma de Extremadura  e Índice español de referencia sobre la actividad físico-

deportiva –organizada y no organizada- (Soler y Meunier, 2010). 

           Extremadura Índice español 

Población escolar 138 907 5 305 978 

Muestra 912 17632 

Actividad físico deportiva organizada 
  Chicos 70% 73% 

  Chicas 44% 53% 

Actividad físico-deportiva no 

organizada 

  Chicos 90% 78% 

  Chicas 80% 66% 

Índice de actividad físico-deportiva 

 

  Sedentario/a 37% 35% 

  Moderadamente    sedentario/a 8% 11% 

  Moderadamente activo/a 10% 11% 

  Activo/a 45% 43% 

Actividad físico deportiva en vacaciones 80% 83% 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, los/as chicos/as de  la Comunidad 

Autónoma de Extremadura practican más actividad físico-deportiva no organizada  y 

menos actividad físico deportiva organizada que en los datos referidos al índice español 

de referencia. En relación a los niveles de actividad físico deportiva, los/as 

extremeños/as son más activos y menos sedentarios en comparación al índice español 

de referencia. Aunque la actividad físico deportiva practicada en vacaciones por los/as 

extremeños/as es ligeramente menor que la del índice español de referencia (Soler y 

Meunier, 2010). 

La Ley del Deporte de Extremadura tiene como uno de sus principios básicos la 

promoción y desarrollo deportivo, prestando especial atención al carácter formativo del 

Deporte en Edad Escolar, y así como la promoción y atención de la actividad Físico 

Deportiva. Por ello se crean los Juegos Deportivos Extremeños (JUDEX), como uno de 

los pilares básicos para llevar a cabo estos principios (Contreras, 2011). 
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La Junta de Extremadura (2015), al hablar de deporte en edad escolar, menciona: A 

los JUDEX (Juegos Deportivos Extremeños) organización cuyo fin principal es: 

Difundir y apoyar  las actividades deportivas para las personas en edad escolar en 

Extremadura. Pueden participar todos los equipos y deportistas pertenecientes a Centros 

de Enseñanzas, Clubes Deportivos, Asociaciones Deportivas, Patronatos Deportivos 

Municipales etc…, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ya que,  su 

filosofía es la “participación”, todos los deportistas están obligados a jugar un periodo 

completo. También impera la filosofía de integrar a los niños inmigrantes en nuestra 

región. Todos los años se convocan 22 modalidades deportivas (Ajedrez, Atletismo, 

Bádminton, Baloncesto, Balonmano, Ciclismo, Fútbol, Fútbol sala, Gimnasia, Judo-

Jiujitsu, Kárate, Montañismo y escalada, Natación, Orientación-Raid multiaventura, 

Pádel, Patinaje, Piragüismo, Rugby, Salvamento y Socorrismo, Tenis de mesa, Triatlón, 

Voleibol y Vóley-Playa), en las categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil. 

Las edades de los participantes oscilan entre 8-18 años. Aunque también, en algunos 

casos, pueden participar categorías inferiores, como: la mini o mini mascota (6 a 8 

años); solamente en algunas modalidades deportiva, que tengan carácter formativo. En 

las categorías infantil, cadete y juvenil, los chicos y chicas pueden participar en cuantas 

modalidades individuales quieran y en dos deportes colectivos.  Por otra parte, en las 

categorías benjamín y alevín se puede participar libremente en cuantas modalidades se 

deseen, colectivas e individuales, con el objetivo de enriquecer la participación. Las 

personas con discapacidad también pueden participar en los JUDEX,  hay deportistas 

que por su nivel de discapacidad pueden participar perfectamente. Aunque en 

Extremadura, existe un programa específico de deporte para personas con discapacidad, 

como son los Juegos Extremeños del Deporte Especial (JEDES). 

La educación física, por la relación que tiene con el deporte debe promover los 

valores que el deporte debe y puede desarrollar. Esta disciplina tiene un enorme 

potencial para desarrollar al niño física y personalmente. Para contribuir a la formación 

de la persona (Día et al., 2004).  

Por tanto, los/as  escolares pacenses presentan un índice de participación muy alto en 

la realización de actividades fuera del horario lectivo. La gran mayoría participan en 

actividades físico- deportivas. Los más activos, son los más jóvenes (10-12 años). A 

medida que se van haciendo mayor van dejando de participar en estas actividades 

(Hermoso et al., 2010).  

 

 

 



                                                                                                                                                                             David Franco Arévalo 

55 
 

 

1.2.4.4.1.  La educación física en el sistema educativo 

La educación física, es considerada la única materia encargada de potenciar la 

actividad física, dentro de la escuela. Por ese motivo, es importante que sea introducida 

dentro de este apartado, debido a que uno de sus principales contenidos a tratar, es el 

deporte. El presente  contenido es tratado siempre desde el punto de vista educativo 

(fomentar valores, eliminar competencia…). 

Entendida, como una materia de educación,  integrada en el currículo escolar, cuyos  

objetivos son: la asimilación de conocimientos, ideas y actitudes… que deben ayudar, a la 

persona al finalizar  la escolaridad, a hacerse cargo del cuidado de su cuerpo y de autogestionar  

la realización de su actividad física para el mantenimiento de su salud y de su calidad de vida 

(Vizuete y Villada, 2002). 

Dicha materia, en España ha evolucionado como una disciplina dentro de la 

educación en dos grandes etapas. Una primera etapa (siglos XVIII y XIX) en la que la 

Educación Física se incorpora a la escuela y pasa a tener un contenido estructurado, y 

una segunda (siglos XX y XXI) en la que esta disciplina, ya instaurada en los diferentes 

sistemas educativos, comienza a ser objeto pormenorizado de estudio desde diferentes 

ámbitos (Pastor-Pradillo, 1997). 

García y Ruíz (2010), hacen un recorrido del panorama de la educación física en 

España a lo largo de su historia. A continuación se establecerá dicho recorrido: 

 En el siglo XX, a pesar de las abundantes disposiciones legales sobre Educación 

en general y E. F. en particular, no se originan progresos significativos hasta los 

años setenta, en que comenzó a producirse cierto aperturismo, manteniendo la 

Educación Física el carácter higienista y militar que le dio Jovellanos. La II 

República (1931- 1936) aborda una amplia reforma educativa en la que se recogen 

los juegos y el ejercicio físico. 

 Tras la Guerra Civil (1936- 1939), el deporte se convertirá en un elemento de 

afirmación del régimen. La Educación Física pasa a ser de nuevo obligatoria en 

todos los niveles de enseñanza, siempre respetando la separación de sexos y 

dependiendo de un Ministerio distinto al de Educación, Secretaria General del 

Movimiento, a quien la Ley de 16 de Diciembre de 1940, encomienda el control, 

la ordenación y la docencia de la Educación Física en todo el País a través de la 

Sección Femenina y del Frente de Juventudes. 

 En esta época, los contenidos de la Educación Física se basan en el método 

sueco: tablas, uniformes, formaciones, despliegues, alineaciones y movimientos 

analíticos, que se irían modificando para la mujer, con adaptaciones a la gimnasia 

neo-sueca y la introducción de movimientos ondulatorios, oscilaciones, ballesteos 

y vaivenes. Para los varones, se corrige su carácter militar hacia tendencias más 

recreativas. 
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 La Constitución Española de 1978 reconoce, el deporte, aunque no como un 

derecho, sino como una competencia y obligación del Estado y de los entes 

autónomos en su fomento y promoción. 

 La LOGSE, en 1990, introduce la Educación Física en todos los niveles de 

enseñanza de forma obligatoria y, en la Universidad, se crea como consecuencia 

de la Ley de la Reforma Universitaria (LRU), de 1983 y del Decreto de 1991, la 

especialidad de la Educación Física en las Escuelas de Formación del 

Profesorado, hoy convertidas, la mayoría, en Facultades de Educación. 

 La celebración de la Olimpiada de 1992, tuvo una gran influencia en estos 

procesos, al igual que las tendencias sociales actuales de culto al cuerpo, en busca 

de estética y salud, así como la mayor disposición de tiempo de ocio y la creación 

de instalaciones deportivas municipales, que permiten a la población acceder a la 

realización de actividades físicas. 

Con la entrada de la LOE (Ley orgánica de Educación) en el año 2006, se crean las 

competencias básicas. Basadas en un aprendizaje globalizador que todas las áreas 

educativas tienen que cumplir. Incluye un nuevo apartado que modifica en gran medida 

el sentido del área de Educación Física. Este nuevo apartado es la contribución del área 

al desarrollo de las competencias básicas, que podemos entenderlo como una 

contribución hacia la educación en general del alumno (Herrador et al., 2009). 

Como novedad, con la entrada de la LOMCE (Ley Orgánica de la Mejora de la 

Calidad Educativa) el R.D. 126/2014 establece tres bloques de asignaturas: troncales, 

específicas y de libre configuración, y determina las competencias en su desarrollo y 

planificación en los siguientes ámbitos: administración educativa central, 

administraciones educativas autonómicas y centros docentes. El área de Educación 

Física se incluye dentro del bloque de las asignaturas específicas. Es por ello que este 

R.D. sólo determina estos aspectos de su currículo: estándares de aprendizaje evaluables 

y criterios de evaluación de etapa (Muñoz, 2014). 

Los maestros deben hacer hincapié en el esfuerzo, en el desarrollo, en el aprendizaje 

y en la cooperación para promover en los estudiantes un afecto positivo hacia la 

Educación física (Jaakkola et al., 2015). 
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Uno de los principales instrumentos utilizados por el docente de educación física 

para motivar la participación de sus alumnos, en la clase de Educación Física, son los 

juegos motores y  deportivos.  Este instrumento sigue siendo popular entre los niños y 

las niñas, considerando los alumnos a los juegos como una de sus actividades favoritas 

en las clases de educación física. El juego tiene un efecto socializador significativo. 

Los/as alumnos/as creen que al jugar a juegos de movimiento hacen contacto con sus 

compañeros de clase de una manera más rápida (Adamacá et al., 2014). 

 

 

1.3.  La actividad física en la actualidad 

Hoy en día, muchos/as jóvenes, están dando de lado, cada vez más, a la práctica de 

actividad física. Por la atracción que sienten por practicar otras actividades. La gran 

mayoría de estas actividades presentan un carácter sedentario. Cabe destacar que un 

importante grupo de los participantes, de 10-17 años, concretamente el 49.2%, ocupan 

su tiempo libre con actividades que no requieren ningún tipo de esfuerzo físico. El 

siguiente grupo más numeroso, un 20.2% de los participantes, con frecuencia pasa su 

tiempo libre dedicándolo a actividades sedentarias. Como contraposición un 14.8% de 

los participantes rara vez hacen actividades sedentarias. Por último cabe destacar que un 

9.8% de los participantes pasa siempre todo su tiempo libre sentado, y que un 6% nunca 

ocupa su tiempo libre dedicándolo a este tipo de actividades (Bosque y Baena, 2013). 

     En otros estudios,  se ha demostrado que los/as chicos/as que participan en clubes 

deportivos, tienen una mayor competencia social durante la niñez media en 

comparación con los/as niños/as que no participan en ninguna actividad deportiva 

(Howie et al., 2010). 

Para poder clasificar y relacionar la actividad física con otros términos, se ha seguido la 

siguiente estructura: 

La actividad física y el género: 

En dicha práctica de actividad física, como se verá a continuación, existe una gran 

diferencia entre ambos sexos en cuanto a la frecuencia en la que practican actividad 

física. La práctica de actividad física de la población escolar, como mínimo una vez por 

semana, se sitúa en el 63%. La diferencia entre sexos es de 20 puntos: un 73% de los 

chicos hacen actividad físico-deportiva organizada mientras que en el caso de las chicas 

se reduce al 53%. En cuanto a la frecuencia de la práctica entre sexos, de actividades 

físico- deportivas no organizadas, se dan porcentajes similares: en el 68% de los casos 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3628794
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la frecuencia de práctica espontánea de los chicos es semanal, como mínimo una vez a 

la semana, frente al 63% de las chicas (Soler y Meunier, 2010). 

En otras investigaciones referidas, también, a la frecuencia de la actividad física, 

realizada a lo largo de la semana fuera del horario escolar, se puede decir, que el 

porcentaje de niños que realizan dicha actividad menos de dos veces por semana es del 

92.1%, los que la realizan entre tres y cuatro días por semana es de 7.8% y un 47.8% del 

alumnado encuestado manifiesta no realizar ninguna actividad física extraescolar, 

siendo el porcentaje de niños que no realiza ninguna actividad superior al de niñas 

(52.2% y 47.7% respectivamente) (Vaquero, 2007). 

Otros estudios,  aseguran que en el fin de semana, se practica más actividad física 

que entre semana, siendo esta diferencia más acusada entre las niñas que entre los niños. 

En el estudio se apunta a que el no cumplimiento de las recomendaciones de práctica de 

actividad física está más relacionado con la frecuencia de la misma que con el tiempo 

que se dedica a ella. En cuanto al porcentaje de sujetos físicamente activos varía de 

forma muy notoria dependiendo de la recomendación considerada, variando desde sólo 

un 20% cuando se considera la recomendación más estricta (una hora diaria) a un 79.1% 

cuando se considera la menos exigente (media hora al menos 5 días en semana) (Montil, 

Barriopedro y Oliván 2005). 

Hay estudios, que se han llevado a cabo en la Educación Primaria (6-12años), que 

demuestran, que los chicos practican más actividades física extraescolar que las chicas.   

Los resultados muestran como tan solo un 46.1% de las niñas realiza actividad física 

extraescolar. Estos porcentajes no son tan preocupantes en el caso de los niños 60.3% 

(Luengo, 2007).  

En las siguientes tablas, se mostrarán 34 modalidades deportivas practicadas por los 

españoles teniendo en cuenta el sexo. Las modalidades deportivas practicadas por los 

hombres y mujeres de España, según el Ministerio de Educación y Deporte (2014), son 

la siguiente: 
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Tabla 5. 

Modalidades deportivas más practicadas por los/as españoles/as (MECD (Ministerio de Educación Cultura y 

Deporte, 2014). 

                    Deportes Total Varones Mujeres 

Natación recreativa 22.4% 18.3% 28.7% 

Ciclismo recreativo 19.8% 24.5% 12.7% 

Fútbol 17.9% 27.9% 2.6% 

Carrera a pie (running, jogging) 13.4% 14.4% 11.9% 

Actividad físico deportiva suave en centro deportivo (pilates, 

mantenimiento) 

11.1% 5.7% 19.5% 

Gimnasia, actividad físico deportiva intensa en centro deportivo 

(aeróbic…) 

10.7% 7.7% 15.3% 

Fútbol sala, fulbito, fútbol 7 y fútbol playa 9.6% 14.6% 1.8% 

Gimnasia, actividad físico deportiva en casa (de mantenimiento) 9.4% 7.2% 12.8% 

Actividades en medio natural  (senderismo) 8.7% 9.2% 8.0% 

Baloncesto 7.7% 10.1% 4.0% 

Tenis 6.9% 8.5% 4.4% 

Atletismo 6.0% 7.7% 3.3% 

Pádel 5.9% 7.9% 2.9% 

Esquí y otros deportes de invierno 4.4% 4.5% 4.3% 

Musculación, culturismo y halterofilia 4.4% 6.4% 1.3% 

Gimnasia, actividad físico deportiva en piscina (aqua aeróbic) 4.0% 2.0% 7.2% 

Actividad física con acompañamiento musical (capoeira)                              3.7% 1.7% 6.7% 

Actividad física de inspiración oriental (yoga)         3.7% 1.7% 6.5% 

Andar     3.3% 1.7% 5.8% 

Pesca  2.9% 4.5% 0.5% 

Tiro y caza                                                                                               2.6% 4.1% 0.3% 

Artes marciales (judo)                                                     2.2% 2.9% 1.1% 

Pelota (frontón)                                              2.0% 2.7% 0.8% 

Patinaje, monopatín                                                                              1.9% 1.2% 2.9% 

Actividades subacuáticas (buceo)                       1.7% 2.2% 0.9% 

Voleibol, vóley playa y mini vóley                                                       1.6% 1.4% 1.9% 

Tenis de mesa                                                                                         1.5% 2.1% 0.7% 

Bailes de salón                                                                                        1.5% 0.7% 2.8% 

Balonmano, balonmano playa                                                            1.3% 1.4% 1.2% 

Motociclismo   1,2% 2.0% 0.0% 

Golf, pitch and putt, mini golf                                                             1.2% 1.7% 0.3% 

Escalada, espeleología                                                                         1.1% 1.5% 0.4% 

 Squash                                                                                                     1.1% 1.5% 0.4% 

Piragüismo, remo, descensos                                                             0.9% 1.2% 0.4% 

Vela (navegación)                                                               0.9% 1.3% 0.3% 
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En relación a la tabla anterior las modalidades deportivas más practicadas por los 

españoles son: la natación recreativa (22.4%), el ciclismo recreativo (19.8%) y el fútbol 

(17.9%). En caso contrario las actividades deportivas menos practicadas son remos, 

piragüismo, descensos y vela (0.9%) y la escalada y el squash (1.1%) (Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte, 2014). 

En otras investigaciones, el 14.2% de los escolares indican que pertenecen algún 

equipo deportivo mientras que un 85.8% plantea que no. En función del sexo, el 

comportamiento vuelve ser distinto son los varones los que más participan en equipos 

con el 24.1%, mientras que las mujeres que lo hacen representan el 3.7%. Referido a si 

le gustaría hacer más activad física de la que haces, el 40% contestó afirmativamente, el 

36% que no y al 24% le da igual. Esta idea en los varones (51.7%) es más sólida que en 

las mujeres (27.5%), confirmando porque es el grupo más sedentario.   Al preguntar si 

"Te gustaría practicar algún deporte cuando tenga más de 30 años", los escolares 

respondieron que Sí en un 39.6%, sin embargo es alarmante que el 43.6% indicara que 

No. Relevando una expectativa deportiva muy desalentadora para el futuro de estos 

escolares al llegar a adulto y por consiguiente su repercusión en la salud (Dulce et al., 

2008). 

A modo de conclusión, se puede decir, que los que más actividad física practican 

tanto dentro como fuera de la escuela son los chicos (Li et al., 2013; Silva et al., 2015). 

Los niños son más propensos a participar en actividades vigorosa en su tiempo libre que 

las niñas (Adam et al., 2013). Sin embargo, también encontramos grupos de niños que 

juegan a juegos de ordenador y de niñas que juegan al fútbol y (Pawlowski et al., 2015).  

La actividad física, puede contribuir como un medio para  desarrollar el carácter de 

las chicas. Algunas investigaciones  ponen de manifiesto, que la actividad física afecta a 

algunos rasgos de la personalidad, de la moral y de las cualidades sociales de las chicas 

(Proios, Athanailidis & Giannitsopoulou, 2010). 

La actividad física y el rendimiento académico: 

La inactividad física es altamente prevalente entre los jóvenes, tiene un impacto 

negativo en el rendimiento académico (Basch, 2011). 

 Por el contrario, otras investigaciones aseguran que existe una relación positiva entre 

la actividad física y rendimiento académico. La fuerza muscular y la resistencia 

muscular se asociaron positivamente con el rendimiento académico en todos los grados 

(Dawn et al., 2013; Fedewa et al., 2013).  
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El lugar de residencia y la  actividad física: 

También se encontraron diferencias significativas en los niveles de actividad  entre 

las zonas rurales y urbanas. Los estudiantes rurales eran más activos que los urbanos 

(Silva et al., 2015). 

Por el contrario otros estudios demuestran, que los escolares que viven en zonas 

urbanas o suburbanas, realizan más actividad física que los que viven en las zonas 

rurales (Erin et al., 2013). 

El Lugar de práctica de actividad física: 

Los jóvenes que participan en actividades física fuera del colegio tienen niveles más 

altos en auto-eficacia, conducta prosocial, personal y social respecto a otros  

adolescentes que participan en otras actividades que no están vinculadas con la 

actividad física (Carreres et al., 2012). 

Sin embargo, otras investigaciones, aseguran que las probabilidades de participar en 

actividades físicas fueron mayores durante el recreo que fuera de la escuela (McKenzie 

et al., 2010). 

La hora del almuerzo en la Escuela se han identificado como un momento ideal para 

maximizar la actividad física de los/as niños/as, pero los estudios han mostrado niveles 

variables de actividad física entre los niños durante este tiempo y la investigación indica 

que durante la hora del almuerzo escolar, las niñas son sistemáticamente menos activas 

que los niños (Pawlowski et al., 2015; Watson et al., 2015). Las niñas durante el recreo 

son más propensas a participar en los juegos de salto y en los parques infantiles 

(Bleeker et al.,  2015). 

Se puede deducir, que los escolares que practican gran cantidad de actividad física, 

tendrían altas posibilidades de ser físicamente activos/as al finalizar la etapa escolar 

(Papaioannou, 2000). 

La actividad física y  el tipo de centro educativo: 

Las alumnas pertenecientes a escuelas de alumnas negras e hispanas dedican menos 

tiempo a la actividad física  que las niñas pertenecientes a las escuelas de alumnas 

blancas (Kwon et al., 2015). 

En una investigación, realizada a adolescentes de un orfanato, se pudo observar que 

el 53% de los sujetos eran inactivos, 32.5% de ellos eran moderadamente de activos, 

14.5%  de ellos eran activos (Tanir et al., 2014). 
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 La actividad física y la nacionalidad: 

La nacionalidad también es una variable que afecta a la práctica de actividad física. 

En este sentido, la población escolar de nacionalidad española practica actividad físico-

deportiva organizada en mayor medida (65%) que la de nacionalidad extranjera (47%) 

(Soler y Menuier, 2010).  

En otras investigaciones, llevadas a cabo en otros lugares, se demostró que los 

jóvenes hispanos de padres inmigrantes eran menos propensos a participar en el deporte, 

mientras que los jóvenes negros no hispanos con padres inmigrantes eran más 

propensos a participar en los deportes. Los jóvenes blancos con al menos un padre 

inmigrante tenían mayor probabilidad de participar en clubes después de la escuela. 

Todos los jóvenes hispanos eran menos propensos a participar en clubes después de la 

escuela (Stella et al., 2015). 

La salud y la actividad física: 

Los adolescentes, que con frecuencia participan en actividades físicas, son menos 

propensos a participar en el consumo de drogas, y tienen más probabilidades de 

participar en una serie de comportamientos que promueven la salud (Delisle et al., 

2010).  Y son 3.5 veces más propensos a reportar una buena salud general y tienen 1.6 

veces más probabilidades de no tener una enfermedad mental grave (Dalton et al., 

2015). 

La  familia, los amigos y la actividad física: 

El nivel de  práctica de actividad física de los padres ejerce una gran influencia en 

los/as hijos/as a la hora de practicar actividad física se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: los adolescentes de familias donde ambos padres estaban inactivos se 

caracterizaron por la inactividad física. Los adolescentes de padres activos practican 

actividad física en varios contextos. Los adolescentes con un padre activo y una madre 

inactivas se caracteriza por la práctica de la actividad física no organizada. Por último, 

los adolescentes de madres y padres inactivos se caracterizaron por la práctica de la 

actividad física organizada. Si el padre y la madre son activos mejoran la influencia 

potencial sobre la adopción de la actividad física del niño como un comportamiento 

espontáneo en el tiempo de ocio (Marques et al., 2014). 
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Los periodos de práctica de actividad física: 

Respecto al ámbito educativo, se puede comprobar que un 37.7 % practica 

actividades físico – deportivas tres veces o más entre la semana. Un 21.3% realiza 

actividades una o dos veces por semana, un 11.7% con menor frecuencia un 3.7 solo en 

vacaciones y un 5,3% sólo los fines de semana. Casi la mitad de los practicantes 

mantienen el hábito todo el año (43%). Para el resto, la época del año en la que más se 

practica actividad físico-deportiva es en verano (33 %) (Conde et al., 2009). 

En verano los chicos (928 minuto/semana) acumulan más tiempo de práctica de 

actividad física que las chicas (793 minuto/semana).  En invierno, el patrón se revirtió 

con niñas que acumulan más minutos de  actividad física que los chicos (736 minutos / 

semana vs. 598 minutos / semana) (Silva et al., 2011). 

 El nivel educativo y la actividad física: 

En la presente imagen se representan los deportes más practicados por los escolares 

de Educación Secundaria y Bachillerato Conde et al. (2009): 

 

 

Figura 5. Deportes más practicados por los estudiantes de la E.S.O y Bachillerato (Conde et al., 2009). 

 

           En otros niveles educativos, concretamente en el universitario, el 41.9%, de 

los/as estudiantes, afirman que practican actividad física. Dicha cifra disminuye si 

consideramos la frecuencia con la que se practica, en este caso, el porcentaje de 

alumnado que practica al menos tres días en semana es el 23.7%. Las actividades 

practicadas por un mayor número de alumnos son: fútbol sala, natación y carrera a pie, 
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musculación. Por otro lado, las actividades que se practican con mayor frecuencia son: 

aeróbic, musculación, y carrera a pie. En cuanto a la forma de practicar estas 

actividades, el mayor porcentaje lo hace de forma libre. Encontramos que los hombres 

realizan más actividad física que las mujeres. De los hombres, el 35.2% son activos, 

mientras que de las mujeres sólo el 16.4% lo son (Castillo y Giménez, 2011). 

Sin embargo, otros estudios, revelan una tasa de práctica del 62.19%. El alumnado 

prefiere actividades deportivas de carácter recreativo y orientado al mantenimiento de la 

forma física y la mejora de la salud. Existe bastante similitud entre las actividades que el 

alumnado realiza a través de la Universidad y fuera de la misma. Además, suelen 

realizar actividad físico deportiva todo el año, durante toda la semana o de lunes a 

viernes, especialmente en horario de tarde. Combinan la práctica en solitario con la 

compañía de amigos y compañeros y se decantan por la práctica en espacios públicos y 

por las instalaciones públicas y privadas (Castañeda et al., 2012). 

En la siguiente figura, creada por Pérez et al. (2005), se muestra un gráfico de barras 

dobles, con cinco modalidades deportivas. En las que se indican los deportes más 

practicados por los estudiantes universitarios antes de comenzar la universidad (barra de 

color verde) y durante los estudios universitarios (barra de color gris). Los deportes 

fueron: 

 

 
Figura 6.Comparación de los deportes más practicados antes de comenzar los estudios y durante los 

estudios de los/as estudiantes universitarios/as (Pérez et al.,  2005). 

 

En general para poder llevar una vida activa, el Departamento de Salud y 

Envejecimiento recomienda que los/as niños/as participen al menos 60 minutos de 

actividad física de moderada a vigorosa por día; sin embargo, se cumplen estas 

recomendaciones con menos frecuencia a medida que aumenta la edad, y las niñas 

cumplen estas recomendaciones con menos frecuencia que los niños (Watson et al., 

2015). 
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CAPÍTULO 2:  

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA 
PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
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2. Factores que intervienen en la práctica de la actividad física 

2.1. Factores contextuales 

El deporte es la vía más apropiada a la hora de adquirir  valores de desarrollo 

personal y social, como: afán de superación, integración, respeto a la persona,  

tolerancia,  acatación de reglas, perseverancia, trabajo en equipo, superación de los 

límites, autodisciplina, responsabilidad, cooperación, honestidad, lealtad…, son 

cualidades deseables por todos; que pueden ser conseguidas gracias al deporte y a la  

orientación de la familia, profesores, entrenadores; siempre y cuando estos valores 

perduren en la persona y les ayuden a conseguir un desarrollo físico, intelectual y social 

(Ruíz y Cabrera, 2004). 

En la iniciación deportiva tiene un papel muy relevante el triángulo deportivo 

formado por el entrenador, el deportista y los padres  (Sánchez, 2001). 

 

 

Figura 7. Triángulo deportivo formado por el entrenador, el deportista y los padres (Sánchez, 2001). 
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El deporte en edad escolar, componen una práctica dirigida a ampliar experiencias, 

establecer relaciones con personas externas a la comunidad escolar (otros equipos, 

entrenadores...), que van a ser muy influyentes en dicha práctica deportiva (Proyecto 

Marco Nacional de la Actividad Física y el Deporte en edad escolar, 2010).  

Los entrenadores, los preparadores físicos, los padres, la escuela, etc. Son agentes 

socializadores que influyen sobre todo en las primeras etapas de la vida, son 

constructores de la percepción favorable o error del que significa el deporte para el niño. 

Son los guías de un entorno nuevo y lleno de desafíos en que el aprendizaje está en la 

tarea de cada día. Tener la capacidad de maximizar este proceso de ajuste y evaluar el 

efecto que la práctica deportiva tiene en este proceso depende en muchos casos de una 

orientación correcta de todos quienes trabajamos con ellos (Herrera, 2002). 

La práctica deportiva, también favorecen a la adquisición de valores deseables 

(respeto, cooperación, autoestima, solidaridad, etc.), aunque, también puede ser 

transmisora de contravalores   (egoísmo, venganza, querer ganar a toda costa, etc.). 

Todo depende de los agentes sociales (padres, profesores, entrenadores, amigos…) que 

rodeen a los escolares, que son los que deben  disponer de estrategias y habilidades 

suficientes que permitan el fomento de valores (Sáenz et al., 2011).  

 

                                   2.1.1. Padres y familia 

El principal agente socializador es la familia, dado que el niño va modelando sus 

conductas a partir de sus vivencias. Es conocido que la familia ejerce influencias 

socializantes y además lo hace de una manera importante, lo que se manifiesta 

especialmente cuando el niño se encuentra aún en la infancia (Brustad, 1996). 

Generalmente, los padres en estas edades son los que motivan o atienden las 

demandas de sus hijos /as para practicar una modalidad deportiva y son los que 

inscriben a sus hijos en estas actividades (Feu, 2002; Keegan et al., 2009). Por ello son 

los primeros que tienen que percibir y exigir la seguridad en el entorno donde van a 

trabajar sus hijos /as y la validez y coherencia del proceso metodológico que se va a 

llevar a cabo con sus hijos /as en la práctica deportiva (Feu, 2002). 

Dentro de la familia nos encontramos con un factor muy importante el económico. 

Condicionado por el ingreso familiar. Factor determinante a la hora de tomar decisiones 

de la cantidad de dinero que se gastan en la participación deportiva de sus hijos/as 

(Thibaut et al., 2014). 
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Existen  notables diferencias, que surgen, en gran parte de las diferencias del impacto 

de los agentes socializadores. Dentro de la clase social más alta, hay un grupo 

claramente definido, es decir, la familia nuclear, que controla de forma explícita y 

regula los  ejercicios que los/as niños/as realizan. Estos/as niños/as aprenden 

habilidades específicas en lugares específicos. Mientras que en la clase social más baja, 

el habitus es influenciado por la familia extensa, el profesor de educación física y los 

compañeros, lo que da lugar a una amplia gama de actividades menos ordenadas, 

llevadas a cabo en diferentes lugares (Stuij, 2015). 

El nivel de estudio de los padres, en algunos casos, es un factor muy influyente a la 

hora de elegir los deportes. Mientras mayor sea el nivel de estudio del padre y de la 

madre, mayor será el conflicto que existirá entre el niño/a y los padres cuando  tenga 

que decidirse por un deporte u otro  (Amado et al.,  2009). 

A continuación,  se exponen algunos tipos de padres, que se pueden encontrar en 

nuestro contexto deportivo. Según De Knop et al. (1998) los padres pueden ser:  

a. Desinteresados: La característica principal es su falta de interés por las 

actividades. Sin embargo, no sólo el niño, sino también los propios monitores, 

valoran positivamente su interés las pocas veces que se manifiesta.  

b. Excesivamente críticos: Continuamente critican a sus hijos y los menosprecian. 

Nunca parecen estar satisfechos con la participación de su hijo. Parece que la 

actividad es más "suya" que de sus hijos. La crítica constante puede producir 

estrés y confusión emocional (entre otros) que pueden alterar la actividad y al 

niño.  

c. Vociferantes: Se sientan cerca del terreno de juego (algo que NUNCA tiene 

que ocurrir), despotricando y protestando continuamente y gritando a todo el 

mundo. Estos gritos, son un mal ejemplo para los niños. 

d. Entrenadores en la banda: Estos padres proporcionan a los jugadores una 

continua avalancha de instrucciones. A menudo contradicen al monitor y por lo 

tanto confunden a los jóvenes. 

e. Sobre protectores: Repetidamente amenazan con sacar a sus hijos de la 

actividad. Tienen miedo de los peligros asociados al deporte. Este miedo puede 

transmitirse a sus hijos. 

f. Padres útiles: Hay una tarea muy especial reservada a los padres: fomentar la 

participación en deporte, dando el impulso necesario, despertando entusiasmo, 

ayudando, etc.  
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Para Roffe et al. (2004) existen los siguientes tipos de padres: 

 Padres indiferentes: son aquellos que se preocupan poco por las actividades que 

realizan sus hijos/as, que no les preguntan nada, no como estrategia para no 

presionarlos sino por falta de interés y porque están con la cabeza en sus 

problemas y/o intereses y/o negocios.  

 Padres equilibrados: padres que se preocupan por sus hijos, no realizan 

preguntas por la eficacia, padres que confían (no depositan) en los entrenadores de 

sus hijos. Padres que no exigen ni presionan. Padres que disfrutan yéndolos a ver  

y que son felices de ver  bien al hijo/a y que gracias al deporte.  

 Padres sobre-protectores: pesados, invasivos, presionantes. Buscan la simpatía 

del entrenador, están en todos los detalles, no terminan de confiar en él.  

Los padres deben implicarse más con las actividades deportivas que practican  sus 

hijos (hablar más con los técnicos, asistir de manera más regular a los entrenamientos y 

encuentros deportivos…). Porque son los padres, los que juegan el papel más 

importante en la formación de las características personales del niño deportista (Romero 

et al., 2009). 

Por el contrario, algunos  padres, ejercen una gran influencia en la participación 

deportiva de sus hijos/as a lo largo de todo el proceso de socialización, y de manera 

especial en la etapa de iniciación, donde su influencia es fundamental. Debemos tener 

en cuenta de cara al papel socializador del deporte, que lo que para los padres significa 

el triunfo o la diversión en el juego, el respeto por las reglas o la victoria a cualquier 

precio, serán aspectos decisivos que condicionaran la manera de entender y vivir el 

deporte de sus hijos/as (Boixadós et al., 1998). 

De los dos progenitores, las madres se implican más que los padres en las actividades 

deportivas que practican sus hijos. Los hijos/as de padres/madres deportistas practican 

en mayor proporción que los hijos/as de padre/madre no deportistas. Y sobre todo 

cuando son las madres las que lo practican (Nuviala et al., 2003). 

Los  padres están satisfechos por la oferta de actividades deportivas y por la 

formación de los monitores, sin embargo, el nivel de satisfacción se reduce en relación 

con las instalaciones deportivas. Es de destacar que los padres presentan cierto 

desconocimiento de qué supone el deporte para la salud, así los padres tienen una idea 

del deporte ausente de riesgos y que el entrenamiento deportivo en edades precoces es 

sinónimo de salud (Latorre et al., 2009). 
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La influencia de los padres se percibe como un elemento revelador en la motivación 

de logro de los niños. Por tanto, es importante asumir, que las orientaciones de metas 

son reveladas a través de experiencias de socialización en la infancia y que los padres 

juegan un papel importante en esas preferencias de metas (Robert, 2001). 

En la mayor parte de los casos, los padres orientan el deporte de sus hijos, hacia 

cuestiones saludables de ocio y tiempo libre (Latorre  et al., 2009). 

Cuando existe, un clima familiar, deportivo favorable se relaciona con una mayor 

frecuencia de actividad físico-deportiva. Así mismo, aparecen diferencias en cuanto al 

clima familiar deportivo en función del sexo de los participantes. Las chicas percibieron 

climas menos favorables que los chicos; y se dieron una serie de diferencias,  en función 

del sexo del resto de hijos e hijas de la unidad familiar. Los hijos de familias en las que 

sólo había chicos percibieron climas familiares deportivos más positivos que aquellos 

pertenecientes a familias en las que había chicos y chicas, siendo las percepciones más 

desfavorables las de las chicas que sólo tenían hermanas o eran hijas únicas (Revuelta y 

Esnaola, 2011). 

El 78% de los/as y las practicantes en edad escolar cuenta con algún miembro de la 

familia que hace actividad físico-deportiva, lo que indica la posible influencia que el 

entorno familiar puede tener sobre la práctica de actividad físico-deportiva de la 

población en edad escolar. De las personas que hacen actividad físico-deportiva, el 71% 

afirma realizar actividad físico- deportiva con alguno de los miembros que viven en 

casa (Soler y Menuier, 2010). 

En caso contrario, otros estudios afirman, que la gran mayoría de los padres y de las 

madres no realizan actividad física. De este modo, se puede observar, que el 64 % de la 

muestra plantea que su padre no hace actividad física habitual, si el padre (factor 

socializador primario) no es practicante, va a ser difícil que sirva de modelo para sus 

hijos. Las madres, mantienen la misma actitud, que los padres, el 60% de la muestra 

opina que no la hace habitualmente, sólo el 16.4% indican que sí (Dulce et al., 2008). 
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2.1.2. Educadores y entrenadores 

Los educadores y entrenadores deben apoyarse en su formación y en sus capacidades 

para garantizar el conocimiento y la aplicación de recursos pedagógicos para poder 

adecuar el aprendizaje de los elementos específicos necesarios para el juego a las 

características e intereses del niño (Feu, 2002). De esta manera, veremos por separado 

las características y actuaciones que mejor definen,  a cada uno de  estos profesionales, 

por lo que se puede decir: 

El profesor: 

El papel del profesor, es un elemento fundamental en la práctica deportiva que 

realizan los jóvenes en edad escolar. A través de la vertiente educativa del deporte, 

además del aprendizaje físico y técnico de los alumnos, se puede infundir en ellos una 

serie de valores, actitudes y hábitos de comportamiento. El profesor debe utilizar el 

deporte como un instrumento que contribuya a fomentar el respeto a los demás o a las 

reglas, la responsabilidad, la disciplina, cooperación o tolerancia, entre otros muchos 

valores (Beregüí, 2007). 

Unos de sus principales objetivos, es diseñar un ambiente tanto de entrenamientos 

como de competiciones (el resultado no es lo más importante), en que el aprendizaje, la 

mejora de la ejecución y el desarrollo del niño, sea lo más importante. Para ellos es 

importante: cambiar alguna de las actividades, para ello se debe adaptar la actividad al 

niño y no el niño a la actividad; establecer expectativas realistas para cada niño, traducir 

dichas expectativas en objetivos individuales concretos para cada jugador; ejecutar las 

demostraciones y las instrucciones correctamente, hacerlas cortas y simples para que los 

niños las comprendan mejor; ganarse a los niños haciendo cosas correctamente y 

recompensa no sólo los resultados, sino también la ejecución técnica correcta; utilizar 

un enfoque positivo para corregir los errores, recordándole algo que ha hecho bien; todo    

esto reduce los miedos de los niños a ejecutar nuevas tareas motrices (Boixadós et al., 

1998). 

En general, el profesor de educación física, es un factor importante, muy asociado 

con la intensidad de de actividad física que realizan los escolares después de la escuela 

(Behrens et al., 2015). 
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El entrenador: 

Las características generales de los entrenadores son: varón, joven, sin titulación 

deportiva, o si la posee es de primer nivel; estudiante universitario y que presenta una 

especial predisposición a seguir trabajando en esta actividad. Respecto al enfoque de 

deporte escolar con el que más se identifican, manifiestan que éste debe plantearse con 

criterios educativos, que garantice hábitos de práctica física en el futuro y no centrarse 

en la competición, ni especializarse en un solo deporte. Para mejorar el deporte escolar 

habría que asegurar unas condiciones mínimas de profesionalidad al técnico deportivo, 

exigirle una formación adecuada y reconocerle económica y socialmente para garantizar 

su dedicación (Manrique et al., 2011). 

Coincidiendo con el estudio anterior, existen un gran número de investigadores que 

describen el perfil del entrenador que existe hoy en día en España. Dichos autores 

coinciden en señalar las siguientes características: casi la mitad de las personas que 

trabajan en funciones físico-deportivas no poseen alguna de las diferentes titulaciones 

oficiales de actividad física y deporte.  El porcentaje de personas no tituladas se 

incrementa hasta un 60%, aproximadamente, teniendo en cuenta si la titulación de 

técnico deportivo que se posee se encuentra debidamente reconocida u homologada.  

Los titulados en actividad física y deporte mayoritarios son los técnicos deportivos 

(monitores y entrenadores). Estos profesionales realizan fundamentalmente tareas de 

organización y coordinación de actividad física y deporte, de entrenamiento, de cuidado 

y mantenimiento de la forma física en grupos y de docencia de actividad física y 

deportes, y amplían su formación a través de cursos y jornadas. La mayoría de las 

personas que trabajan en entrenamiento personal son hombres y menores de 30 años 

(Álamo et al., 2002; Campos et al., 2013; Martínez et al., 2009). 

Uno de los desafíos del entrenador es el de favorecer un clima de interacciones que 

refuerce el aprendizaje. Estas condiciones sólo son posibles desde el punto de vista de 

una relación de respeto, confianza e igualdad. El respeto implica que 

independientemente del nivel de cada deportista existe un patrón de relación a partir del 

cual todas las personas que componen el grupo son tratadas de la misma manera. 

Además, todos los miembros del colectivo tienen el respaldo del resto para conseguir 

objetivos propios y participar en la consecución de proyectos comunes (Romero, 2004). 

El técnico puede influir en la adherencia en el deporte de los niños, de forma directa 

y/o indirecta, a través de sus conocimientos, comportamiento… (Reverte  et al., 2012).  
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Dicha influencia tiene un efecto positivo sobre la actividad física diaria y un efecto 

negativo sobre el sedentarismo de sus deportistas (Fenton et al., 2014). Por todo ello, es 

necesaria una mayor profesionalización de los técnicos que imparten actividades físico-

deportivas (Reverte et al., 2012).  

En la actualidad, al intentar clasificar a los entrenadores de niños y adolescentes; 

según Muñiz (2005), surgen dos categorías:  

 El entrenador de desarrollo, considera al deporte como una oportunidad 

pedagógica, por ello además de instruir incide en la educación de los atletas; para 

él lo más importante es el sujeto no la finalidad de ascenso laboral y 

reconocimiento que los resultados deportivos de sus atletas puedan provocarle, y 

menos cuando son producto del sacrificio del placer que requiere la práctica 

deportiva para los niños y adolescentes. El entrenador de desarrollo respeta al 

individuo a partir de su desarrollo biológico y psicológico, y por sobre todas las 

cosas sus necesidades y motivaciones a la práctica deportiva; este tipo de 

entrenador es el que además de poder formar un campeón alcanza por siempre el 

respeto, cariño y admiración de sus discípulos.  

 El entrenador administrador de cargas, es el que por encima de todo le interesa 

mejorar el rendimiento de los atletas aunque para ello tenga que desconsiderar las 

características biológicas y psicológicas de la edad, es el que pone en segundo 

plano la motivación en las sesiones de entrenamiento, para priorizar el estricto y 

monótono cumplimiento de los contenidos seleccionados; se interesa 

esencialmente en la victoria competitiva a cualquier precio, su concentración está 

más en el resultado competitivo que en la propia mejoría del atleta, es el que le 

importa mucho más una medalla en una competición, que la apropiada formación 

del niño o adolescente para la aspiración de un rendimiento élite en las edades 

correspondiente a la etapa de perfeccionamiento profundo. 

En definitiva,  el entrenador, aparte del desarrollo técnico de sus funciones, ha de 

mantener estrechas relaciones con sus deportistas, con su grupo de trabajo y con los 

dirigentes del club (Monton, 2006). También a de conocer a los padres, se ve en la 

obligación de identificar los tipos de padres que puede encontrar en nuestro ámbito, para 

tratarlos adecuadamente, de igual forma que debe conocer sus responsabilidades para 

tratar de asesorarlos (Sánchez, 2001).  
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Por algunos de  estos motivos, el técnico, está sometido a una constante presión. 

Muchos aspectos que hacen mella en la personalidad del entrenador y que pueden 

conducirle a un gran desgaste. Generar alguna posible enfermedad psicológica, la más 

conocida en este caso, es el Síndrome de Burnout, producida como consecuencia de un 

estrés crónico que afecta a muchos entrenadores (Monton, 2006). 

 

2.1.3. Amigos o grupos de iguales 

El que los amigos también practiquen actividad física durante la infancia pude 

promover hábitos saludables de por vida (Maturo & Cunningham, 2013).  Por lo que se 

puede decir, que los/as  amigos/as ejercen una gran influencia a la hora de practicar 

actividad física sobre los de más (Edwards et al., 2016; Mcdonald-Wallis, 2012; 

Morrissey et al.,  2015; Sawka, et al., 2013; Sirard et al., 2016; Springer, et al., 2006;). 

Dichos lazos de amistad juegan un papel importante en el establecimiento de 

patrones de actividad física en niños de entre 5 y 12años (Gesell, et al., 2012; Sabina et 

al., 2012).  

Del paso de Educación Primaria a Educación Secundaria, el apoyo de los/as 

amigos/as estaba asociado con los chicos que practicaban actividad física de moderada a 

vigorosa durante la escuela primaria. Durante la transición, de Educación Primaria a 

Educación Secundaria, se aumento la cantidad de actividad física practicada por las 

niñas, pasando de moderada a vigorosa la cantidad de ejercicio físico practicado por 

ellas (Jago et al., 2012). 

Los/as amigos/as son unas vías muy importantes para la promoción de la actividad 

física, en personas que no practiquen, y para reducir los tiempos que se les dedica a 

actividad sedentarias, tan realizadas hoy en día, como: videojuegos, televisión, 

ordenadores,… (Marks, 2015). 

Los/as niños/as realizan muchas actividades por mimetismo con sus congéneres bien 

sean conocidos del barrio, compañeros de colegio y /o amigos. De hecho para ellos uno 

de los principales motivos para la práctica es la de fomentar sus relaciones personales 

con otros/as niños/as mediante la realización de una actividad común fuera de ámbito 

propiamente escolar pero con conocidos, compañeros o amigos (Feu, 2002; Ramos et 

al., 2008). 
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En algunos casos, los grupos de amistad (amigos del barrio, amigos de la escuela y 

amigos de otras actividades) afectan tanto a la iniciación y al mantenimiento de la 

actividad física de los jóvenes. Los/as niños/as que pertenecen a varios grupos y 

participan en diferentes actividades con diferentes grupos puede afectar  a la 

participación en la actividad física. La actividad física se percibe como un atributo 

positivo y vinculado a la condición social entre los varones. Entre las chicas la 

asociación entre la capacidad de la actividad física y el estatus social era más compleja, 

lo que parece diferir en las normas del grupo al que pertenecen los participantes (Jago et 

al., 2009). 

La mayoría de los/as chicos/as se juntan con grupos de amigos que practican la 

misma actividad física que ellos/as (de la Haye et al., 2011). 

La pertenencia a grupos de amigos que también practiquen actividad física 

contribuyen a la realización de actividad física en un futuro (Yli-Piipari,  2011). 

Las relaciones con los compañeros son muy importantes, porque afectan a su estatus. 

La aceptación de los compañeros está asociada con muchas características como la 

edad, sexo, clase social, atractivo físico y el logro académico. Ser un deportista es un 

valor social importante para los niños/as. Cuando uno mira a los niños/as interactuando 

en un escenario de recreo como el patio de una escuela, la importancia de estar 

físicamente capacitado a los ojos de los otros niños/as es importante (Boixadós et al., 

1998). 

En la adolescencia, el mejor apoyo social, a la hora de realizar actividad física los/as 

jóvenes de estas edades son  los/as amigos/as (Cheng et al., 2014). 

Asegurando, que la participación global de la actividad física fue la más baja entre 

los adolescentes que estaban menos involucrados con amigos (Page, 2007). Aunque, en 

algunos casos, los grupos de amigos son uno de los principales motivos por los que se 

produce el abandono físico-deportivo en los adolescentes (Ramos et al., 2008). 

Pero hay que tener en cuenta, que la importancia de los apoyos que reciben de la 

familia y de los amigos disminuyen con la edad, no dándole tanta importancia a la 

influencia de dichos agentes a la hora de gestionar su actividad física (Morrissey et al.,  

2015). 

En general, el mejor predictor a la hora de practicar actividad física son los/as 

amigos/as del mismo género (Lopes, 2016). 
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2.1.4. Organizadores, árbitros, jueces y medios de comunicación 

En base a otros agentes, menos importantes que los anteriores, pero que también 

contribuyen a una mejor realización de la actividad físico-deportiva. Podemos citar a los 

siguientes: 

Organizadores: 

El deber de los organizadores es, sobre todo, planificar competiciones para niños/as 

en ambientes saludables y definir claramente los comportamientos deportivos a través 

de la elaboración de reglas y asegurarse que sean respetadas.  Deben luchar para que las 

competiciones deportivas organizadas para los jóvenes sean una escuela de juego 

limpio. Los organizadores, deben conocer y hacer cumplir todas aquellas normas que 

hacen referencia al reglamento establecido, por ejemplo vigilar las falsificaciones de las 

edades inferiores o superiores a las que en realidad pertenecen. En caso necesario, 

deberían poder modificar las reglas y normas en función del nivel de habilidades 

deportivas y desarrollo psicológico de los niños/as (Boixadós et al., 1998). 

Árbitros y jueces: 

Pueden ser una figura individual o institucional, y su presencia siempre es explícita y 

reconocida. Está por encima de los participantes en el encuentro y es identificado por 

ambos como parte del ámbito donde éste se desarrolla. Su actuación se sitúa en el 

terreno de las reglas (Lucerga, 1997). 

Su deber es hacer respetar el reglamento. Durante el transcurso de la competición 

tiene todos los poderes en sus manos, incluso cuando se equivoca, su decisión es 

definitiva y su autoridad indiscutible (Boixadós et al., 1998). 

Los juegos competitivos están sujetos a unos acuerdos arbitrarios, la artificiosidad es 

la subordinación de la competición a un sistema de reglas y de límites convencionales, 

que no permiten una única valoración en el desenlace (victoria-derrota), dentro de una 

circunscripción normativa previamente establecida (Salvador, 2008).  

Las cualidades que debe tener un buen árbitro, según Márquez (2005) son las 

siguientes: 

 La autoridad,   debe mostrar que posee autoridades imponerla.  

 La reputación, formada con los años de trabajo. 

 El autocontrol, es importante mantener la postura y dar imagen de seguridad ante 

cualquier circunstancia. 
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Medios de comunicación: 

Los deportistas profesionales tienen una gran responsabilidad en el mantenimiento 

del juego limpio. Tienen que dar ejemplo a los/as niños/as. En relación, a los medios de 

comunicación, tampoco es una tarea sencilla debido a que tienen que tratar temas de 

mucha importancia y los tienen que hacer de una forma clara, que sea entendido por 

todos. Para ello, es preciso, concienciar a todas aquellas personas, que actúan como 

modelos (padres, profesores, entrenadores…), de: estrategias, valores, destrezas, 

habilidades…,  que beneficien a los jóvenes deportistas, con el objetivo de prevenir 

posibles comportamientos antideportivos, fomentando los deportivos (Boixadós et al., 

1998). 

Se va a presentar a continuación un extracto de los fundamentos filosóficos que se 

sustenta en los medios, y más concretamente en la televisión; que permitirán analizar 

con mayor seguridad lo que se transmite, según Tello y Rebollo (2005), aprovechando 

que muchos de ellos son los que se reflejan en las transmisiones deportivas, son los 

siguientes: 

 Filosofía del éxito, la felicidad la alcanzamos cuando obtenemos el éxito, el 

triunfo nos da prestigio, el que triunfa es premiado. Se trata de vencer al rival y de 

mostrar la cara más exitosa del triunfo deportivo. 

 Filosofía de la competencia. Lo importante es <<ser más que…>>, << tener más 

que…>>, <<hacer más que…>>. La posición en la tabla clasificatoria es 

fundamental de cara a prosperar en la escalada hacia los primeros puestos.  

 La filosofía de la cuantificación. Todo es cifra; las personas estamos bajo el 

signo de la cantidad. Se presentan resultados de encuentros, diferencia de puntos, 

diferencia de goles… 

 Filosofía de la utilidad. Se valora en rendimiento, desde el plano de la eficacia, 

lo cual implica corta vida profesional por parte de los deportistas de élite. 

 Filosofía del individualismo. Cada cual afronta su vida desde la exclusividad, y a 

través de la televisión se transmite distinción y unicidad… 

 Filosofía del consumo. La escalada de las necesidades insatisfecha nunca tiene 

su techo, además de ir creando más necesidades cada vez. 

 Filosofía de la provisionalidad. Todo tiene su valor presente, susceptible de un 

pronto cambio.  
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 Filosofía del sentimiento. Se le da más valor al sentimiento que al pensamiento, 

utilizándose el impacto televisivo para que cale en la fibra más emotiva del sujeto. 

 Filosofía de la posesividad. No renunciar a nada es una actitud generalidad. 

 Filosofía de la violencia. Las cosas se arreglan por la fuerza; los conflictos se 

arreglan a través del poder. 

En definitiva, se puede decir sobre las famosas “filosofías” citadas anteriormente, 

que pueden desembocar en conocimientos negativos (el ganar a toda costa, ser mejor 

que el rival, arreglar las cosas por la fuerza…), a la hora de realizar actividades físico- 

deportivas, en los escolares que se guíen por algunas de estas tendencias filosóficas. 

 

2.1.5. Instalaciones 

El inicio de los servicios deportivos en España,  podemos situarlo a  finales de los 

años setenta, con el inicio de la democracia. Uno de los elementos claves en el 

desarrollo de la actividad física y deportiva en nuestro país fue el nacimiento del deporte 

municipal, gracias a la autonomía y al poder de actuación que en este ámbito tuvieron 

los entes locales (Delgado, 1994). 

En los primeros años, de prestación de los servicios deportivos, los responsables 

centraron su atención en la construcción de las instalaciones, en el diseño de programas 

y en atraer a los clientes, ciudadanos hacia las prácticas físico deportivas. El objetivo era 

la participación del mayor número posible de ciudadanos, sin importar el concepto de 

rentabilidad económica y mucho menos, el concepto de calidad del servicio. Pero con el 

paso del tiempo, los ciudadanos han pasado de estar satisfecho a exigir más, debido a 

que cada vez hay más aficionados a la práctica deportiva y reclaman más servicios -  

espacios que reúnan toda una serie de requisitos  higiénicos; técnicos que sean unos 

auténticos profesionales; programas y actividades adecuadas a los objetivos de los 

usuarios. Por ello, entenderemos por calidad del servicio deportivo en edad escolar el 

grado de satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios y/o clientes de la 

actividad deportiva dirigida a los niños y jóvenes en proceso formativo (Nuviala et al., 

2007). 
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Muñoz (2004),  a la hora de utilizar las instalaciones, ofrece las siguientes 

recomendaciones:  

 Las pistas, salas o gimnasios donde se realicen actividades físicas deben estar 

limpias y sin irregularidades (agujeros, piezas cuarteadas, piedras, cristales, agua, 

basura…) que puedan originar alguna lesión.  

 Las porterías, canastas u otro tipo de material fijo deben estar convenientemente 

anclados. Durante el invierno, si se tiene la suerte de disponer de un gimnasio, se 

debería utilizar este espacio cubierto para refugiarse de las inclemencias 

meteorológicas.  

 El suelo de los gimnasios conviene que se limpie por aspiración y no por 

barrido, pues debemos evitar el polvo que se queda en suspensión tras el barrido 

tradicional. 

 Si se dispone de vestuarios deben estar limpios y convenientemente 

desinfectados y deben procurar que los alumnos se puedan cambiar de ropa con 

cierta intimidad, puesto que en ciertas edades se puede convertir en cierta 

preocupación para algunos.  

 Se debe acostumbrar a los alumnos tanto en el buen uso y mantenimiento del 

material como de las instalaciones, con ello se estará previniendo riesgos y 

accidentes.  

 El botiquín debe estar presente en toda instalación y por tanto sólo se deberá 

utilizar aquellos elementos de uso más normal y frecuente: vendas, gasas, agua 

oxigenada, termómetro, antiséptico (ojo que hay alumnos alérgicos a algunos 

componentes), pinzas, tijeras, tiritas, esparadrapo, guantes…  

 No es aconsejable administrar ningún tipo de medicamento, puesto que pueden 

producir efectos no deseados, en estos casos es preferible llamar a la familia en 

primera instancia, y si es urgente acudir a un centro sanitario.  

El  lugar donde se va a realizar la actividad, depende del tipo de actividad que se va a 

llevar a cabo. Si se va a jugar un partido de fútbol sala, lo más normal, es que se realice 

en un polideportivo; si se va a realizar actividades como el esquí, lo más correcto es que 

se desarrolle en el medio natural. Por lo tanto,  el 51% del total de práctica organizada 

se realiza en instalaciones que no son de la escuela, pudiendo ser equipamientos 

municipales, pertenecientes a un club deportivo o un centro privado.  El 21% se realiza 

en instalaciones de la propia escuela a la que acude el/la escolar, el 19% en el medio 

urbano y el 9% en el medio natural (Soler y Menuier, 2010). 
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 Los estudiantes afirman en un 65.3% que pueden utilizar libremente las 

instalaciones deportivas de su centro fuera del horario de clases, sólo un 11.6% plantean 

que no hay instalaciones. Si tenemos en cuenta la respuesta a si "Pueden utilizar 

libremente las instalaciones deportivas de tu Barrio", entonces un elevado por ciento 

(54.7%) manifiesta no tener instalaciones y el 33.8% que sí (Dulce et al., 2008). 

 

2.2. Factores socio-culturales 

El deporte, es un poderoso instrumento de transmisión de valores. El valor más 

importante es la tolerancia y el respeto al otro. Por el motivo, de que vivimos, en un 

mundo donde hay una gran variedad de cultura, personas de diferente: sexo, raza, 

tradiciones… (Muñoz, 2004). 

El deporte como fenómeno cultural garantiza la riqueza de lenguajes, la diferencia de 

pareceres, el respeto y la garantía en cuanto a lo heterodoxo, a lo homogéneo y a lo 

personal al tratar las cuestiones humanas. El deporte refleja y se adapta, en la evolución, 

a ese progreso, a ese cambio, a esa búsqueda, a ese estar abierto que necesita la persona 

y se convierte en un proceso de intercambio de energías vitales entre los seres humanos, 

que implica aceptar las modificaciones y diferencias significativas que existen en la 

sociedad en la que vivimos. El deporte es un hecho social y una interpretación cultural, 

que se ofrece en la vida (Paredes y Carrillo, 2004). 

Según Abad et al. (2009), se pueden fomentar una gran cantidad de valores gracias a 

la práctica deportiva. Dichos valores son los siguientes:  

Aceptación, autoestima, confianza en sí mismo, coeducación, no 

discriminación, igualdad; cohesión de grupo, colaboración, compañerismo, 

competitividad, compromiso, comunicación, conformidad, cooperación, 

deportividad, diversión en el juego, fairplay, honestidad, imparcialidad, juicio 

crítico, motivación, nobleza, obediencia, perseverancia, preocupación por los 

demás, respeto (a compañeros, adversario, jueces, normas); responsabilidad; saber 

ganar y perder; salud e higiene corporal; salud y forma física; solidaridad, 

superación, tolerancia y valentía (p.1). 

El impacto que la actividad deportiva puede tener sobre los menores es importante, 

no solo en cuanto a su desarrollo físico, sino como a un contexto de socialización, con 

consecuencias significativas para él mismo, sus compañeros, familia y la propia 

comunidad. Son momentos del proceso evolutivo muy decisivos para el desarrollo de 

aspectos tan vitales como la autoestima, la percepción de control o el manejo de las 

emociones, que sin duda pueden verse favorecidos o perjudicados, a partir de las 

vivencias desarrolladas en estas etapas de iniciación deportiva, en la que el 

comportamiento es visible para otros (Cantón, 2012). 
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2.3.  Otros factores 

A continuación se van a establecer una serie de  factores, añadidos por Martínez 

(2012): 

 Factores demográficos y biológicos 

 Género, por lo general, en la mayoría de las investigaciones los chicos 

practican más actividad física que las chicas. 

 Edad, el periodo en el que más actividad física se realiza es la infancia, poco 

a poco va disminuyendo sus niveles. 

 Estatus socioeconómico, los jóvenes pertenecientes a familias con un mayor 

poder adquisitivo presentan niveles mayores de práctica de actividad física. 

 Grupos étnicos, los blancos hispanos practican más actividad física que el 

resto de etnias. 

 IMC,  un mayor IMC está relacionado con una menor participación en la 

actividad física. 

 Niveles de sobrepeso y obesidad, los/as chicos/as con sobrepeso y obesidad  

practican menos actividad física que los jóvenes con un peso normal. 

 Factor hereditario, los genes comunes pueden ser explicados por la relación 

entre la participación en el ejercicio y el estado de salud. 

 Enfermedad, aquellas personas que padezcan algún tipo de enfermedad 

presentan unos menores niveles de actividad física. 

 Historial de lesiones,  una persona que haya sufrido un número elevado de 

lesiones presenta una mayor tasa de abandono de la actividad física que otra 

persona que no se haya lesionado antes. 

 Factores psicológicos 

 Cualquier pequeño aumento en alguno de los siguientes factores está 

directamente relacionado con un aumento de la práctica de la actividad física: 

 Diversión 

 Percepción de la competencia motriz 

 Percepción de competencia social 

 Autonomía  

 Percepción de control 

 Auto-eficacia en la actividad física 

 Autoestima  

 Optimismo 

 Nivel de salud percibida 
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 Actitudes positivas hacia la actividad física 

 Orientaciones motivacionales basadas en el esfuerzo y mejora personal 

 Percepción de beneficios en la actividad física 

 Intención de ser activo 

 Preferencia por la actividad física 

 Factores conductuales 

En la mayoría de las ocasiones las personas que han participado en la actividad 

física anteriormente tienen una mayor participación en la actualidad. Existe una 

relación positiva entre los niveles de  actividad física realizados y  el realizar una 

dieta saludable. Conductas sedentarias, como ver la televisión la realización de 

videojuegos. 

 Características de la actividad física 

 Intensidad, personas  con una baja adherencia a las tareas, realizadas a una 

alta intensidad, provoca una disminución de la actividad física. Sujetos que 

presentan una alta adherencia a la tarea, realizadas a una alta intensidad, 

aumentan los niveles de participación. 

 Nivel de dificultad,  adolescentes con una baja adherencia a la tarea, si se 

aumenta el nivel de dificultad, se produce un bajo nivel de participación en la 

actividad física. Adolescentes con una alta adherencia hacia la actividad física, 

si se aumenta la dificultad, produce un aumento en la participación. 

 Percepción del esfuerzo, a mayor percepción del esfuerzo mayor índice de 

participación. 

 Tipo, el tipo de actividad física propuesta produce diversos índices de 

participación. 

 Factores ambientales 

 Centro escolar promotor de salud, cuando el centro es el que promueve la 

realización de ciertas actividades entre el alumnado de entre 5 y 18 años de 

edad, se decantan más por las actividades deportivas. 

 Cercanía y fácil acceso a instalaciones y a programa de actividad física, si se 

cumplen están condiciones se producirá un aumento en la práctica de la 

actividad física. 

 Cercanía y fácil acceso a espacios para la práctica de actividad física y 

adecuación de estos espacios, espacio no contaminado, con alumbrado, agua, 

limpios, dotados de aseos… 
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 Seguridad en los entornos urbanos (poco tráfico y vecindario seguro…) a 

mayor seguridad en estos espacios aumenta la participación de estos/as 

chicos/as. 

 Clima adecuado, mayor participación en primavera y verano. Con la llegada 

del frío disminuye la participación y con  la entrada de las temperaturas más 

cálidas aumenta la participación en las actividades físicas. 

 Tiempo fuera de casa y al aire libre, a mayor tiempo fuera de casa mayor 

participación en la actividad física. 

 Entornos rurales/ urbanos, en algunos estudios se dice, que los/as chicos/as 

en las ciudades tienen mayor facilidad a las infraestructuras y por eso se 

practica más actividad física; y en otros estudios, se afirma que en los entornos 

rurales se realiza más actividad física porque son zonas más seguras. 
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        3.  Percepción de imagen corporal 

       3.1. Concepto de auto-concepto 

A continuación, se pasará a describir cada una de las definiciones de auto-concepto, 

dichas definiciones son las siguientes: 

La imagen que cada persona tiene de su ser, reflejando sus experiencias y los modos 

en que estas experiencias se interpretan (Pastor et al., 1999). 

La construcción cognitiva y social que se desarrolla a lo largo de la vida del 

individuo (Harter, 1999) 

Las percepciones que cada persona tiene sobre sí misma, los atributos y cualidades 

que utiliza para describirse (Rodríguez, 2010). 

En términos generales, para Salum –Fares, Marín y Reyes (2011), se conoce con el 

nombre de  auto-concepto a: “El concepto que el individuo tiene de sí mismo como persona. 

Consiste en un conjunto de juicios tanto descriptivos como evaluativos acerca de uno mismo, es 

decir, en él se expresa el modo en que la persona se representa, conoce y valora a ella 

misma”(p.256). 

Constructo que considera la conducta del individuo desde el punto de vista subjetivo: 

el de la persona que es, siente y actúa. Significa profundizar en el modo en el que el 

individuo percibe y construye el medio en el que se desenvuelve y del cual su auto-

concepto constituye el punto focal y penetrante en una construcción significativa y 

única (Esteve, 2012). 

En general,  se puede decir, que el auto-concepto  es una idea que el individuo tiene 

de su persona en general (conducta, estado de ánimo, imagen corporal…), todos 

aquellos atributos  que le sirven al individuo para describirse.  

 

3.2. Auto-concepto 

El auto-concepto se refiere a las percepciones que el sujeto tiene sobre sí mismo, 

igualmente, el auto-concepto se conoce como el grado de satisfacción con uno mismo y 

con la vida en general (Goñi et al., 2004). 

El auto-concepto, se forma sobre lo que uno piensa, que los demás piensan de 

nosotros, de la comparación con otras personas, asimismo se ve influenciado por la 

edad, género y el papel que uno juega en la sociedad entre otros (Argyle, 2008; Guillén 

y Sánchez, 2003). 
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En la percepción del auto-concepto intervienen: la auto-percepción (auto-concepto 

general), auto-concepto físico general y el auto-concepto físico, compuesto este último  

por: la condición física, la competencia deportiva, el atractivo físico y la fuerza. El auto-

concepto va a influir en la percepción de la propia persona y en su desarrollo (García et 

al., 2011). 

Para Ruíz et al. (2004) la  naturaleza de estas facetas del auto-concepto responde a la 

siguiente descripción: 

 La Habilidad Física hace referencia a la percepción de la competencia atlética y 

deportiva entendiendo por tal las cualidades (“soy bueno/a”; “tengo cualidades”) y 

habilidades (“me veo hábil”; “me veo desenvuelto”) para la práctica de los 

deportes, la capacidad de aprender de portes, la seguridad y predisposición 

personal ante los deportes. 

 La percepción de la Condición Física, o forma física, incluye la evaluación de la 

resistencia y energía así como de la confianza en el estado físico propio. 

 Por Atractivo Físico se entiende la percepción de la apariencia física propia, la 

seguridad y la satisfacción con la imagen corporal. 

 Fuerza es la dimensión del auto-concepto físico consistente en verse y/o sentirse 

fuerte, con capacidad para levantar peso, con seguridad ante ejercicios que exigen 

fuerza y con predisposición a realizar dichos ejercicios. 

 Por Auto-concepto físico general se entiende la opinión y sensaciones positivas 

(felicidad, satisfacción, orgullo y confianza) en lo físico. 

 El Auto-concepto general se pone de manifiesto en el grado de satisfacción con 

uno/a mismo/a y con la vida en general. 

De entre todos, los componentes del auto-concepto, expuestos anteriormente, se 

centrarán dicho apartado en el auto-concepto físico. En él, se abordará la importancia 

que se le puede dar en algunas ocasiones a la manera, en la que se ven las personas, y de 

cómo influye tal situación a la hora de vivir en la sociedad. 

Por auto-concepto físico, se entiende, como aquella representación mental 

multidimensional que los individuos  tienen de su cuerpo, en función de sus elementos 

perceptivos, cognitivos, afectivos, emocionales y otros aspectos relacionados con lo 

corporal (Marchago, 2002). 
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El auto-concepto físico está influenciado por la edad, el género y la práctica de 

actividad física, destacando la práctica de alguna actividad física, que predice el auto-

concepto físico, en general (Moreno et al., 2008).  

Los factores más influyentes en el auto-concepto físico, son los siguientes: 

El género y el  auto-concepto físico: 

A continuación, se verán las diferencias de género en las múltiples facetas auto-

concepto físico. Las diferencias de género eran grandes en la resistencia, la fuerza y en 

la  apariencia. En las dimensiones de salud, flexibilidad y coordinación, las diferencias 

de género eran más pequeñas (Torhild et al., 2004).  

Por otro lado, son los varones los que presentan una mayor autoestima, imagen 

corporal, competencia y condición física (Moreno et al., 2008).  Siendo las chicas de 

edades comprendidas entre los 15 y 18 años las que tienen una insatisfacción corporal 

mayor (Goñi & Rodríguez, 2007). 

Por otro lado, las mujeres mostraron una mayor vergüenza corporal y una mayor 

vigilancia hacia su cuerpo que los hombres (John & Ebbeck, 2008).  

Uno de los motivos por el cual las mujeres vigilan más su cuerpo, es por el sobrepeso 

que  influye más en la autoestima de  las mujeres que en la de los hombres (Tiggemann, 

1994). 

Los hombres por lo general tienen un mayor auto-concepto que las mujeres (Skaalvik 

& Skaalvik, 2004). 

La edad y el  auto-concepto físico: 

El  auto-concepto físico no es tan significativo en chicos/as de edades comprendidas 

entre los 12 y los 14 años. (Goñi & Rodríguez, 2007). 

A estas edades, la mayoría de los/as alumnos/as, que se encuentran en la etapa de la 

pubertad (10 a los 15 años) en la que se están experimentando infinidad de cambio 

físicos en sus cuerpos. Los chicos que se inician antes en la etapa de la pubertad van a 

tener un mejor auto-concepto de sí mismos; por el contrario las chicas, van a tener una 

peor imagen de su apariencia física manifestándola en sus relaciones sociales (Sureda, 

1998). 
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El peso corporal y el  auto-concepto físico: 

En relación al auto concepto físico y masa corporal, podemos decir, que las personas 

más delgadas son las que ofrecen la percepción física más positiva mientras que las 

personas con sobrepeso manifiestan peor auto-concepto físico que las de peso normal y 

que las de peso bajo; esto es, cuanto menor es la proporción peso-altura de una persona, 

mejor auto-concepto físico posee (Ruíz et al., 2006). 

La Familia, amigos y el  auto-concepto físico: 

Las madres también ejercen una gran influencia, sobre las jóvenes adolescentes que 

están obsesionadas con bajar de peso, eliminando dicha obsesión (Hillard et al, 2016). 

El ámbito social y el auto-concepto físico: 

El auto-concepto físico es un aspecto muy importante en la sociedad occidental 

actual. El valor estético del cuerpo ha logrado una fuerza e importancia singular y 

desproporcionada, imponiéndose sobre otros valores de una mayor necesidad. Nuestra 

sociedad invita a cultivar más el exterior que el interior, el poseer más que el ser. Esta 

exigencia puede acarrear muchos problemas de salud (anorexia, bulimia, vigorexia,...) 

(Esnaola, 2004). 

El reconocimiento social y el auto-concepto físico: 

Cuando la auto-compasión era muy alta, la comparación corporal y el aspecto 

contingente de la autoestima no se relacionaron a la apreciación del cuerpo. Sin 

embargo, cuando la auto compasión era baja, estas relaciones eran fuertes (Homan & 

Tylka, 2015). 

Las personas que tienen un auto-concepto corporal bajo experimentaron un aumento 

en la insatisfacción corporal, mientras que aquellos con un reconocimiento corporal alto 

del cuerpo no lo hicieron  (Andrew et al., 2015). 

Las personas que tienes un reconocimiento corporal alto, son por lo general las que 

tienen un peso normal (Binkley et al., 2013). 

El maltrato en la infancia y en la adolescencia en relación al auto-concepto físico: 

Otro de los  aspectos que incluyen en el auto-concepto es el trato recibido durante la 

infancia y la adolescencia por la familia y los iguales. Las agresiones durante la 

infancia, se asocio con una disminución del auto-concepto en edades más avanzadas 

(Blakely & Ostrov, 2016). 

 

 

 

http://www.tandfonline.com/author/Binkley%2C+Sue+Ellen
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Los medios de comunicación y el auto-concepto físico: 

La influencia de los medios de comunicación también ha demostrado diferente en 

ambos sexos (Bailey et al., 2015; Esnaola, 2004). 

En definitiva, estos/as alumnos/as una vez que se adentren en la etapa de la 

adolescencia, van a experimentar números cambios, tanto fisiológico como cognitivos 

que, que van a influir en la consolidación del auto-concepto. Se van a iniciar en una 

etapa, donde  van a tener que demostrar su valía, ya que dicha etapa no están segura 

como la anterior (infancia), debido a que han experimentado una serie de cambios, 

siendo muy necesarios aceptarlos para poder forjar su personalidad (Ortega, 2010). 

 

                               3.3. Concepto de imagen corporal 

En el presente apartado se presentarán varias definiciones de imagen corporal, 

aportada por diversos autores en distintas épocas. Dichas definiciones son las 

siguientes: 

 A la forma en que uno percibe, imagina, siente y actúa respecto a su propio cuerpo. 

Contemplándose aspectos perceptivos y subjetivos como: satisfacción o insatisfacción, 

preocupación, evaluación cognitiva, ansiedad, y aspectos conductuales (Rosen, 1995) 

 Baile (2003) define la imagen corporal como: “Es constructo psicológico complejo, que 

se refiere a cómo la auto-percepción del cuerpo/apariencia genera una representación mental, 

compuesta por un esquema corporal perceptivo y así como las emociones, pensamientos y 

conductas asociadas” (p.8). 

Por imagen corporal según Raich (2004) se entiende como una: “Representación 

mental diagramática de la conciencia corporal de cada persona” (p.16). 

La percepción que una persona tiene de su físico, pero lo más importante los 

pensamientos y sentimientos que la persona experimenta como resultado de esa 

percepción (National Eating Disorders Colaboration, 2011) 

Las creencias, los pensamientos, las percepciones, los sentimientos y las acciones 

que una persona tiene sobre su cuerpo y apariencia (Caricari, 2015) 

En definitiva, y en conclusión a dicho apartado, se puede entender  como imagen 

corporal, aquella representación mental que cada persona tiene de su cuerpo. 
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                                   3.4. Percepción de imagen corporal 

En la actualidad tienen cabida infinidad de términos utilizados actualmente en este 

campo, que son cercanos conceptualmente, similares en algunos aspectos, o incluso 

sinónimos. Por ejemplo: Imagen Corporal, Esquema Corporal, Satisfacción Corporal, 

Estima Corporal, Apariencia, Apariencia Corporal, y dentro de las alteraciones se habla 

de Trastorno de la Imagen Corporal, Alteración de la Imagen Corporal, Insatisfacción 

Corporal, Dismorfia Corporal, Insatisfacción Corporal o Distorsión Perceptiva Corporal 

(Baile, 2003). 

Existe una presión sociocultural actualmente, a la cual se nos está sometiendo desde 

la niñez, sobre la imagen corporal, que exige tener un cuerpo delgado y perfecto (López 

et al., 2008). 

En el ámbito de la imagen corporal se van a tener en cuenta los siguientes puntos: 

El género y la imagen corporal: 

Los hombres, concretamente el 52.3%, auto-perciben su imagen corporal más 

correctamente que las mujeres, el 38.7%. El 29.2% de los hombres se ven más delgados 

de lo que son y el 18.5% más gordos. El 8.6% de las mujeres se ven más delgadas de lo 

que son y el 41.1% se auto-perciben más gordas (Montero et al., 2004). 

En todos los momentos, las chicas mostraron una percepción de la imagen corporal 

más negativa que los hombres; y una mayor proporción de personas que hacen dieta 

eran mujeres más que hombres (Ingolfsdottir et al., 2014; Ramos et al., 2010). La razón 

que mueve tanto a los chicos como a las chicas a realizar dietas para adelgazar no es el 

peso corporal real, sino la percepción que tienen de su cuerpo y cómo de satisfechos 

están con él (Ramos et al., 2010). 

Se analizó, los efectos que causaban en las chicas los ideales de delgadez y de cuerpo 

atlético. Pero fue la exposición de las modelos ultra delgadas, los que produjeron un 

aumento en la insatisfacción corporal de las chicas (Homan et al., 2012). 

Dichos trastornos, pueden desencadenar, una obsesión con los ideales de extrema 

delgadez, atribuyéndoseles  problemas, como pueden ser: los trastornos alimenticios y 

la sintomatología bulímica (Abraczinskas et al., 2012). Siendo las chicas, las que  

presentan mayor riesgo de padecer trastornos de la conducta alimentaria (Esnaola y 

Rodríguez, 2007). Otro problema, predictor de la insatisfacción corporal, fue el aumento 

de la adiposidad, especialmente entre las niñas (Olive et al., 2012). 

En general, los varones sienten un mayor aprecio por su imagen corporal que las 

mujeres (Swami & Jaafar, 2012). 
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La edad y la imagen corporal: 

En la población adolescente, es cuando hay una mayor orientación hacia la 

apariencia física y cuando se forma la imagen negativa del propio cuerpo. Se ha 

sugerido que las presiones sociales a favor de la delgadez son particularmente 

influyentes durante la adolescencia y la juventud, al ser uno de los períodos críticos en 

el desarrollo de la identidad y del rol sexual. Esta imagen negativa se convierte en un 

problema que afecta en mayor grado a las mujeres que a los hombres. (Esnaola, 2004). 

 Se encontró que un 37% de la muestra, de edades comprendidas entre los 12-18 

años, de las mujeres se encuentra en riesgo de alteración de la imagen corporal, el 

mayor promedio se encuentra en los grupos de edades comprendidos entre los 17 y 18 

años, con 39.2 %. Mientras que en la muestra masculina se observa sólo un 7% de 

sujetos en riesgo (Zamorano, 2009). 

En otros estudios, se ha demostrado lo contrario, los/as alumnos/as  con edades 

comprendidas entre los doce y los diecisiete años. En este caso, son los hombres los que 

se encuentran más insatisfechos en este sentido, teniendo además una mayor distorsión 

de su imagen que las mujeres. Del mismo modo, a medida que aumenta la edad se 

observa una disminución de la distorsión, así como un aumento de los niveles de 

satisfacción (Gómez et al., 2013). 

Con sujetos más jóvenes, los/as chicos/as de entre 12 y 13 años se identifican con la 

silueta 4, seguido de los que se identifican con la silueta 3. Mientras que los/as 

alumnos/as de 14 años y mayores se identifican mayoritariamente con la silueta 4, 

seguido de los que se identifican con la silueta 3. Por el contrario el alumnado de mayor 

edad se identifican con una imagen corporal mayor de la que desearían. La silueta 

deseada es la 3 (Ortega, 2010). 

Respecto a la edad, los que se preocupan menos por el atractivo corporal son los de 

11 y 12 años, seguido de los de 13 años; y de todos los grupos analizado los que  más se 

preocupan por el atractivo corporal son los de 15 y 16 años (Maïano et al., 2004). 

Por lo general, la gran mayoría de los jóvenes, están cada vez más insatisfechos con 

su imagen corporal (Arikian et al., 2013; Mulasi-Pokhriya &  Smith,  2010). 

     La familia, los amigos y la imagen corporal: 

Los factores interpersonales y las relaciones familiares están relacionados en algunas 

ocasiones con la insatisfacción corporal en los escolares (Karr et al., 2013). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3066440
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Para las chicas la presión para bajar de peso fue predicha por los compañeros, 

parientes adultos eran probablemente los encargados de aumentar la insatisfacción 

corporal (Xu et al., 2010).  

Sin embargo, para los chicos, dicha insatisfacción corporal, estuvo relacionada con el 

aumento de la masa muscular, que fue predicha por la presión de los grupos de iguales 

(Galioto & Crowther, 2013; Xu et al., 2010).   

La salud y la imagen corporal: 

Los niños y niñas en situaciones de sobrepeso y obesidad presentan una mayor tasa 

de prevalencia de una percepción inadecuada de la imagen corporal (Lizana et al., 

2015Portela et al., 2013). 

La mayoría de los/as chicos/as obesos se identifican con figuras de un menor peso 

(Abdulrahman et al., 2012; Sánchez & Ruíz, 2015), creando en ellos/as una baja 

autoestima (Sánchez & Ruíz, 2015). 

Mientras que los escolares que mostraron frecuentes preocupaciones por la imagen 

corporal eran más propensos a tener niveles más altos de síntomas bulímicos. Además, 

los adolescentes que reportaron frecuentes preocupaciones por la imagen corporal eran 

más propensos a tener niveles más altos de síntomas depresivos (Hughes & Gullone, 

2011). 

En la mayoría de los casos, se suele tener una imagen corporal, que no se 

corresponde con la realidad, esto puede ocasionar diversos problemas (ansiedad, baja 

autoestima…) (Soto et. al., 2015). 

El estado de ánimo, el comportamiento de la salud, y cambios en la composición 

corporal producen cambios en la satisfacción de la imagen corporal en un 27 % de los 

casos (Annesi et al., 2014). 

Los adolescentes realizan comparaciones entre su imagen  y los modelos ideales 

sociales, los cuales, al ser poco realistas, les pueden generar insatisfacción corporal, 

ansiedad, depresión, baja autoestima y trastornos alimenticios (Zaida, 2008). 

     La nacionalidad y la imagen corporal: 

Las chicas de raza negra seleccionan las imágenes corporales más grandes para 

representar su tamaño corporal ideal (Kelly et al.,  2011). 

A parte, de las formas del cuerpo, hay mujeres, de procedencia afroamericanas que 

tienen complejo por su color de  piel (Buchanan et al., 2008). 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3045361
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http://heb.sagepub.com/search?author1=James+J.+Annesi&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kelly%20NR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21700518
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Los medios de comunicación y la  imagen corporal: 

Para las chicas la presión para bajar de peso fue predicha por los medios de 

comunicación eran probablemente los encargados de aumentar la insatisfacción corporal 

(Xu et al., 2010).  Al igual que para los chicos, la exposición a corto plazo, a los video 

clip de música pueden producir efectos negativos sobre la imagen corporal de ellos 

(Mulgrew &  Volcevski-Kostas, 2012). 

Otra de las preocupaciones, que se están dando en estos momentos, es la relación 

positiva entre el uso del Facebook y las preocupaciones por la imagen corporal, que 

estaba mediada, dicha relación, por las comparaciones de apariencia en general. Las 

comparaciones se realizaban teniendo en cuenta la imagen corporal de los amigos 

cercanos, compañeros distantes y celebridades (Carey et al., 2014; Fardouiy & 

Vartanian, 2015). Desempeñan un papel importante en la experiencia de las 

preocupaciones de la imagen corporal entre las adolescentes (Carey et al., 2014). 

La violencia y la  imagen corporal: 

En  base a otras circunstancias, la violencia tiene un impacto negativo en la 

percepción de la imagen corporal, donde las víctimas de la violencia tienen una visión 

más negativa de su cuerpo, manifestando situaciones de ansiedad y depresión 

(Ramalhete & Duarte, 2011). 

En general,  la percepción de la propia imagen a través de las figuras de Stunkard, 

fue considerablemente inexacta, de modo que solo el 13.7% de los pacientes seleccionó 

acertadamente su imagen en la escala (normo valoradores), mientras que el 74.5% 

eligieron figuras por debajo de la correspondiente a su IMC (Índice de Masa Corporal)  

y el 11.6% optaron por figuras representando IMC  superiores (Massanet et al., 2012).  

De esta manera, los resultados señalan que a mayor IMC mayor insatisfacción 

corporal, malestar por la imagen corporal, obsesión por la delgadez y menor atractivo y 

autoconcepto físico general, tanto en chicas como en chicos (Esnaola y Rodríguez, 

2007). 
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3.5. Percepción de imagen corporal  y actividad física 

Mejorar la imagen corporal se consideró como un motivo importante para hacer 

actividad física, y se le dio más importancia que a la mejora de la salud y que a los 

motivos relacionados con la diversión (Ramírez et al., 2013). 

La mejora de la imagen corporal, se asocia en la mayoría de los casos con la 

realización de actividad física (Hausenblas & Fallon, 2006; Romero et al., 2014). Las 

personas que realizan actividad física con regularidad, y que se divierten realizándola, 

tienden a tener una mejor auto-percepción física y, por consiguiente, un mejor bienestar 

psicológico (Martín-Albo et al., 2012). La actividad física contribuye a obtener un 

mejor auto-concepto del practicante (Garn & Shen, 2014; Goñín e Infantes, 2010;  

Overbay & Purath, 2009; Stoll & Alfermann, 2010). Mientras más actividad física se 

practique, el auto-concepto y la satisfacción con la vida será mayor (Goñí e Infantes, 

2010). 

Del mismo modo, los hombres y las mujeres que realizan actividad física más de tres 

veces a la semana también tuvieron la auto-percepción significativamente más positiva 

con respecto a la imagen corporal que los que hacían ejercicio con menor frecuencia 

(Esnaola &  Zulaika, 2009). Por el contrario, para otras personas que sufren algún tipo 

de impedimento para realizar actividad física manifiestan un bajo autoconceto 

(Pargaman & Lunt, 2009). 

En relación a este tema se pueden extraer los siguientes puntos: 

El género,percepción imagen corporal y actividad física: 

Los varones  perciben su imagen corporal mejor que las mujeres; y les gusta más la 

práctica de actividades físicas (Esnaola y Revuelta, 2009). Sin embargo, las mujeres 

reportaron mayor insatisfacción corporal y hacen ejercicio por motivos relacionados con 

la mejora de la imagen corporal más que los hombres (Smith et al., 1998). Las chicas 

que presentaban una mayor satisfacción corporal eran las que más actividad física 

practicaban (Karr et al., 2013). 

La Etapa educativa, imagen corpral y actividad física: 

Se pueden establecer las siguientes etapas educativas: 

Universitarios: 

Se puede afirmar que el 38.2% de los/as estudiantes universitarios son activos frente 

al 57.5% que son sedentarios. Si diferenciamos por sexo comprobamos que el sexo 

masculino es más activo 57.95% que el femenino, donde solo realiza actividad física de 

forma sistemática el 42.05% de las chicas. Se puede apreciar, en el grupo de los activos 

como tienen una actitud más positiva hacia su propia imagen corporal más que los 

sedentarios (Tornero y Sierra, 2008).  

http://www.tandfonline.com/author/Hausenblas%2C+Heather+A
http://www.tandfonline.com/author/Fallon%2C+Elizabeth+A
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http://www.tandfonline.com/author/Mart%C3%ADn-Albo%2C+Jos%C3%A9
http://www.tandfonline.com/author/Garn%2C+Alex
http://www.tandfonline.com/author/Shen%2C+Bo
http://www.tandfonline.com/author/Overbay%2C+Jane+Dring
http://www.tandfonline.com/author/Purath%2C+Janet
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En  los estudiantes universitarios, de magisterio, que practican actividad física tienen 

mejor percepción de la imagen corporal que los que no lo practican; los varones tienen 

mejor percepción de la imagen corporal que las mujeres y dedican más horas semanales 

a la práctica de actividad física; y los estudiantes de primaria tiene mejor percepción de 

la imagen corporal que los de infantil y además dedican más horas semanales a practicar 

ejercicio físico (González et al., 2016). 

Escolares: 

Los/as niños/as deben participar regularmente en actividades física organizadas, 

porque  gracias a ellas, se mejora el desarrollo de las relaciones entre los compañeros y 

se refuerza el auto-concepto y la autoestima (Chen, 2015).  

Hay estudios que revelan que los/as alumnos/as que practican actividad física en 

horario extraescolar tienen un mejor auto-concepto (Daley, 2002). 

Tipo de actividad física y auto-concepto: 

La satisfacción o insatisfacción de la imagen corporal depende del tipo de actividad 

física que se practique. Dichas actividad son las siguientes: 

Actividad física-insatisfacción corporal: 

Actividades relacionadas con el fitness,  las personas que practican este tipo de 

actividades, son las que poseen una peor imagen corporal (Camacho et al., 2006). 

Atletismo,  la auto-eficacia del atletismo se asoció con una menor insatisfacción 

corporal  (Karr et al., 2013). 

Ballet,  las bailarinas de ballet estaban más insatisfechas con su cuerpo que las niñas 

no físicamente activa. Debido a que las más activas tenían más presión a la hora de 

ajustar su imagen física al del atleta ideal. Sin embargo, las no activas físicamente 

estaban más identificadas con la imagen física de delgada ideal  (Nerini, 2015). 

Actividad física-satisfacción corporal: 

El deporte organizado, se asocia con una imagen corporal positiva (Camacho et al., 

2006). 

Las actividades físicas, en las que se utilizan aparatos de musculación, contribuyen 

de manera positiva a la mejora del auto-concepto (Tucker, 2013). 

De las personas que realizaban actividad física de manera más habitual, el 74.4 % 

declaró haber hecho más ejercicio en el pasado. Además, el 37.8 % afirmó que su 

imagen corporal percibida influyó en sus razones para hacer ejercicio en el pasado. Las 

razones que influyeron en el pasado para realizar ejercicio fueron: la pérdida de peso, la 

apariencia y las preocupaciones con la imagen corporal (Bruziski &  Ebben, 2010). 
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En definitiva, la mayoría de los individuos activos, señalan la figura 2 y 3; y los 

menos activos señalan las siluetas situadas en una posición más elevada. El más activo 

considera que su cuerpo es más esbelto que el de los menos activos. En este caso se 

pude decir, que las personas más activas son las que están más satisfechas y menos 

preocupadas con su imagen corporal (Jensen & Steele, 2009; Nogueira, 2012).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jensen%20CD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19091805
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steele%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19091805
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4. Motivos 

4.1. Definición del concepto: motivos  
Los motivos, constituyen un elemento importante para comprender cómo se 

adopta y se mantiene la participación y adherencia a la actividad física (Castillo y 

Balaguer, 2001). Los conceptos, que se han empleado para obtener el significado de 

la palabra motivo son los siguientes:  

El proceso fisiológico o psicológico, innato o adquirido, interno o externo al 

organismo, el cual determina si se inicia la conducta, se mantiene, se guía, se 

selecciona o finaliza; también se conoce como el estado por el cual una 

determinada conducta frecuentemente se logra o se desea (Littman, 1994). 

La forma en que la personalidad asume sus distintas necesidades, las que 

elaboradas por ella encuentran su expresión en sus distintas manifestaciones 

concretas de tipo conductual, reflexivo y valorativo, dando fuerza y dirección a la 

personalidad. Reconociendo como motivo: los objetos del mundo exterior, 

imágenes, ideas, sentimientos y emociones (González, 1995) 

Para Rosales (2011) los motivos son: “Los pensamientos y sentimientos del hombre 

que lo llevan a la realización de una u otra actividad” (p.1). 

A modo de conclusión, se puede decir, que la palabra motivo, es todo aquello que 

lleva a la persona a actuar de una determinada manera, con la intención de conseguir un 

objetivo. 

 

4.2. La motivación para hacer deporte 
A continuación, se mencionaran una serie de teorías, referidas a la motivación. 

Dichas teorías han realizado importantes avances en el mundo del deporte. Las más 

significativas están enunciadas por los siguientes autores: 

Según Monroy y Sáez (2011), las teorías más importantes son las siguientes: 

 Teoría de la motivación de logro, desarrollada por Atkinson y McClelland. 

Según esta teoría, el deporte es una actividad considerada de logro, se participa de 

forma competitiva con otros y se busca ante todo conseguir una cierta excelencia.  

 Teoría de la atribución, defendida por Heider. En relación a la atribución que se 

realice de un resultado, se producirán una serie de sentimientos de orgullo, 

satisfacción y grandes expectativas (aumenta la motivación) o sentimientos de 

insatisfacción y bajas perspectivas de futuro (pérdida de la motivación). 
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 Teoría de la auto-eficacia, creada por Bandura. La auto-percepciones de la 

eficacia se pone de manifiesto en los deportes más competitivos en el momento en 

que se producen las derrotas. En estos casos, la labor del entrenador es muy 

importante para disminuir esa posible pérdida de eficacia, y de ese modo 

disminuir la auto-percepción negativa. 

 Teoría de los dos factores, propuesta de Herzberg. Entendiendo el deporte como 

un trabajo, en el caso de deportistas, se puede deducir la importancia de su actitud 

o de los factores ambientales que le rodeen. Por tanto, esta teoría afirma que: 

 La satisfacción en el puesto de trabajo depende de su contenido o de las 

actividades desafiantes o estimulantes, los llamados “factores motivadores”. 

 La insatisfacción en el puesto de trabajo tiene mucho que ver con el ambiente, 

el control, las relaciones con los compañeros y el contexto general, es decir, de 

los denominados “factores higiénicos”. 

 Teoría de las expectativas, creada por Víctor Vroom. Esta teoría, aplicada al 

mundo del deporte, significaría que un deportista estaría motivado para realizar un 

esfuerzo considerable cuando creyera que gracias a él llegaría a una buena 

apreciación del desempeño; que esa buena apreciación conduciría a recompensas 

por parte del club u organización en la que está inscrito; y que esas recompensas 

satisfarían sus metas personales. 

 Teoría de la percepción subjetiva de competencia, formulada por White y 

Harter. Basada en la motivación de logro, postula que las personas actúan por la 

necesidad de ser eficaces en su entorno. La motivación de una conducta 

determinada está en el hecho de querer obtener unos ciertos resultados que hagan 

a la persona sentirse competente, por lo que tenderá a efectuar cualquier labor, 

como la deportiva, con el mayor énfasis posible y poniendo todo su conocimiento 

y técnica para desarrollar bien dicha labor. 

 Teoría de las necesidades de McClelland. Esta teoría basada en tres necesidades: 

logro, poder  y afiliación. Estas necesidades se definen así: 

 Necesidad de logro: es el deseo de sobresalir, de tener éxito, de superar unas 

metas o a otras personas. 

 Necesidad de poder: se refiere a hacer que otros se comporten de una forma 

que habitualmente no se comportarían. 

 Necesidad de afiliación: tener amistades y personas cercanas. 
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 Teoría de la evaluación cognoscitiva, enunciada por Amorós. Muchas de las 

organizaciones deportivas utilizan los premios extrínsecos (un buen sueldo, un 

ascenso, las buenas relaciones con los jefes o unas condiciones placenteras de 

trabajo…) como pago por un buen rendimiento, se reducen las recompensas 

intrínsecas (la búsqueda de éxito, la responsabilidad o la competencia) 

disminuyendo el interés por realizar la tarea en sí misma, decreciendo así la 

motivación intrínseca. La eliminación de recompensas extrínsecas, puede cambiar 

la percepción de la persona acerca de las causas por las que realiza una tarea 

determinada. 

 Teoría de las metas de logro, nació de las investigaciones de varios autores 

(Ames, Archer, Dweck, Elliot, Legget, maher y Nicholls y otros más). Algunos 

deportistas  tienen una meta, convirtiéndose dicha meta, en una motivación 

importante para el deportista, puesto que son precisamente esas metas las que 

indican al deportista  lo que debe realizar y cuánto esfuerzo tendrá que hacer para 

lograr alcanzarlas. 

Apartes de estas teorías existen otras, que se tendrán que tener en cuenta en el mundo 
deportivo. Paglilla y Zavanella (2005), presentan las siguientes teorías: 

 Teoría Hedonista. Esta teoría, expresa que la conducta humana se reduce a 
buscar el placer y evitar el dolor, lo penoso o desagradable. Es decir, el 
comportamiento humano se estructura en torno a la antítesis placer – dolor, 
agrado – desagrado. Además, es posible una reversibilidad o una coexistencia de 
factores opuestos, tanto en el terreno normal como en el patológico: esta 
característica, tan comúnmente observada, fue llamada ambivalencia por el 
psiquiatra suizo Bleuler. Además, cabría preguntarse de que manera particular 
tiende cada individuo al logro del placer y la satisfacción, y a evitar lo doloroso o 
desagradable.  

 Teoría de los instintos, elaborada por Freud. La conducta del ser humano esta 
regida en su mayor parte por pautas de acción innatas (instintos), que le permiten 
fundamentalmente sobrevivir, posibilitándole la tarea de encarar con mayor 
eficiencia los elementos ambientales. Por ejemplo, se dice que el hombre tiende a 
juntarse con los demás debido a su instinto gregario, o que juega debido a su 
instinto lúdico. 
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 Teoría del restablecimiento del equilibrio, formulada por Cannon. Afirma que, 
cuando se produce un desequilibrio, el organismo pone en acción sus mecanismos 
de regulación para volver al estado de equilibrio. Un ejemplo lo tenemos en los 
mecanismos de defensa del “Yo”: compensación (en virtud de la cual un sujeto 
frustrado en un aspecto de su vida busca sobresalir en otro); sublimación 
(canalización de tendencias inferiores hacia otras superiores), etc. 

 Teoría de los factores múltiples. El  comportamiento humano impulsó a muchos 
cintíficos a elaborar una teoría multidimensional. Murray y McDougall, por 
ejemplo, han recalcado el papel de las motivaciones sociales, en las cuales 
incluyen la tendencia gregaria (unión con otras personas), agresiva (de lucha con 
los demás), la exploratoria (curiosidad, afán de conocimientos), etc.  

 Teoría de las capacidades, desarrollada por Amartya Sen. Dicha teoría afirma 
que el sujeto está motivado para hacer las cosas que responden a sus aptitudes. 
Esta teoría está relacionada con un enfoque más reciente, el cual recalca la 
necesidad de “realización” como una motivación importantísima de la conducta 
humana. 

A continuación, se mostrarán otras teorías, formuladas por distintas autores, dichas 
teorías son las siguientes: 

Según Pelletier y et al. (1995); divide la motivación intrínseca en las siguientes 
categorías: 

 Motivación intrínseca hacia el conocimiento, es desempeñada por una actividad 
que genera placer y satisfacción que se experimenta mientras aprende, explora o 
trata de entender algo nuevo. 

 Motivación intrínseca hacia el cumplimiento, comprometerse en una actividad 
por el placer y la satisfacción experimentada cuando se intenta crear algo o 
cumplir con alguna técnica de entrenamiento difícil. 

 Motivación intrínseca para experimentar estimulación, es cuando alguien se 
compromete a realizar una actividad con el fin de experimentar sensaciones 
estimulantes producto de su participación. 

Para Ibáñez (2013), los tipos de motivación que se establecen son los siguientes: 

 Motivación básica,  se basa fundamentalmente, en los resultados y el 
rendimiento personal. 

 Motivación cotidiana, se refiere al interés del deportista por la actividad en sí 
misma, con independencia de los logros deportivos. 
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 Motivación Orientada hacia el Ego, se refiere a que los deportistas están 
motivados por la competencia contra otros deportistas, tanto en retos como en 
resultados. 

 Motivación Orientada hacia la tarea, depende los retos y resultados, pero no en 
comparación con los demás, sino como algo personal. 

Una vez descritas, las anteriores teorías, se pasará a la teoría de la autodeterminación. 
Dicha teoría hace referencia a la motivación extrínseca e intrínseca y a la 
desmotivación, que tanto se ha empleado en dicho estudio, a la hora de analizar los 
distintos motivos que llevan a los escolares, objeto de estudio,  a practicar, abandonar y 
a no realizar actividad física. 

La teoría de la autodeterminación, vine a ser, un constructo utilizado para explicar la 
motivación interna y externa  que produce una fuerte interacción  y persistencia en el 
comportamiento de la conducta del ser humano (Vallerrand & Thill, 1993). 

La teoría de la autodeterminación viene a decir, que la conducta de las personas 
viene a estar motivada intrínseca, extrínsecamente o no motivada a la hora de realizar 
una actividad  (Deci & Ryan, 1980, 1985, 1991, 2000). 

Definida recientemente, dicha teoría, como una teoría empírica de la motivación 
humana y de la personalidad en los contextos sociales, que diferencia entre motivación 
autónoma y controlada o entre motivación auto-determinada y no auto-determinada 
(Deci & Ryan, 2012) 

Centrada, en los procesos naturales de la auto-motivación y en el desarrollo 
psicológico saludable. Los hallazgos han desembocado en la formulación de tres 
necesidades psicológicas  innatas: competencia, autonomía y relación. De modo que 
cuando estén satisfechos con su  rendimiento mejora la auto-motivación y la salud 
mental; y cuando se encuentren frustrado se producirá una disminución de la motivación 
y el bienestar (Ryan & Deci, 2000). 

En base a la teoría de la autodeterminación se pueden establecer una serie de 
motivaciones que van desde la desmotivación, pasando por las distintas motivaciones 
extrínsecas hasta llegar a la motivación intrínseca. Para Ryan & Deci (2000) se 
establecen los siguientes tipos de motivaciones: 

 Motivación Intrínseca. Se produce cuando un sujeto realiza una actividad por el 
disfrute y el placer que le produce, sin estar condicionada a ninguna otra 
circunstancia.  
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 Motivación extrínseca. Tal y como se ha comentado anteriormente puede tener 
varios niveles de regulación: 
o Regulación Identificada. Es la más cercana a la intrínseca, aunque sigue 
siendo extrínseca, ya que se actúa para la consecución de un objetivo y no por 
el placer que produce la actividad en sí misma. 
o Regulación Introyectada. Se manifiesta cuando se realiza una actividad  
con el fin de evitar sentimientos de culpabilidad y disminuir el grado de 
ansiedad. 
o Regulación Externa. Es la regulación más cercana a la desmotivación. Se 
origina cuando un individuo realiza una actividad para conseguir una 
recompensa o por el simple hecho de evitar un castigo, aunque la tarea le 
resulte poco interesante para él. 

 Desmotivación. Se da cuando el individuo no tiene ninguna intención de 
realizar la actividad porque no se siente capaz para ello o porque no cree que 
vaya a conseguir el objetivo o resultado deseado. Relacionándose con 
sentimientos de frustración, miedo o depresión. 

     De manera más esquemática, se puede apreciar, lo dicho anteriormente: 

          
Figura 8.Tipos de regulaciones en la Teoría de la Autodeterminación (Deci & Ryan, 2000; Ryan & 

Deci, 2000). 
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De la teoría de la autodeterminación, se extraen una serie de mini teorías, dichas mini 

teorías son las siguientes: 

 La teoría de la evaluación cognitiva: Se centra exclusivamente en la motivación 

intrínseca, o lo que es lo mismo, en la satisfacción de actuar por su propio 

beneficio (Deci & Ryan, 1985, 2000).  

 La teoría de integración orgánica u organísmica: se introdujo, una segunda sub-

categoría, para detallar, las diferentes formas de motivación extrínseca. 

Compuesta por tres categorías: identificada, introyectada y extrínseca (Deci & 

Ryan, 2000). 

 La teoría de las orientaciones de causalidad: Existen tres tipos de orientaciones, 

expuestas por  Deci & Ryan (2000), son las siguientes:  

-La orientación a la autonomía, implica regular el comportamiento en base a 

los intereses y valores auto-establecidos. Influenciada por la regulación 

intrínseca. 

- La orientación al control, implica orientarse hacia las directrices que 

establecen cómo comportarse. Esta más influida por el componente externo, ya 

que se dan recompensas externas.  

- La orientación impersonal, se centra en indicadores de ineficacia y no 

comportarse intencionadamente. Se dan sentimiento de ansiedad, al no 

conseguir los resultados esperados. Afectada por el componente de regulación 

externo. 

 La teoría de necesidades básicas: existen tres necesidades básicas, innatas y 

universales que determinan el comportamiento humano (Deci & Ryan, 1985, 

2000; Ryan & Deci, 2000):  

 Autonomía: es cuando la persona determina su propio comportamiento (la 

necesidad de sentir un “locus” de control interno). Dándose una mayor 

motivación intrínseca, satisfacción y bienestar.  

 Competencia: cuando existe una retroalimentación positiva, sobre la 

competencia del individuo, que se da en su entorno, la motivación intrínseca 

tiende a aumentar, y viceversa.  

 Relación con los demás: es la relación que se establece con los demás, 

experimentando satisfacción con el mundo social. 
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 La teoría de los contenidos de las metas: se ha creado hace pocos años (Ryan et 

al., 2009; Vansteenkiste, Niemiec & Soenens, 2010). Es el resultado, de las 

diferencias entre los objetivos intrínsecos y extrínsecos, y su repercusión sobre la 

motivación y el bienestar. Mostrando las metas extrínsecas mayor probabilidad de 

asociación con niveles menores de bienestar (Deci & Ryan, 2000). 

 La teoría motivacional de las relaciones: elaborada por Deci & Ryan, (2014). 

Esta teoría afirma que uno de los valores más importantes en la sociedad es 

establecer relaciones con las demás personas. la relación con las dichas relaciones 

muestran, mayores niveles de bienestar psicológico e incentivar el desarrollo 

personal. 

 

4.4. Motivos que influyen en la actividad física: práctica,  abandono 

y no práctica de actividad física 

4.4.1. Motivos  que influyen en la práctica de actividad físico 

deportiva: Apuntarse y  adherencia 
El deporte, es un motivador para la práctica de la actividad física. Y sobre todo, los 

deportes recreativos, que resultan muy atractivos a los participantes. Algunas  

investigaciones señalan como la participación masiva en deportes recreativos pueden 

servir como mediadores para promover el comportamiento de la actividad física 

saludable en las personas (Henderson, 2009). 

La motivación en la actividad física es una característica psicológica 

multidimensional, que se ve influenciada tanto por los aspectos internos de la persona 

(preferencias, deseos, temores, entre otras), como por las vivencias externas de su 

entorno (aceptación social, amistades, habilidades, entre otras). En una época, en la que, 

en el nivel mundial, la actividad física de personas de todas las edades, está en aumento 

constante, es fundamental para profesionales como educadores físicos, entrenadores 

deportivos o instructores de ejercicio, tener presentes los principales motivos de 

participación delos sujetos que tienen a su cargo, con el fin de velar por elaborar planes 

de trabajo ideales para que se mantengan realizándolo, orientándolos a disfrutar y estar 

satisfechos con su intervención y así alargar su ciclo de vida activa, evitando el 

abandono, aspecto tan relacionado con el sedentarismo y el riesgo de padecer 

enfermedades crónicas y  degenerativas (Garita, 2006). 
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La práctica de actividad físico deportiva, es un factor importante, en el desarrollo de 

las capacidades físicas, psíquicas y sociales del individuo. Por este motivo, es 

fundamental, que los jóvenes adquieran hábitos saludables y que los mantengan 

(Amado et al., 2009).  

Las razones por la que los escolares hacen actividad físico deportiva son varias: 

superarse, entretenerse, adquirir nuevas habilidades, superar desafíos... (Thill, 1989). 

Los factores de motivación relacionados con el ejercicio, atribuyen un énfasis 

especial a las fuentes intrínsecas de motivación (por ejemplo, el interés y el disfrute en 

el ejercicio), juegan un papel más importante en el control de peso a largo plazo 

(Teixeira et al.,  2006). 

La persona que practica deporte posee, según Bianchi y Brinnitzer (2000), las 

siguientes motivaciones:  

 Motivaciones primarias: el juego como rescate del ludismo básico del hombre y 

el agonismo, ya sea en forma de desafío para vencer obstáculos utilizando la 

habilidad y la capacidad física o de competición con otros para superarlos.  

 Motivaciones secundarias: el suceso, tal como se plantea en las competiciones 

deportivas que crean un clima de particular tensión y convocatoria alrededor de su 

realización; la pertenencia a equipos o grupos deportivos reconocidos, que implica 

además aprobación social.  

En cuanto, a los motivos de participación en la actividad física, de acuerdo a la 

clasificación realizada por García y Caracuel (2007), pueden agruparse en las siguientes  

dimensiones: 

 Motivos de salud: rehabilitar un problema físico, favorecer y cuidar mi salud, 

prevenir enfermedades, adelgazar y responder a los consejos del médico. 

 Motivos socio-afectivo: participar en campeonatos, estar con los amigos, 

relacionarme con los demás, formar parte de un equipo deportivo, satisfacer los 

deseos del entrenador y satisfacer los deseos de la familia. 

Motivos catárticos: romper la monotonía diaria, liberar tensiones y relajarme, 

disfrutar practicando deporte, experimentar nuevas sensaciones y conseguir un 

bienestar psíquico. 

 Motivo de rendimiento: mejorar mi condición física, mejorar mis marcas, 

perfeccionar mi estilo, ser el mejor y mejorar mi atractivo físico. 
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Para otros investigadores, Fraile y Diego (2006), los motivos de la práctica de 

actividad física, son los siguientes: 

a) La actividad física como una práctica saludable. La educación de la salud 

como contenido pedagógico se desarrolla tanto dentro como fuera de la escuela a 

través de los programas de actividades. Los educadores, entrenadores y la familia 

deben comprobar, desde la etapa escolar, si se produce una buena o mala 

utilización del cuerpo. Hay algunas actividades físicas, que se realizan en el 

tiempo extraescolar, que no atienden a unos principios básicos de salud: por 

ejemplo, no realizar previamente un calentamiento adecuado o utilizar ejercicios 

no recomendados.  Realizando de esa forma ejercicios no saludables.  

b) La competición deportiva escolar. Los educadores de educación física, definen 

el modelo actual de deporte escolar como muy competitivo, lo que representa un 

tipo de práctica poco educativa, ya que en esas primeras edades debería primar el 

aspecto lúdico. Entre las razones para valorar como negativas estas prácticas 

competitivas destacan la temprana edad con la que los escolares comienzan a 

competir; especialmente, cuando estas actividades deportivas se realizan con gran 

exigencia física, ante la falta de un desarrollo corporal, social, afectivo y 

emocional adecuado.  

c) Una práctica deportiva que tiene como finalidad la búsqueda del resultado en 

gran parte de las ocasiones, cuando se realiza una competición deportiva, el 

resultado es la obtención de un premio (como si el verdadero motivo de esa 

actividad fueran esas copas o medallas), para otros la obtención de esos premios 

resulta un aspecto secundario, ya que consideran que el premio está en la 

posibilidad de participar.  

d) Estar con los amigos. En el ámbito de la actividad física, y sobre todo cuando 

se trata del deporte, también surgen de forma habitual situaciones que requieren 

de ese tipo de compañerismo o amistad solidaria con los demás. Entre la 

población escolar y en las actividades jugadas, es frecuente observar 

comportamientos solidarios entre los participantes, ya que se produce como algo 

natural. Con la aparición del deporte de competición ese tipo de conductas, 

incluso en las edades escolares, se van reduciendo, pues para ellos prima el 

resultado por encima de lo demás.  
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e) El factor “género” en la actividad deportiva escolar. Los chicos son más 

competitivos que las chicas. Esta personalidad no competitiva de la mujer viene 

determinada por los valores que se transmiten en la familia, pero que en estos 

últimos años, están cambiando, a partir de la mayor presencia de la mujer en la 

práctica de actividades físicas. 

Las regulaciones conductuales que se encarga de predecir los motivos de 

participación en la actividad física, son las siguientes: regulación intrínseca por 

afiliación; regulación identificada por salud / condición física; Regulación introyectada 

por apariencia / peso; Regulación externa, por el reconocimiento social y los motivos de 

apariencia / peso (Ferguson & Ingledew, 2009).  

Estar con los amigos, ser popular, mejorar la salud, participar en eventos deportivos 

y alcanzar un buen grado de relajación son algunos de los motivos más influyente a la 

hora de practicar deporte (Kondrič et al., 2013). 

Se van a presentar una serie de motivos que llevan a practicar actividad física, a los 

escolares, agrupados en factores, dichos factores son los siguientes: 

El Género y los motivos de practicar de actividad física: 

Los varones dan más importancia a aquellos aspectos relacionados con la 
competición, el hedonismo y las relaciones sociales, la capacidad personal y la aventura, 
mientras que las mujeres prefieren practicar actividades físico deportivas por motivos 
relacionados con la forma física, la imagen personal y la salud (Pavón et al., 2004). 

En cuanto a las chicas de edad escolar, en comparación con los chicos, siempre 
practicaron menos actividad física (Tercedor y Delgado, 1998).  

A nivel de género, en relación a los motivos de participación en la actividad física, se 
dan también algunas diferencias en los chicos: «porque quiero ser deportista 
profesional» (12%) y las chicas con: «para mantener la línea» (10%) (Soler y Menuier, 
2010). Otras investigaciones, demuestran que los motivos de los chicos se centraban en 
el gusto por competir (36.9%), el gusto por superarse (43.5%), para relacionarse y 
conocer gente (43.5%) y porque lo hacían sus amigos (6.3%), mientras que las chicas no 
sentían interés por estos motivos. No obstante, las chicas practicantes preferían las 
actividades físico-deportivas por mejorar su imagen y su aspecto físico (57.9%), para 
liberar la energía y las tensiones acumuladas durante el día (69.6%), y por los beneficios 
que aporta para la salud (74.1%), frente a las opiniones contrarias de los chicos con 
valores del 56%, 39.6% y 33.1%, respectivamente (Pavón y Moreno, 2008). 
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Los motivos de práctica de actividad física, son distintos, en adolescentes de distinto 

sexo. La preocupación por la salud y la imagen son variables que influyen en la práctica 

físico-deportiva del varón. Sin embargo, en las mujeres, el motivo de mejora de la salud 

no produce aumento de la actividad física habitual, debido probablemente a que 

prefieren otras vías para satisfacer sus deseos de condición saludable, tales como el 

control de la alimentación por medio de la dieta (Gálvez et al., 2007). 

En otros estudios, los motivos que llevan a las adolescentes a practicar actividad 

física son la mejora  de la salud y pérdida de peso; mientras que en los hombres son la 

competición y el hacer amistades (Verkooijen, et al., 2009). 

Los varones le otorgan una gran importancia a la influencia del profesor de 

educación física y a tener el tiempo libre ocupado en el momento de la práctica físico 

deportiva (Nuviala y Álvarez, 2006). 

Los chicos tienen múltiples motivos para participar en la actividad físico deportiva. 

Los cuales se encuentran: el ser competente, la amistad, el desarrollo de habilidades y la 

competición (Wang & Weise-Bjornstal, 1996; Kim et al., 2003). Otros motivos: la 

acción y la obtención de  recompensas (Guillén et al., 2007). 

Las chicas, por su parte, presentas un clima de motivación más orientado a la 

realización de la tarea (Moreno et al., 2007; Guillén et al., 2007). 

Además las chicas, le dan mucha importancia a la influencia de los padres y a la 

práctica de los amigos a la hora de realizar actividades físico deportivas (Nuviala y 

Álvarez, 2006). 

Otras diferencias, respecto a los dos sexos, se deben básicamente, a que los chicos 

participan por estatus social, en el deporte; y aunque, las posibilidades de las niñas 

aumentan, los niños tienen más opciones de obtener mejores oportunidades deportivas 

principalmente a nivel profesional (Gould et al., 1985).  
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Alguno de los motivos que llevan a los jóvenes, de ambos sexos, hacer actividad 

físico deportiva, según Castillo y Balaguer (2001), son los siguientes: 
Tabla 6. 

Porcentaje de alumnos/as que informan de los motivos por los que practican deporte (Castillo y 

Balaguer, 2001). 

Motivos por los que 
practican deporte 

Muy importante % 
 

Bastante importante % Nada importante % 

 
Total 

 
chicos 

 
Chicas 

 
Total 

 
Chicos 

 
Chicas 

 
Total 

 
Chicos 

 
Chicas 

Mejorar mi salud 80.5 79.5 81.5 17.4 17.8 16.9 2.1 2.7 1.5 
 
Divertirme 

 
68.6 

 
72.8 

 
64.5 

 
29.3 

 
25.9 

 
32.7 

 
2.1 

 
1.3 

 
2.8 

 
Estar en buena forma 

 
64.2 

 
65.2 

 
63.2 

 
33.8 

 
32.6 

 
35.0 

 
2.0 

 
2.2 

 
1.8 

 
Hacer nuevos amigos 

 
62.1 

 
61.1 

 
63.0 

 
34.3 

 
34.5 

 
35.0 

 
3.7 

 
4.4 

 
3.0 

 
Ver a mis amigos 

 
41.6 

 
45.9 

 
37.4 

 
45.4 

 
43.7 

 
47.1 

 
13.0 

 
10.5 

 
15.6 

 
Tener buen aspecto 

 
33.8 

 
33.3 

 
34.2 

 
46.4 

 
44.1 

 
48.6 

 
19.9 

 
22.6 

 
17.2 

 
Ser bueno en el deporte 

 
28.3 

 
32.3 

 
24.3 

 
44.7 

 
42.4 

 
46.9 

 
27.0 

 
25.3 

 
28.8 

 
Agradar a mis padres 

 
24.8 

 
26.7 

 
23.0 

 
24.5 

 
22.3 

 
26.6 

 
50.7 

 
51.0 

 
50.4 

Ser como una estrella en el 
deporte 

86 13.6 3.7 19.4 25.4 13.9 72.0 61.5 82.4 

Ganar 8.2 13.2 3.4 28.8 37.4 20.2 63.0 49.4 76.5 

 

Otras investigaciones, que se centra en la distribución de los motivos de práctica de 

actividad físico-deportiva, según Gálvez (2007), teniendo en cuenta el género de los 

participantes, son las siguientes: 
Tabla 7. 

Distribución de los motivos por los que realizan práctica físico-deportiva según el sexo (Gálvez, 2007). 

 
Motivos 

Varones Mujeres 
 
Poco 
o  nada 

 
 

Regular 

 
Bastante o 

mucho 

 
Poco 

o  nada 

 
 

Regular 

 
Bastante o 

mucho 
Diversión 15% 13.5% 71.5% 23.3% 13.4% 63.4% 

Competir 22.5% 17.7% 59.71% 43.1% 18% 38.9% 

Mejorar la salud 11.7% 20.1% 68.1% 11.1% 15.7% 73.2% 

Mejorar la imagen 24.9% 21.3% 53.7% 23.8% 20.3% 55.8% 

Hacer amigos    27% 26.7% 46.2% 29.1% 22.7% 48.2% 

Reconocimiento 14.1%, 16.2% 69.6% 16.3% 18.6% 65.1% 

 

Otros estudios, clasificados en función del género, representados por Granda et al., 

(2010), quedan reflejados en las siguientes tablas: 
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Tabla 8. 

Motivos de práctica de actividad física en función al género (Granda et al., 2010). 

Motivos Género 
 
 
 
 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Porcentaje 
Desacuerdo / 

Muyen 
desacuerdo 

De acuerdo Muy en de 
acuerdo 

Porcentaje 
Acuerdo/ 
Muy de 
acuerdo 

(N) (N) % (N) (N) % 
Porque me 
gusta estar 
saludable y 
en forma 

Chicos     6 6 3 80 131 97 

Chicas       5 9 5 57 144 95 

Porque es 
bueno hacer 
ejercicio 

Chicos 8 6 3 66 147 97 
Chicas 7 7 5 50 152 95 

Para 
mantener la 
línea y tener 
buen aspecto 

Chicos 16 20 14 84 103 86 
Chicas 16 19 15 82 99 85 

Para liberar 
tensiones 

Chicos 38 43 36 85 59 64 

Chicas 45 41 40 76 54 60 

Porque me 
gusta 
divertirme y 
ocupar mi 
tiempo de 
ocio 

Chicos 8 20 10 73 122 90 

Chicas 18 9 11 84 105 89 
 

Por 
encontrarme 
con los 
amigos y 
hacer cosas 
juntos 

Chicos 21 16 14.5 75 111 85.5 

Chicas 29 25 24 63 99 76 

Porque mis 
amigos 
también lo 
practican 

Chicos 54 63 53 63 43 47 

Chicas 
 

68 51 55 58 39 45 

Porque mis   
familiares 
también lo 
practican 

chicos 
 

75 58 
 

59 66 26 41 

Chicas 82 55 
 

63 50 29 
 

37 

Porque mis 
padres me 
obligan 

Chicos 155 26 82 22 20 18 
Chicas 168 27 90 12 9 10 

Porque me 
gusta la 
competición 

Chicos 35 39 32 52 97 68 
Chicas 62 47 51 62 45 49 

Porque quiero 
hacer carrera 
deportiva 

Chicos 43 50 42 66 64 58 

Chicas 57 48 49 62 49 51 

*Los ítems (1) están relacionados con aspectos de la salud, los ítems (2) relacionados con aspectos 

sociales y los ítems (3) relacionados con aspectos de rendimiento. 
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En la presente tabla, se establecerán una serie de motivos que llevan a los 

adolescentes de distinto sexo a realizar actividad física. Los motivos han sido expuestos, 

por Martínez et al. (2012), en la siguiente tabla: 

 
Tabla 9. 

Diferencias en función al género respecto a los motivos de práctica de actividad física (Martínez et al., 

2012). 

Motivos Total (n) Género (%) 

Motivos de práctica  Chico Chica 

Diversión y pasar el tiempo 900 69 52.5 

Amigos 105 7.4 7,2 

Hacer ejercicio 273 16.2 24 

Porque me gusta 90 4.4 9.4 

Por mantener la línea 29 0.9 4 

Por evasión 3 0.2 0.2 

Por salud 14 0.3 2.1 

Por competir 10 1 0.2 

 

En cuanto a las tablas anteriores, lo que más motiva hacer actividad física a los/as 
chicos/as: “mejorar la salud” con un 79.5% los chicos y un 81.5%  de  las chicas 
(Castillo y Balaguer, 2001);  “por la diversión”, con un 71.5% de los chicos y en las 
chicas por “mejorar la salud” en  un 73.2% (Gálvez, 2007); “porque es bueno hacer 
ejercicio”  contando con 147 chicos y con 152 chicas (Granda et al., 2010); “diversión y 
pasar el tiempo” con un 69% de los chicos y con un 52.5% de las chicas (Martínez et 
al., 2012). Lo que menos motiva a hacer actividad física a los/as chicos/as: “Ser como 
una estrella en el deporte” con un 61.5% los chicos y un 82.4% las chicas (Castillo y 
Balaguer, 2001); “hacer amigos” con un 27% en el caso de los chicos y con un 73.2% 
en el caso de las chicas (Gálvez, 2007); “porque mis  padres me obligan” con 155 
chicos y 168 chicas (Granda et al., 2010); la “evasión” con un 0.2% en el caso de los 
chicos  y en las chicas por  “competir”  y la “evasión” con un 0.2% (Martínez et al., 
2012). 

En general, en otros estudios de personas de entre (14-78 años)  aseguraran que los 
chicos  poseen, una mayor motivación intrínseca que las mujeres (Kim & Gill, 1997; 
Muyor et al., 2009). En caso contrario, en otras investigaciones son las mujeres las que 
puntúan más alto las regulaciones intrínsecas e identificadas (Ingledew et al., 2009; 
Moreno et al., 2007). 
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La Edad y los motivos de práctica de actividad física: 

En relación a la edad de los deportistas, los más jóvenes, su clima de motivación se 

centra más en la realización de la tarea; mientras que los más mayores se orienta a su 

propio ego (Moreno et al., 2007).  

Los mayores valoran el estar con amigos y realizar un deporte individual; mientras 

que, los más jóvenes, prefieren hacer deporte de equipo y la práctica en si misma 

(Guillén et al., 2007). 

Además, los estudiantes más jóvenes (menores de 21 años) son quienes mayor 

importancia atribuyen a la competición, a compensar la inactividad física de las tareas 

cotidianas y a las capacidades personales, a la hora de practicar actividades físicas y 

deportivas (Pavón et al., 2004). 

Otros estudios señalan, que el 50 % de las mujeres y el 75 % de los hombres 

evaluados, de entre 16 y 20 años, han informado llevar a cabo una actividad físico-

deportiva extraescolar regular (Jiménez et al., 2012). 

Para los adolescentes de entre 15-18 años, los motivos más importantes son: el 

bienestar y la apariencia; mientras que la motivación para competir era más importante 

para los de 13-14 años (Sukys et al., 2014). 

Sin embargo, para los/as niños/as de  entre 10-12 años, participan en la actividad 

física por motivos intrínsecos. Por lo que es probable, que los/as niños/as, disfruten de 

la actividad física. Dicho disfrute,  podría suponer una preferencia hacia la actividad 

física a largo plazo (Seghers et al., 2014). 

En otros estudios, las principales razones para practicar actividad físico deportiva, 

entre los 10 y los 16 años, nos encontramos que los porcentajes de mayor importancia 

recaen en los ítems dedicados al componente social (amigos y equipo) y al cuidado 

personal (estar en forma y divertimento) (Freire y Mourelle, 2011). 

A continuación, se presentará una tabla, con una serie de motivos que llevan a los 

adolescentes de edades comprendidas, desde los 13 años a los 18 años, a realizar 

actividad física. Los motivos han sido expuestos, por Martínez et al., (2012), en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 10. 

Diferencias por edad respecto a los motivos de práctica física (Martínez et al., 2012). 

   Motivos Total(n) Edad (%) 

Motivos de práctica  13 14 15 16 17-18 

Diversión y pasar el 

tiempo 

900 61.2 62.4 63.6 61.6 69.35 

Amigos 105 7.4 7.2 9 6 5.7 

Hacer ejercicio 273 20.1 20 17.7 22 14.8 

Porque me gusta 90 8.1 6.9 6.2 4.5 6.15 

Por mantener la 

línea 

29 0.7 1.7 1.9 3.4 1.1 

Por evasión 3 0 0 0.3 0.4 0.2 

Por salud 14 1.8 1 0.3 1.1 0.45 

Por competir 10 0.7 0.7 0.6 0.7 2.35 

Otras 2 0 0 0.3 0.4 0 

 

En la tabla anterior los motivos para practicar actividad física son: la diversión y 

pasar el tiempo obteniendo una puntación mayor (69.35%)  los/as chicos/as de entre 17-

18 años; Por hacer ejercicio, consiguiendo un valor mayor  (22%) los/as chicos/as de 16 

años; y por los amigos, consiguiendo una puntuación más elevada  (7.4%) los/as 

chicos/as de 13 años. Y el motivo que ha obtenido una puntuación menor ha sido por 

evasión, consiguiendo una puntuación de un 0% en los grupos de edad de 13 y 14 años 

(Martínez et al., 2012). 

En otras investigaciones, el 57.2% de los sujetos (9-16 años) practican deporte 

federado, siendo la mayoría de ellos chicos. No obstante, se encuentran algunas 

diferencias, en función de la modalidad deportiva practicada. El fútbol fue el deporte 

más practicado, seguido del piragüismo y el baloncesto (Isorna et al., 2014). 

El Lugar donde viven y los motivos de practicar actividad física: 

El ambiente del barrio y la actividad física al aire libre parecen desempeñar un papel 

influyente en  los/as niños/as sobre la actividad física que realizan después de la escuela 

( McDonald et al., 2015). 
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El Nivel educativo y los motivos de practicar actividad física: 

En relación a los jóvenes el 22.2%, perteneciente a este colectivo, realiza actividad 

físico deportiva. Los principales motivos para hacer actividad físico deportiva fueron: 

«beneficiar la salud» (45.8%) y «mejorar la figura» (32%) (Varela et al.,  2011). Para 

otros, los motivos más influyentes son: diversión y pasar el tiempo (58%), hacer 

ejercicio físico (35%), mantener y/o mejorar la salud (28%), porque le gusta el deporte 

(26%) y encontrarse con los amigos (25%), por evasión(escapar de lo habitual) (13%), 

por mantener la línea (12%) y porque les gusta competir (1.8%) (Moscoso, 2011). 

En relación a las actividades cotidianas, que realizan los estudiantes universitarios de 

educación física, ocupa  el tercer lugar “la práctica deportiva” (23.1%), muy cerca “de 

estar con los amigos” (23.6%) y de estar “con la familia” (25.8%). Destaca la 

preferencia positiva que se le da a la actividad física con respecto a “salir de marcha” 

(2.2%)  y “tomar copas y fumar” (0.9%). Por otro lado, la proporción de estudiantes que 

práctica actividad física en este colectivo es muy elevada (87.3%). Más de los 

estudiantes que practican (61.1%) lo son “porque le gusta la modalidad que practican”; 

y el (37.7%) lo hacen por diversión (Armenta, 2004). 

La vertiente lúdica (44%) y la saludable (35%) de la actividad físico deportiva, son 

las motivaciones principales que impulsan a los universitarios gallegos a realizar 

actividad física (Fernández y García, 2010). 

En los universitarios, la adherencia y los motivos para apuntarse cambian con 

respecto a los demás grupos. Los principales motivos son: "quiero mantenerme en 

forma", "quiero estar físicamente bien", "me gusta salir de casa" y "me siento mucho 

más sano". Por otra parte, los ítems o motivos menos valorados son: "quiero mejorar 

para participar en el Trofeo Rector", "pretendo perder peso", "tengo cerca la actividad 

de casa" y "me gusta utilizar ropa deportiva" (Torres et al., 2000). 

Otros estudios, afirman que los tres motivos más importantes, para los/as 

universitarios/as, son: “para mantenerme en buena forma física”, “porque me 

entretiene” y “porque me relaja”. Para los varones el más importante es la diversión, 

para las mujeres el mantenimiento de la condición física (Cecchini et al., 2003). 

Concretamente en la etapa universitaria, los/as estudiantes, que presentaron unos 

valores mayores en las regulaciones motivacionales hacia la actividad física más auto-

determinadas (motivación intrínseca, regulación integrada y regulación identificada) 

respecto al resto de titulaciones académicas, fueron los/as estudiantes cuyas titulaciones 

estaban más relacionadas con la actividad física (Práxedes et al., 2016). 
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Los/as alumnos/as en edad escolar, por lo general, pueden estar apuntados a más de 

una actividad físico-deportiva. En el 68% de los casos únicamente lo están a una y en el 

9% a tres o más actividades. El principal motivo que tienen los/as escolares para realizar 

actividad físico-deportiva es «porque me gusta esta actividad» 53%. Por lo tanto, se 

entiende que para la mitad de la población es requisito el agrado hacia la actividad 

realizada. «Para estar en forma» representa el 17% y «porque quiero ser deportista 

profesional» el 9%. En general los motivos de afiliación representan el 65%, los de 

salud el 18% y los ligados a la aprobación social y la demostración de capacidad el 16% 

(Soler y Menuier, 2010).  

Otros estudios revelan, que el motivo principal por el que deciden inscribirse el 

alumnado de Educación Primaria y Secundaria, en estas actividades físicas, es por el 

placer que les proporciona la realización de la misma (75.7%). En segundo lugar, se 

encuentra la razón conseguir hábitos deportivos (9.3%) y en tercer lugar y muy 

próximo, en cuanto a porcentaje (7.4%), satisfacer a los padres. Entre los motivos 

menos importantes, podemos destacar tener el tiempo libre ocupado, los amigos (ambas 

con 1,4%), y la influencia de los profesores de Educación Física, que han obtenido el 

porcentaje más bajo (0,4%). Entre las dos etapas educativas objeto de estudio se pueden 

apreciar algunas variaciones en los motivos por los cuales están inscritos. La respuesta 

más destacable, en ambas etapas sigue siendo la satisfacción por la propia práctica, en el 

alumnado de Educación Secundaria y Educación Primaria el que se ha manifestado esta 

opción con un porcentaje superior al 83.3%  y a un 72.2%  respectivamente. La 

influencia de los adultos sobre la participación en estas actividades, desciende conforme 

los/as niños/as se hacen mayores. La influencia de los padres oscila de un 8.1% en 

Educación Primaria, a un 6% en Educación Secundaria. Tener el tiempo libre ocupado y 

la realización de este tipo de actividades, oscilando del 1.3% entre los más jóvenes, al 

1.5% entre los más mayores (Nuviala y Álvarez, 2006). 

Se comprobó, que los juegos motores y deportivos, representan el factor clave en la 

motivación de los/as alumnos/as de las escuelas de primarias. Los juegos siguen siendo 

populares entre los niños y las niñas – 68.47% y 75%, respectivamente - que consideran 

los juegos de movimiento y deportivos son sus actividades favoritas en clases de 

educación física (Adamacá et al., 2014). 

 

 



Motivos 

120 
 

Cuando se les pregunta a los estudiantes de Educación Secundaria, si practican 

actividad físico deportiva, obtenemos que el 49.58% contestan afirmativamente. Sobre 

ésta respuesta nos encontramos diferencias en función del género, donde el 70.78% de 

los chicos practican uno o varios deportes frente a las chicas que tan sólo practican  

actividad físico deportiva un 32.08%. Los motivos más valorados son “por estar sano y 

en forma” (3.53), “porque me gusta hacer deporte” (3.52) y “porque me divierte y 

para ocupar el tiempo libre” (3.31). Los componentes menos valorados son “para 

agradar a mis padres” (1.48). “porque mis familiares cercanos también practican” 

(2.00) y “porque quiero hacer carrera deportiva” (2.01) (Macarro et al., 2012). 

Incrementándose la regulación  intrínseca, en los/as alumnos/as en cursos más 

avanzados de Educación Secundaria (Cuddihy & Corbin, 1995). 

 una muestra de estudiantes de la enseñanza de secundaria, En los/as alumnos/as de 

Educación Primaria, concretamente los/as alumnos/as de 5º y 6º (10 años y 12 años) de 

Educación Primaria, los motivos principales para realizar actividad físico deportiva son 

aquellos relacionados con la salud “me gusta estar saludable”, “es bueno hacer 

ejercicio”, “para mantener la línea”.  Seguidos de los relacionados con los aspectos 

sociales “me gusta divertirme y ocupar mi tiempo de ocio” y “encontrarme con los 

amigos” (Granda et al., 2010).  

Se puede decir, que los/as alumnos/as de Educación Primaria, presentan 

motivaciones más altas a la hora de practicar actividad física que los/as alumnos/as de 

Educación Secundaria (Isorna et al., 2012; Nuviala y Nuviala, 2003). Por lo que hay que 

hacer un mayor hincapié, en Educación Primaria, en los motivos intrínsecos de 

participación en deportes y actividad física en el tiempo libre. Al estimular a los/as 

niños/as a que se guíen por sus motivos intrínsecos se podría aumentar la probabilidad 

de que estos practiquen actividad física a largo plazo (Seghers et al., 2014).  

La influencia de la Familia y los/as amigos/as en relación a los motivos de practicar 

actividad física: 

El clima familiar deportivo y el clima deportivo de los iguales tienen un efecto en la 

motivación hacia la práctica deportiva en chicos, mientras que en las chicas no se ha 

observado ningún efecto. En este sentido se ha constatado que la motivación hacia la 

práctica deportiva tiene fuentes distintas en el caso de las chicas (Esteve et al., 2005). 
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Los padres, desempeñan papeles significativos, en la motivación de la actividad 

física de sus hijos durante el tiempo libre. Además, los profesores de educación física, 

aunque no están presentes en el contexto de la actividad física de tiempo libre, 

desempeñan un papel igualmente importante en el apoyo a la actividad física de los 

adolescentes durante el tiempo libre (McDavid et al., 2012).  

Los amigos son el principal motivo de iniciación a la práctica deportiva,  quienes se 

inician y mantienen en la práctica deportiva lo hacen principalmente por diversión y 

ocio (Palou et al., 2005). 

En otras investigaciones, el clima motivacional de los amigos, produce un 

incremento de la motivación intrínseca en los practicantes de actividad física (Jõesaar et 

al., 2011). 

La autonomía percibida de los amigos, a la hora de practicar actividad física, se 

relacionaba con las regulaciones identificadas e intrínsecas (Wilson & Rodgers, 2004). 

Salud e Imagen corporal y los motivos de practicar actividad física: 

La actividad física al aire libre ayuda al individuo apaliar problemas relacionados 

con la depresión (Frühauf et al., 2016). 

En otras ocasiones, se identifican motivos basados en la apariencia física y en 

pérdida de peso, dichos motivos se asociaron positivamente con preocupaciones de 

imagen corporal; mientras que los motivos relacionados con la salud se asociaron 

negativamente con las preocupaciones de imagen corporal (Vartanian et al., 2012). 

Con respectos a otros estudios, cuando la  regulación introyectada, interviene en la 

composición corporal, se dan sentimientos de presión auto-impuesta y un sentido de 

obligación para comenzar a ejercitarse físicamente (Pearson et al., 2014).  

Nivel de actividad física: 

Los motivos principales por los que los/as jóvenes hacen actividad física son por 

hacer ejercicio y por motivación (les gusta y les divierte). Los menos importantes son 

por evasión o por competir (Conde et al., 2009). 

En otras investigaciones, aseguran que los motivos por los que los/as alumnos/as 

practican actividad física son muy diversos como cabía esperar, mostrándose de acuerdo 

o muy de acuerdo con motivos como “hacer ejercicio físico”, en un 89%, “mantener 

y/o mejorar mi salud”, en un 85%, “gusto por la actividad física”, en un 83%, ó 

“diversión y pasar el tiempo”, en un 82%, y en menor medida con “otros motivos” 

(Caro, 2010). 
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Cabe señalar, que el 14.21% practica actividad física con regularidad a pesar de 
practicarla en los programas de actividad física que se llevan a cabo en el colegio. En su 
mayoría son activos "por diversión" con un 35.87 % y para  “la mejora de su imagen 
física”, con 33.08 % (Pano y Markola, 2012).  

Otros autores, agrupan los motivos de los adolescentes, en grupos: motivos 
catárticos: “disfrutar practicando deporte” (90%), “liberar tensiones y relajarme” 
(70%); de rendimiento: “mejorar mi condición física” (76.6%); de salud: “favorecer y 
cuidar mi salud” (76.6%); y socio-afectivos: “formar parte de un equipo deportivo” 
(76.6%) (García y Caracuel, 2007). 

En estudios, relacionados con la motivación auto-determinada, se demuestra, que los 
patrones de regulación auto-determinada, cambian con el tiempo de manera consistente. 
Específicamente, se producen aumentos en la motivación intrínseca e identificada 
(Rodgers et al., 2010). 

Por lo que hay que destacar la importancia, de la  regulación identificada e intrínseca, 
en el fomento de la actividad física (Teixeira, 2012; Prestwich et al, 2017). La 
regulación identificada, predice la adopción inicial y a corto plazo, en la realización a la 
actividad física; más fuerte, que la motivación intrínseca, que es más predictiva en la 
adherencia a la actividad física a largo plazo (Teixeira, 2012). 

Los sujetos activos, muestran una motivación intrínseca mayor que los sedentarios, 
que se relaciona con la adherencia al ejercicio físico. Los activos  puntúan más alto los 
motivos de diversión o bienestar, de control del estrés o de mejora de la condición 
física. En cambio, para los sedentarios, las urgencias de salud es el único motivo 
puntuado más alto, posiblemente debido a una incidencia más elevada de trastornos 
(Capdevila et al., 2004). 

En otros estudios, la motivación intrínseca, la relacionan directamente con la práctica 
de actividad física individual. Una mayor motivación intrínseca en el deportista, predice 
una mayor práctica de actividad física individual, en el futuro. De igual manera, una 
mayor práctica de actividad física individual inicial predijo un mayor nivel de 
motivación intrínseca (Vink et al., 2015). 

Para lograr que un/a niño/a sea físicamente activo/a en un futuro hay que dejar que se  
que se guíen por sus motivos intrínsecos de esta manera se estaría aumentando la 
probabilidad de que estos practiquen actividad física a largo plazo (Seghers et al., 2014). 

La relación entre la motivación intrínseca y la práctica futura de actividad física, 
predice una fuerte relación entre ambas (Baena y Granero, 2015) aumentando dicha 
relación la intención de practicar actividad física en el futuro (Hein et al., 2004; Jõesaar 
et al., 2011; Moreno et al., 2012). 
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Dicha regulación intrínseca, respecto a la adherencia a la actividad física, entre los 
adolescentes puede ser mejorada. Debido a que la gran mayoría de los adolescentes 
participan en actividades que encuentran agradables (Schneider & Kwan, 2013). 

También se ha demostrado, que la regulación introyectada, se asoció con una gran 
influencia en la participación  de la actividad física. Dichas  implicaciones, de control 
social, propiciaron una participación futura en el ejercicio (Gillison et al., 2009). 

Las Modalidades deportivas y los motivos de practicar actividad física: 
Atendiendo a la modalidad deportiva, nos podemos encontrar con motivos diferentes. 

Como en el caso de los deportes de aventura. Existe una amplia gama de motivos, 
dichos motivos son los siguientes: el logro de metas, toma de riesgos, motivación social, 
escapar del aburrimiento, superar el miedo, la conexión con el entorno natural y 
experimentar  sensaciones realizando desplazamientos por agua o aire (Kerr & Houge, 
2012). 

En deportes como el tenis y el fútbol, los motivos de participación son similares en 
ambas especialidades, y estas son de carácter intrínseco al propio deporte. La 
participación de los niños en fútbol, está más influenciada por los padres, que la 
participación de los tenistas y estos consideran más importantes la diversión y los 
factores de ejecución, que los futbolistas otros factores: “estar bien físicamente,  
mejorar mi nivel, mejorar mis habilidades, me gusta divertirme, me gusta hacer 
ejercicio,  mantenerme en forma”; “Es por satisfacer a mis padres o amigos,  quiero 
ser importante y popular, me gusta sentirme importante, me gustan los desafíos y  me 
gustan las recompensas” (González et al., 2000). 

Por lo general, los/as chicos/as más pequeños prefieren la diversión y hacer amigos; 

los/as adolescentes la competición y las amistades; los/as universitarios/as la aventura y 

la diversión; los/as adultos/as obtener un actividad física regular; y los/as adultos/as 

mayores los beneficios relacionados con la salud. Las mujeres se motivan por la 

apariencia y aspectos sociales, mientras los hombres por la competición y el estatus. Los 

sujetos que hacen deporte se motivan por la competición y los que hacen ejercicio por la 

imagen corporal. A mayor nivel de actividad, se valora más la competición. Finalmente, 

la diversión, la competición, el aprender habilidades y la condición física son los 

motivos más importantes para los/as participantes de actividad física norteamericanos, 

europeos y asiáticos (Garita, 2006).  

A continuación, se mostrará los motivos principales, en relación a la edad, al sexo y 

al nivel estudio, a la hora de practicar actividad física en España; según el Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte (2014). 
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Tabla 11. 

Personas que practican deporte según el motivo principal por el que lo practican (MECD (Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte) (2014). 

 Diversión 
y  pasar 

el tiempo 

Encontrarse 
con amigos 

 

Hacer 
ejercicio 

físico 

Le gusta 
el deporte 

 

Mantener la 
línea 

 

Mantener o 
mejorar 
la salud 

Por 
evasión 

 

Le gusta  
competir 

 

Otras 
Razones 

Total 22.8% 4.6% 34.4% 13.4% 4.5% 15.2% 2.3% 0.5% 2.2% 
Sexo          
Varones 28.4% 5.8% 30.8% 16.5% 2.5%       10.8% 2.5% 0.8%   2% 
Mujeres 14.3% 2.9% 40.0% 8.7% 7.5% 22.2% 1.8%   0% 2.6% 
Grupo 
de edad 

         

De 15 a 24 
años 

31.5% 7.0% 29.4% 15.9% 5.3% 5% 1.8% 1% 3.2% 

De 25 a 54 
años 

23.2% 4.3% 35.3% 13.5% 5.1% 13.7% 2.5% 0.5% 1.9% 

De 55 
y más años 

11.9% 3.1% 37.1% 10.4% 1.5% 31.8% 2.2% 0%  2% 

Nivel 
de estudios 

         

E. primaria 25.5% 5.6% 33.0% 12.5% 3.6% 15.8% 1.6% 0.3% 2.0% 
E. secundaría 22.7% 4.7% 34.8% 13.9% 4.9% 13.7% 2.2% 0.6% 2.4% 
E. superior 18.6% 2.9% 36.3% 14.2% 5.2% 16.5% 3.3% 0.7% 2.3% 

 
Con respecto a la tabla anterior los motivos que han conseguido una mayor puntuación 
son por hacer ejercicio físico (34.4%) y por diversión y pasar el tiempo (22.8%), 
alcanzando los porcentajes más elevados en dichos motivos los varones de entre 15 y 24 
años con un nivel de estudio de Educación Primaria; los motivos con puntuaciones más 
bajas han sido por evasión (2.3%), alcanzando los valores más elevados los varones de 
entre 25 a 54 años, con estudios de Educación Superior;  y por competir (0.5%), 
obteniendo los valores más elevados los varones, de 15 a 24 años, con un nivel de 
estudios de Educación Superior (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2014). 
 

4.4.2. Motivos que influyen en el abandono de la práctica de 
actividad de actividad físico deportiva 

El concepto de abandono deportivo, se expresa como aquel estado en el cual los 
sujetos han finalizado su compromiso explícito con una especialidad deportiva concreta 
(Cervello, 1996). 

Casi todas las personas en algún momento de sus vidas han practicado deporte. 
Probablemente en la infancia con mayor intensidad. A partir de otras etapas 
(adolescencia, juventud…) se ha dejado de practicar, con tanta intensidad; debido, a que 
otras cosas van adquiriendo mayor relevancia. Y todo ello, da lugar, a los siguientes 
resultados: a) un abandono de la práctica deportiva por la mayor parte de los chicos y 
chicas; b) una participación con una orientación que deja escasos momentos para la 
actividad recreativa y se reduce a unos pocos practicantes, fundamentalmente es una 
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participación competitiva, institucionalizada, federada, de marcado carácter social, que 
es como, la mayoría de las veces, entendemos el deporte; c) una práctica recreativa, con 
diferentes enfoques, desde la salud hasta el ocio, y que tiene manifestaciones más 
lúdicas que de otra índole (Castejón, 2004).  

Siguiendo a Trepode (2001), algunas de las causas de abandono de la práctica físico 
deportiva por parte de los/as chicos/as son las siguientes: 

Causas psicológicas 
 Interés en otras actividades deportivas. 
 Falta de diversión. 
 Aburrimiento. 
 Mala relación con el entrenador. 
 Juego brusco. 
 Stress competitivo 
 Actitudes acerca de ganar a cualquier precio. 
 Atribuciones a capacidad: esfuerzo. 

Causas físicas 
 Por no ser lo “suficiente bueno”. 
 Sin mejorías en las destrezas. 

Causas de situación 
 Nunca jugó. 
 Énfasis en el programa (demasiado serio). 
 Organización deficiente. 
 Pobre comunicación. 
 Poco sentido de pertenencia. 
 Falta de apoyo social (padres, maestros). 
 Estilo de liderazgo del entrenador (autoritario). 

Otros factores asociados a la deserción del deporte escolar, son: la percepción de 
competencia, las presiones sociales, las prioridades en competencia y los factores físicos 
(maduración y lesiones) (Crane y Temple, 2015). 

En otras investigaciones, la retirada de la práctica deportiva, se debe diversos 
motivos: tiene lugar cuando los deportistas pierden el interés por el deporte 81.2%. 
Destacan también como momentos del abandono la finalización del deporte escolar o 
escuela deportiva y la falta de compañeros para continuar con su práctica deportiva 
(50% ambas respuestas).  A continuación, con porcentajes inferiores al 50%, se 
encuentran la falta de oferta deportiva atractiva para los deportistas y la edad, o el 
acceso al mundo laboral (ambas respuestas con un 43.7%). Los momentos o argumentos 
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menos importantes para el abandono deportivo son la aparición de las malas 
calificaciones escolares 18.7%,  cuando los padres no permiten la continuidad en la 
práctica 12.5% y cuando dejan de progresar en su disciplina deportiva 6.25% (Nuviala y 
Nuviala 2005). 

En relación, a la presente investigación objeto de estudio se pueden establecer, una 
serie de factores causantes del abandono deportivo, dichos factores son los siguientes: 

El Género y los motivos de abandono: 
En el caso de las chicas el abandono se produce en mayor medida que en los chicos 

(Soler y Meunier, 2010). En otros estudios,  se ha demostrado que el 24.6% de las 
mujeres y 51.7% de los hombres abandona la práctica de la actividad física (Isorna et 
al., 2012). 

Las chicas generaron una serie de razones diferentes para dejar de hacer deporte, 
incluyendo: falta del interés, la falta de competencia y la falta de tiempo. Las niñas 
también reportaron sentirse como si estuvieran cruzando límites tradicionales de género, 
sobre todo cuando participan en deportes tradicionalmente clasificados como 
"masculino". Otras preocupaciones se relacionan con compañeros y bromas, así como 
las preocupaciones acerca de la apariencia y de la imagen, mientras que practican 
deporte (Slater  y  Tiggemann, 2010). 

En otros estudios realizados, se han observado casos de chicas el 41% que han 
abandonado el deporte que estaban realizando porque pensaban que iba dirigido 
exclusivamente al sexo masculino (Gil et al., 2012). 

En cuanto al sexo, el principal motivo de abandono resulta ser el estudio, siendo el 
porcentaje algo más alto en las chicas 36.1% frente al 26.2% de los chicos. El segundo 
motivo, la pereza, con un 15.7% en ellas y un 14.5% en ellos (Martínez et al., 2012). 

Para otros investigadores, las chicas suelen abandonar su práctica en mayor 
proporción que los chicos por problemas de salud, desmotivación, mientras que los 
chicos lo hacen más que ellas por problemas con el entorno deportivo o familiar o por 
no tener instalaciones adecuadas (Gavala, 2012). 

Respecto al género masculino argumenta la intención de practicar otra modalidad 
deportiva distinta a la anterior. Ello supone que el abandono no sea definitivo, sino que 
buscan nuevas actividades que les proporcionen una mejor satisfacción. Respecto a 
ambos sexo cabe destacar, las diferencias que se dan en cuanto al sexo. El 82% del sexo 
femenino abandonan, frente al 52.5% del sexo masculino (Armenta, 2004). 

Para concretar, los resultados muestran que uno de cada cinco jóvenes abandona la 
práctica físico–deportiva. Este dato todavía resulta más preocupante entre las chicas, ya 
que por cada chico que deja de practicar hay tres chicas que abandonan. En el caso de 
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los varones, la no consideración de diversión en estas clases duplica las probabilidades 
de abandono frente a quienes las valoran divertidas. En el caso femenino, una opinión 
de que las clases de Educación Física no les han ayudado a iniciarse en la práctica 
físico–deportiva implica el doble de probabilidades de abandonar este tipo de 
experiencias (Ponce de León et al., 2010). 

Otra  causa de abandono deportivo, suelen ser los accidentes, que se producen en la 
práctica deportiva, puede suponer el principio, del abandono, de la actividad física y el 
deporte. El 79.6% de los accidentados que asistieron a los centros sanitarios fueron 
varones y el 20.4% mujeres (Pérez et al., 2008).  

La Edad y el abandono deportivo: 

El abandono en la práctica deportiva, en los escolares, se produce a partir de los 10 a 

los 16 años (Nuviala y Nuviala, 2005). Concretamente entre los doce y catorce años con 

un porcentaje del 70.2% frente a un 29.8% que la abandonaron entre los catorce y 

dieciséis años (Condes et al., 2009). 

Cada vez se verán a menos deportistas mayores de 17 años (Orts, 2008). 

Respecto a la edad, se aprecia un aumento en el abandono, de la práctica de la 

actividad física, por el estudios, pasando de un 23.7% a los 13 años hasta un 42.05% a 

los 17-18 años. De igual forma, la pereza, aumenta de un 11.8% a los 13 años a un 

20.75% a los 17-18 con motivo del abandono de la práctica (Martínez et al., 2012). 

El/la escolar, cuando llega a cierta edad, decide la manera en la que utilizar su tiempo 

libre, si desea continuar dedicándolo al deporte o bien a otro tipo de actividades. Los 

resultados del presente estudio constatan esta realidad: el porcentaje de práctica 

disminuye pasando del 64% entre los 6-7 años al 50% entre los 16-18 años. Destaca la 

etapa de primaria, en la que la práctica se mantiene constante con un ligero incremento 

hasta llegar a los 10-11 años, siendo en el paso a secundaria (equivalente a los 12-13 

años) cuando se inicia el descenso (Soler y Meunier, 2010).  

El Nivel educativo y los motivos de abandono: 

Otros resultados muestran, que el abandono deportivo es sensiblemente mayor para 

los alumnos que están cursando la Educación Secundaria (47.9%) que entre los que 

cursan la Educación Primaria (28.9%) (Isorna et al., 2012). 

En cuanto al curso, se observa que en el primer ciclo de la Educación Secundaria los 

factores más relevantes para abandonar la práctica deportiva son la “escasez de 

victorias” o la “diversión insuficiente”. Y es que a estas edades se suele ser más 

competitivo que a edades más avanzadas, por lo que la falta de éxitos en el deporte 
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puede llegar a producir un gran estrés que revertiría en abandono deportivo. Sin 

embargo, en el segundo ciclo, así como, en Bachillerato los motivos cambian, pasando a 

ser el factor más importante la “falta de tiempo y conflicto de intereses” (Vila-

Maldonado et al., 2011).  

 

A continuación, en el siguiente gráfico de barras, se mostrarán una serie de motivos 

que han influido en el abandono de la actividad física en Educación Secundaria (Sanz et 

al., 2011). 

 
Figura 9. Motivos de abandono de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (Sanz et al., 2011). 

 

En otros niveles educativos, especialmente en la Educación Secundaria Post 
Obligatoria, los motivos de abandono más frecuentes, son: la falta de tiempo porque el 
estudio o el trabajo le exigía demasiado (65.3%). Le sigue con más del cuarenta por 
ciento (44.1%), la pereza y desgana. con casi el cuarenta por ciento (39.9%) la 
incompatibilidad horaria con las obligaciones del alumnado y, a nueve unidades 
porcentuales (30.6%), el gusto por otras cosas. El quinto y sexto motivo expresados por 
más de un cuarto de los alumnos es la distancia de la instalación al domicilio (25.9%) y 
la falta de tiempo a causa de las obligaciones familiares (25.5%) (Gómez et al., 2008). 

 
Hay que destacar que un 35% de los chicos y las chicas de bachillerato antes 

practicaban actividad físico-deportiva y ahora no, es decir, han abandonado esta  
práctica. El motivo más importante que provoca el abandono de la práctica de actividad 
física en los jóvenes que la realizaban es por la falta de tiempo. A este motivo le siguen, 
en orden de importancia, porque prefieren hacer otras actividades en su tiempo libre y 
por pereza y por desgana. Entre los motivos principales de abandono de la actividad 
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físico-deportiva no hay diferencias entre las chicas y los chicos. En cambio, en motivos 
que tienen menos importancia, se encuentran causas, que se contrastan el abandono en 
las chicas con respecto a los chicos como la influencia de los padres y el estrés 
competitivo, mientras que en éstos últimos se da por la poca diversión y el aburrimiento 
(Macarro et al., 2010). 

El abandono de la práctica de actividad física coincide con la entrada en la 
Universidad (Castillo y Saénz-López, 2010). El principal motivo por el que abandonan 
o por el que no practican es por no tener tiempo (Castillo y Saénz-López, 2010; Carlín, 
Salguero, Márquez y Garcés, 2009; Armenta, 2004). El abandono se produce 
mayoritariamente, en  la población universitaria, por las siguientes causas: el 24.1% por 
las exigencias laborales, familiares y la falta de tiempo 22.2% (Rodríguez et al., 2009). 

En la presente figura se presentarán, una serie de motivos que llevan a los estudiantes 
universitarios a abandonar la práctica de actividad física, según Sanz (2011). 

 
Figura 10. Motivos de abandono de los universitarios (Sanz et al., 2011). 

En general, un 57.7% y 55.2% (en primer y segundo ciclo respectivamente) dicen no 
hacer prácticas físico-deportivas en la actualidad por pereza o desgana, un 40.1% (en 
segundo ciclo) opinan que el horario es incompatible con sus obligaciones, le sigue 
porque le gustaban más otras cosas (46.6% en primer ciclo y 27.4% en segundo), 
porque sus amigos no lo hacían (36% en primer ciclo) y por la distancia al domicilio 
(30.3% en primer ciclo y 23.5% en segundo). Con porcentajes más reducidos se alude a 
la falta de tiempo por obligaciones familiares, porque dejó el centro donde estudiaba, 
porque dejó de gustarle y por motivos económicos (Ruíz y García, 2002).  

Nivel de actividad física y los motivos de abandono: 
Una causa, fundamental del fracaso, de los/as chicos/as en competición. Puede venir 

derivada de la presentación de una forma global del juego que se le realiza al chico/a, lo 
que no facilita su entendimiento, provocando un abandono del mismo en edades 
sucesivas (Hernández, 2000). 
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En otros casos, la especialización precoz, alcanza, cada vez, a más chicos/as y tienen 
consecuencias muy favorables para que se produzca en un futuro el abandono deportivo. 
Según los expertos, solo se puede comenzar la especialización deportiva tras un periodo 
de varios años en los que el desarrollo psicomotor, se vea favorecido por actividades 
deportivas variadas y complementarias. Sin embargo, en estos momentos, se están 
abriendo algunos centros deportivos (falsas “escuelas de fútbol” y también de otros 
deportes) que acogen niños/as desde los 4 años, y los meten enseguida a competir en 
ligas (llamadas querubines) que reproducen las ligas de los adultos (Orts, 2008). 

El entrenamiento intensivo, provocado por entrenadores demasiado ambiciosos. Su 
afán por obtener con su equipo el mayor número de puntos en los campeonatos prima 
sobre la salud y la diversión de los/as chicos/as. Esto hace que aparezca el abandono 
prematuro (Orts, 2008; Orts, 2009). 

La Salud e imagen corporal en relación a los motivos de abandono: 
El abandono deportivo, propician circunstancia no deseable, ya que en algunos casos 

generan en los/as chicos/as un rechazo definitivo hacia la práctica deportiva, con los 
riesgos de salud que conlleva no sólo ese hecho, sino la adquisición de hábitos de vida 
nocivos que generalmente llevan asociados (Latorre et al., 2009).  
En otras situaciones, la necesidad de ganar a cualquier precio, tienen también como 
consecuencia algunos trastornos psicológicos como las depresiones, pérdida del 
equilibrio psíco-afectivo, fobias, crisis de ansiedad, frustración, etc (Orts, 2008). 

El deporte competitivo en niños y jóvenes, está obligando a muchos niños. Creando 
en ellos situaciones de: presión,  estrés,  aburrimiento, no diversión, etc., provocadas por 
el entorno de los jóvenes deportistas (padres, entrenadores, compañeros y ambientes) 
dando lugar a lo que se conoce por agotamiento (burnout) inducido por el estrés 
(Guillén, 2008).  

En muchas ocasiones, los accidentes que surgen en la práctica deportiva, producen 
una serie de lesiones. Todo ello con lleva a una pérdida de la motivación por parte del 
deportista. Durante la fase de recuperación, el deportista adolescente,  se plantean una 
serie de interrogantes: preocupaciones sobre si van a alcanzar el nivel que tenían antes 
de la lesión), relación (por ejemplo, pérdida de la unión, oportunidades, sentimientos de 
aislamiento), y en menor medida tensiones basadas en la autonomía (por ejemplo, la 
presión para volver) (Podlog et al., 2013). Respecto al deporte, en el que se presentan 
lesiones con mayor frecuencia es el fútbol 64.5%, seguido del baloncesto 25.8% (Pérez 
et al., 2008).  
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La influencia de la familia y los/as amigos/as en el abandono de la actividad física: 

A todo esto, hay que añadirle la presión social y familiar, que en algunos casos se 

ven sometidos los/as chicos/as al practicar deporte organizado. Todos estos elementos 

pueden ser factores negativos en cuanto a la motivación hacia el deporte, generándose 

un ambiente de aburrimiento, desinterés, estrés excesivo, falta de ocio, exceso de 

exigencia e incluso fobia hacia el deporte, que desencadenan en el abandono final de la 

práctica deportiva (Latorre et al., 2009). 

El mercantilismo paterno y el abuso, les insultan e incluso les pegan cuando pierden, 

que reciben los/as chicos/as por parte de estos,  producen niños maltratados, un crimen 

social que deja graves secuelas. Como la especialización temprana que puede acarrear 

importantes lesiones en un futuro (Orts, 2009). 

La presión de los padres puede suponer un abandono de la actividad física. Hay 

diferencias, en relación a la presión social, en cuanto al género: los atletas masculinos 

perciben una mayor presión de los padres. Esa presión en la mayoría de los casos 

desemboca en el abandono de la actividad física (Amado et al., 2015). 

Puede observarse también que tanto la actitud de los padres y la de los amigos frente 

a la actividad físico-deportiva, parece condicionar el abandono deportivo. El mayor 

porcentaje se obtiene (49.3%) cuando estos obligan a sus hijos. Respecto a los amigos 

las tasas de abandono más altas se obtienen cuando ponen pegas u obstáculos (44.5%) o 

cuando no se preocupan (43.7%) (Isorna et al., 2012). 

El Centro educativo y los motivos de abandono: 

Otro de los motivos, que causa el abandono deportivo en los/as jóvenes es la escasa 

motivación que  reciben en el colegio ha motivado el abandono de la actividad físico 

deportiva (Conde et al., 2009). 

En relación con el centro educativo, hay algunas diferencias en cuanto al abandono. 

Los alumnos de los centros públicos, abandonan por no tener instalaciones adecuadas y 

por problemas con los estudios; mientras que  los alumnos de los centros privados-

concertados,  por desmotivación o problemas de salud o lesiones (Gavala, 2012). 

Influencia de las instalaciones y los recursos en el abandono de la actividad física: 

La falta de instalaciones, se está convirtiendo en un inconveniente a la hora de 

practicar deporte, por no tenerlas cerca o por no adecuarse al deporte que se demanda  

(Gálvez, 2007; Gavala, 2012). 
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Por otra parte, la cantidad de adolescentes que abandonan la actividad física 
organizada es grande. Existe relación entre la satisfacción con el servicio deportivo 
recibido y el abandono. Organizaciones peor valoradas presentan tasas de abandono 
mayores que aquellas que han obtenido una evaluación más positiva. A pesar de ser el 
factor "técnicos" uno de los puntos fuertes para evitar el abandono deportivo, es la 
oferta de "actividades" el factor que mejor predice el abandono (Nuviala et al., 2012). 

En general, se puede apreciar que una gran cantidad de  escolares, cuando se 
encuentran cursando la Educación Secundaria, abandonan la actividad física organizada, 
siendo el grupo de  las chicas y los alumnos de mayor edad, los que más abandonan 
(Nuviala et al.,  2012). 
 

4.4.3. Motivos para no practicar actividad físico deportiva 
En la actualidad, nos enfrentamos en nuestra sociedad a ciertas tendencias: la gente 

está cada vez más individualizada, perdiendo impactos beneficiosos de las actividades 
que la comunidad ofrece, participan en actividades que carecen del nivel adecuado de 
actividad física y del deporte activo. Todo esto va a dar lugar al desarrollo de un estilo 
de vida sedentario, que es el resultado de un proceso de socialización hacia la 
inactividad física que se inicia en la juventud y continua en la edad adulta (Sekot, 2013). 

Los adolescentes españoles pasan una media de 3 horas diarias utilizando los medios 
tecnológicos de pantalla (ordenadores, video consolas…), siendo únicamente el 27.2% 
quienes cumplen las recomendaciones actuales de uso (<2 horas/día) (Valencia et al., 
2014). 

Se puede decir, que las barreras que impiden realizar actividad física, a los/as 
adolescentes, son: tener demasiado trabajo, estudio, no encontrar el tiempo necesario 
para el ejercicio, que las instalaciones o los monitores no sean adecuados y tener 
pereza. Las dos primeras barreras mencionadas se deben a que existen dificultades de 
tipo organizativo o de administración del tiempo tanto debido a cuestiones laborales o 
relacionadas con el tiempo de ocio. Otra de las barreras ha sido las instalaciones o los 
monitores no sean adecuados, que indica la existencia de barreras debidas a la poca 
accesibilidad a los espacios que se puede practicar ejercicio físico, o a las deficiencias 
percibidas en las instalaciones, en los monitores o en relación con los compañeros o 
profesionales del centro educativo. Tener pereza, es otro de los impedimentos, que suele 
estar relacionada con una baja condición física o con el malestar derivado de las 
pequeñas molestias que produce el ejercicio físico, especialmente en sus fases iníciales 
(Videra y Ruíz, 2010). 
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Aunque hay otros muchos más motivos, como: instalaciones inadecuadas, transporte 

problemático, la trivialización de los demás, la mala salud y la falta de motivación o la 

falta de un amigo en los deportes fueron algunos de los obstáculos más influyentes 

(Bragaru et al., 2013). 

En la presente investigación, los motivos de no practicar actividad física, quedan 

agrupados en los siguientes factores: 

El Género y los motivos de no práctica de actividad física: 

Se puede afirmar que las niñas (35.4%)  practican menos  que los niños (24.9%) 

(Reverte et al., 2014).  

En otras investigaciones, se observa una cierta diferencia, en cuanto a la inactividad.  

Este porcentaje es superior en el caso de las chicas frente a los chicos. Un 12% de 

alumnas inactivas, frente a un 5% de alumnos (Soler y Menuier, 2010). 

En cuanto a las actividades sedentarias, los varones dedican más tiempo al juego en 

videoconsola y ordenador, mientras que las mujeres navegan en Internet por ocio 

(Noriega et al, 2015). Siendo los chicos los que más utilizan los medios tecnológicos 

(ordenadores, vídeo consolas…) en mayor medida que las chicas, que hay un pico 

máximo en el uso a mitad de la adolescencia y que no existen diferencias entre el nivel 

socioeconómico de los adolescentes. Al utilizar estos medios se está fomentando el 

sedentarismo (Valencia et al., 2014). 

Otras barreras importantes son la utilización de un uniforme y los sentimientos de 

competencia inadecuados para las "niñas" en la escuela (Watson et. al., 2015). 

Fuera de la escuela, un 49% de las chicas han respondido que no practican actividad 

física. Esto se debe a un problema de ámbito local, por el motivo de que no hay 

actividades que satisfagan los intereses del sexo femenino (Gil et al., 2012). 
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A continuación, se mostrarán dos tablas que muestran los motivos de no realizar 

actividad física, según Granda et al. (2010), teniendo en cuenta el género de los 

participantes: 

 
Tabla 12. 

Motivos de no práctica de actividad física (Granda et al., 2010). 

Motivo Género
 
 
 
 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Porcentaje 
Desacuerdo/ Muy en 

desacuerdo 
 

De 
acuerdo 

Muy en de 
acuerdo 

Porcentaje 
Acuerdo/ 

Muy de acuerdo 

(N) (N) % (N) (N) % 
Por falta de tiempo Chicos 100 32 59 51 40 41 

Chicas 84 33 54 42 57 46 
Por estudios Chicos 70 36 47 50 67 53 

Chicas 74 24 44 57 61 56 
Pereza o falta de 
ganas 

Chicos 164 32 90 17 10 10 

Chicas 164 31 92 12 13 10 
No me gusta 
ningún deporte 

Chicos 165 33 90 14 9 10 

Chicas 174 21 90 76 54 60 

No me gusta la 
presión 

Chicos 125 58 79 19 22 21 

Chicas 150 47 92 12 7 8 

Me aburro 
haciendo deporte 

Chicos 166 37 92 10 11 8 

Chicas 172 28 93 9 7 7 
No me gusta 
competir 

Chicos 137 47 83 16 23 17 

Chicas 143 40 85 16 17 15 

 
Tabla 13. 

Motivos de no práctica de actividad física (Granda et al., 2010). 

Motivo Género 
 
 
 
 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Porcentaje 
Desacuerdo/ 
Muy en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy en de 
acuerdo 

Porcentaje 
Acuerdo/ 
Muy de 
acuerdo 

(N) (N) % (N) (N) % 
Mis amigos no 
lo practican 

Chicos 152 40 87 8 12 13 

Chicas 169 32 94 9 16 6 
Mi familia no 
lo practica 

Chicos 154 42 89 15 12 11 

Chicas 170 26 91 15 5 9 

No se me da 
bien el deporte 

Chicos 143 48 87 13 18 13 

Chicas 155 31 87 16 12 13 

Me gusta jugar 
a la video 
consola 

Chicos 118 54 77 27 24 23 

Chicas 145 45 88 17 9 12 
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Atendiendo al sexo, se aprecia como las mujeres afirman gustarles menos el deporte 

que a los varones (49% y 44% respectivamente), al igual que ocurre con no disponer de 

tiempo para ello (47% mujeres y 40% varones). La pereza es manifestada como motivo 

por el 22% de las mujeres y el 19% de los varones. Por su parte, los varones indican 

encontrarse cansados en un 19% y las mujeres en un 12%. No le ven utilidad a la 

práctica deportiva el 8% de los varones y el 6% de las mujeres (Ruíz y García, 2002).  

Respecto a los motivos por los que los escolares no realizaban actividad físico-

deportiva, para los chicos, estos eran: “porque no tengo tiempo” (24%), “no se me dan 

bien las actividades deportivas” (17%) y “por pereza y desgana” (17%). En la muestra 

femenina los principales motivos fueron: “porque no tengo tiempo” (28%), “por pereza 

o desgana” (22%) y “porque no me gusta” (13%) (De Hoyo y Sañudo, 2007). 

En otras investigaciones, el principal motivo de no práctica de actividad física, 

resulta ser la falta de tiempo, siendo el porcentaje algo más alto en las chicas 56% frente 

al 44.3% de los chicos. El segundo motivo, vuelve a ser nuevamente la pereza, con 

un14.6% en ellos y un 9.8% en ellas (Martínez et al., 2012). 

La Edad y los motivos de no práctica de actividad física: 

Según aumenta la edad, se incrementa el tiempo dedicado a hábitos sedentarios, 

siendo mayor en los chicos que en las chicas (Noriega et al, 2015). 

Desde  la infancia, se está creando un importante problema de sedentarismo. A la 

hora de diseñar, programas de intervención para fomentar la práctica de actividad física, 

es necesario obtener información precisa sobre los niveles de práctica de la población 

infantil (6 a 12 años) así como de los posibles determinantes de la práctica (Reverte et 

al., 2014).  

Los escolares de 10 y 11 años ven más la televisión, los adolescentes de 16 y 17 años 

usan principalmente internet por ocio, mientras que los adolescentes de 12 a 15 años 

suelen ver la televisión y navegar por Internet (Noriega et al, 2015). 

Otros  motivos, que pueden determinar que los escolares no realicen ninguna 

actividad deportiva, nos ofrece como resultado respuestas utilizadas comúnmente en la 

edad adulta: la primera, con mayor porcentaje de respuesta ha sido la falta de tiempo, la 

segunda la preferencia de otras actividades y la tercera la falta de habilidad (Freire y 

Mourelle, 2011). 

En España, en el año 2006, el 43.6% de la población de entre 10 y 15 años no hace 

ejercicio o lo hace de forma ocasional (Ministerio de Sanidad, 2006).  
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Otros estudios revelan que el 20% de los escolares de 10-12 años no practica ningún 

tipo de actividad físico-deportiva en horario no lectivo. Prefiere ocupar su tiempo 

realizando otras actividades como: ver la televisión, ordenador, jugar a la 

videoconsola… (García et al., 2012). 

Los estudiantes de entre 12-17 años, el 20 % de los chicos y el 30% de las chicas se 

declararon sedentarios. No participan en ninguna actividad físico-deportiva (Morenilla e 

Iglesia, 2012). 

Respecto a la edad, se  puede  apreciar, un aumento con la edad de no práctica de 

actividad física por falta de tiempo, pasando de un 48.1% a los 13 años hasta un 

59.75%a los 17-18 años. De igual forma, se produce un aumento por pereza pasando de 

un 3.8% a los 13 años a un 12.1% a los 17-18 años (Martínez et al., 2012). 

A nivel global, entre los 15 y 69 años. No practican deporte el 19% de los 

encuestados. Entre los motivos destacar: la falta de tiempo con un 24.4%; el hecho de 

no gustarle hacer ejercicio físico, la práctica deportiva y no encontrarle utilidad 24.4%; 

seguida por la edad inadecuada 18.5%;  la apatía y la falta de hábitos 18.5%; y los 

problemas de salud 8.4% (Rodríguez et al., 2009). 

La nacionalidad y los motivos de no practicar actividad física: 

La nacionalidad de la población escolar, también es un factor influyente en el 

porcentaje de personas inactivas. A nivel general, un 8% de las personas nacidas en 

España son inactivas, cifra que casi se duplica en el caso de las personas nacidas en el 

extranjero 14%. En el caso de las chicas, la inactividad de las nacidas en el extranjero 

alcanza el 18%. (Soler y Menuier, 2010). 

En otros países, se observan cierta diferencia en relación a la raza: los niños negros e 

indios eran menos activos físicamente que sus compañeros blancos y los niños negros 

también pasaban más tiempo realizando actividades sedentarias. Además, los niños 

negros tenían la mayor proporción de participantes con sobrepeso (30%), y los niños de 

la India el mayor número de niños con bajo peso (13%) (McVeigh & Meiring, 2014). 

Los motivos que les llevan a no participar en programas de actividad física son “falta 

de tiempo” y “estudios, hacer deberes” (Granda et al., 2010). 
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La influencia de la salud en los motivos de no practicar actividad física: 
El tiempo dedicado a estas actividades se relaciona con el desarrollo de síntomas 

emocionales en los niños pequeños, favoreciendo el desarrollo de la hiperactividad y de 
problemas de conducta en niños/as (Allen & Vella, 2015). 

Otras conductas que favorecen los hábitos sedentarios son las depresiones 
(Arredondo et al., 2013). 

La intimidación por acoso es una de las barreras que llevan a los escolares a no 
practicar actividad física (Caterina & Caitlin, 2013; Watson et al., 2015). 

La falta de confianza en sí mismo (55%) y no disfrutar  (46%) se destacó como los 
mayores obstáculos a la hora de  practicar actividad física, los escolares que intentan 
perder peso (Pascale et al., 2013). 

El Nivel de actividad física y los motivos de no practicar actividad física: 
Por otro lado, el porcentaje de sujetos físicamente activos es de un 31.2% cuando se 

considera la recomendación más extendida, de tres o más horas a la semana (Reverte et 
al., 2014). 

Durante el fin de semana, estos adolescentes dedican a actividades sedentarias un 
tiempo superior que en los días lectivos (Noriega et al, 2015).  

Otro estudio demuestra que, la población escolar inactiva, personas que no hacen 
ningún tipo de actividad físico-deportiva fuera del horario lectivo, representa el 9% de 
escolares (Soler y Menuier, 2010). 

Dos de las razones por la que las personas no se involucran en la práctica de 
actividad física, son: la falta de tiempo libre (53.57%) y la falta de instalaciones 
deportivas (20.43 %) son las principales razones por las que no se involucran en la 
actividad física (Pano y Markola, 2012). 

En otras investigaciones, un 68.4% de los jóvenes indican que no realizan ejercicio 
físico ya que se sienten bien físicamente. Un 66.3% de los participantes afirman no 
tener tiempo para realizar ejercicio físico. A su vez, un 51.1% de los jóvenes indican no 
tener amigos o amigas con quien realizar ejercicio. Por su parte, un 59.85% de los  
jóvenes afirman que no realizan ejercicio físico porque su familia no es muy deportista 
y finalmente, un 60.9% de los participantes indican que el temor a lesionarse les impide 
realizar ejercicio físico (López y Chacón, 2009). 

Otros estudios, atribuyen que los principales motivos para no  realizar actividades 
físico-deportivas son: no le gusta el deporte (42%), no tiene tiempo (36%), seguido por 
dos razones: sale muy cansado del trabajo o del estudio, y por pereza y desgana (20% en 
ambos casos) (Moscoso, 2011). 
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El Nivel educativo y los motivos de no practicar actividad física: 
El 34% de los estudiantes de la ESO no realiza ningún tipo de actividad físico-

deportiva en su tiempo libre, principalmente porque no disponen de ese tiempo (22%), 
porque tienen poco interés (15%) o porque no les gusta realizarla (7%) (Quevedo et al., 
2009). 

El 18.05%  de los adolescentes de la ESO restante nunca habían realizado 
actividades de deporte organizado (Nuviala et al., 2012). 

En el siguiente gráfico de barras, presentado por Sanz et al. (2011), se muestran los 
motivos principales por los cuales los/as alumnos/as de Educación Secundaria no 
practican actividad física, dichos motivos son los siguientes: 

 
Figura 11. Motivos que llevan a no haber practicado nunca a los estudiantes de Educación Secundaria 

Obligatoria (Sanz et al., 2011). 

 

Entre los motivos aludidos por el alumnado, de la Educación Secundaria Post 
Obligatoria, de no haber practicado actividad físico-deportiva en su tiempo libre, 
destacan: la pereza y la desgana 58.8%, seguido de la falta de tiempo 57.6%, resultan 
los más señalados, distanciándose bastante del cansancio causado por el trabajo o el 
estudio diario 40%, razón que ostenta el tercer lugar (Gómez et al., 2008). 

Respecto al alumnado de  bachillerato, el 15% de los alumnos/as no practican ni han 
practicado nunca deporte (Macarro et al., 2010). 

En los universitarios, el 10.48% de los estudiantes que no han practicado nunca 
actividad físico-deportiva señala como razones más relevantes para ello la falta de 
tiempo 3.90%, el salir cansado de las clases y/o el trabajo 3.30% y la pereza y desgana 
3.02%, seguidos de la falta de gusto por el deporte 2.69% o el que sus amigos no 
practicasen 2.37% (Castañeda y Campos, 2012).  
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Más de la mitad de los estudiantes inactivos, dice no haber participado nunca en 
actividades físico-deportivas durante su tiempo libre, quienes perciben no tener 
aptitudes para la práctica del deporte 52.5%, siendo la principal barrera. Seguida a esta, 
los jóvenes mencionan que la falta de tiempo y la flojera o la pereza 49.2%, son dos 
barreras muy fuertes por la cual, en ningún momento de su vida han sido activos. 
Además, resaltan que no contar con instalaciones o infraestructura deportiva cerca a la 
zona de residencia 32.2%, o simplemente porque no les gusta participar en dichas 
actividades 27.1%, significa un obstáculo (Flores y Ruíz, 2010). 

En el siguiente gráfico de barras, Sanz et al. (2011), se presentan los motivos que 
llevan a los estudiantes universitarios a no practicar actividad física, dichos motivos son 
los siguientes: 

 
Figura 12. Motivos que llevan a no haber practicado nunca a los universitarios (Sanz et al., 2011). 

 

     En la tabla, que se mostrará a continuación, se presentan  los motivos que llevan a 

los estudiantes universitarios a no practicar actividad física. Los resultados son los 

siguientes: 
Tabla 14. 

Motivos que tienen los/as universitarios/as para  no practicar deporte en su tiempo libre (Pérez et al., 

2005). 

¿Por qué no practicas un deporte? 1º 2º 3º 4º 5º TOTAL 

Porque aquí no hay el deporte que yo 
practicaba 

4.76% 5.55% 7.40% 14.28% 11.1 % 
 

7.33% 

Porque prefiero centrarme en la carrera y 
no tengo mucho tiempo para entrenar 

42.85% 61.11% 29.62% 28.57% 33.33% 
 

34.86% 

Porque estoy trabajando como monitor/a 
o entrenador/a y prefiero este papel que el 
de deportista. 

4.76% 5.55% 7.40% 7.14% 5.55% 5.50% 

Porque estoy cansado/a de tanto entrenar 
y me he aburrido de hacer lo mismo 

9.52% 0 7.40% 14.28% 16.66% 
 

8.25% 

Por motivos de lesión 14.28% 0 3.70% 0 0 3.67% 
Por problemas con el entrenador o 
compañeros 

0 5.55% 3.70% 0 0 1.83% 

Por estancamiento en el nivel de práctica, 
meseta deportiva o disminución de 
capacidades. 

0 5.55% 14.81% 7.14% 16.66 % 
 

8.25% 

Porque en mi tiempo libre prefiero hacer 
otras cosas que no sea deporte 

4.76% 0 11.11% 21.42% 16.66% 
 

9.17% 

Otros motivos 19.04% 16.66% 14.81% 7.14% 5.55% 11.93% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

escaso interés
por salud

falta de preparación



Motivos 

140 
 

En la tabla anterior,  los motivos que más influyen  en los estudiantes universitarios a 

la hora de no realizar actividad física son los siguientes: Porque prefiero centrarme en la 

carrera y no tengo mucho tiempo para entrenar (34.86%) y el que menos por problemas 

con el entrenador o compañeros (1.83%) (Pérez et al., 2005). 

Además, pertenecer a uno u otro centro universitario no influye o determina los 

motivos por el cual, los estudiantes no han practicado nunca actividades físico-

deportivas en su tiempo libre. Siendo únicamente sedentarios, los alumnos que realizan 

estudios de licenciatura (Flores y Ruíz, 2010).  

A continuación, se mostrarán dos tablas, en la que se presentan los motivos de no 

práctica de actividad física, teniendo en cuenta: el género, la edad y los estudios de las 

personas investigadas. Los motivos fueron los siguientes: 
 

Tabla 15 

 Personas que no practican deporte según el motivo principal por el que no lo practican (MECD 

(Ministerio de Educación Cultura y Deporte) (2014). 

 Por  la 
Edad 

No le gusta 
     hacer                           
deporte 

Pereza y 
Desgana 

Cansancio Problemas 
de 

salud 
Total 18.8% 17.8% 16.4% 15.5% 11.2% 
Sexo      
Varones 20.7% 16.3% 12.6% 20.6% 12.5% 
Mujeres 18.0% 18.4% 18.2% 13.1% 10.7% 
Grupo de edad      
De 15 a 24 
años 

0.0% 24.4% 38.8% 18.3% 0.6% 

De 25 a 54 
años 

2.0% 17.5% 25.5% 24.3% 4.7% 

De 55 y más 
años 

31.5% 17.3% 8.5% 9.6% 16.5% 

Nivel de 
estudios 

     

E. primaria 22.4% 18.2% 13.4% 14.1% 12.6% 
E. secundaria 4.4% 14.6% 28.0% 24.3% 5.4% 
Educación 
superior o 
equivalente 

6.6% 18.5% 29.5% 13.7% 7.0% 
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Tabla 16. 

Personas que no practican deporte según el motivo principal por el que no lo practican (MECD 

(Ministerio de Educación Cultura y Deporte) (2014). 

 Falta de 
tiempo 

Incompatibilidad 
horaria 

No le enseñaron 
en la escuela 

Falta  de 
instalaciones 
Deportivas 
adecuadas o 

cercanas 

Otras razones 

Total 5.3% 3.4% 2.3% 3.2% 5.9% 
Sexo      
Varones 3.9% 4.0% 1.3% 3.4% 4.6% 
Mujeres 5.9% 3.2% 2.8% 3.1% 6.5% 
Grupo de edad      
De 15 a 24 
años 

0.9% 3.4% 0.4% 6.1% 7.2% 

De 25 a 54 
años 

9.6% 6.4% 0.7% 3.6% 5.7% 

De 55 y más 
años 

2.9% 1.5% 3.6% 2.7% 6.0% 

Nivel de 
estudios 

     

Educación 
primaria 

4.1% 3.1% 2.8% 3.3% 6.0% 

Educación 
secundaria 

9.4% 4.7% 0.8% 3.1% 5.4% 

Educación 
superior o 
equivalente 

11.1% 5.5% 0.4% 1.6% 6.1% 

 

En las tablas anteriores, los motivos principales que llevan a la sociedad a no realizar 
actividad física son los siguientes: en relación al género, los hombres (20.7%) son los 
que menos practican, debido a la edad; en cuanto a los grupos de edad, los que menos 
practican actividad física realizan son los que tienen más 55 años (31.5%) nuevamente 
por la edad; respecto al nivel de estudios, son los que tienen un nivel de estudio de 
Educación superior o equivalentes, los que menos actividad física realizan (29.5%) por 
pereza o desgana (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2014). 

En general, los sectores de la población que dicen nunca haber realizado actividades 
físico-deportivas por falta de tiempo 34.1% son quienes tienen de 30 a 59 personas con 
estudios de primaria o universitarios de grado medio y superior, trabajadores del sector 
público o privado y las amas de casa. Porque no les gusta la actividad físico-deportiva 
23.3% son los que tienen entre 15 y 29 años y los mayores de 59  los que acreditan tener 
estudios secundarios, de formación profesional, universitarios, de grado medio, 
estudiantes, jubilados, pensionistas y rentistas, trabajadores del sector privado y 
parados. Por último, la salud 30% influye especialmente en los habitantes mayores de 
59 años, en los que no tienen estudios y en las amas de casa, jubilados, pensionistas y 
rentistas (Valero et al., 2007). 
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                                        5.1. Objetivos 

Los objetivos, tanto generales como específicos, que se pretenden conseguir en dicha 

investigación son los siguientes: 

1.  Identificar con que imagen corporal se sienten más identificados/as y a cuál de 

ellas desearían parecerse. 

1.1. Determinar  si existe asociación o no entre la satisfacción o insatisfacción de 

la percepción de la imagen corporal, de los/as alumnos/as en Educación Primaria 

y en Educación Secundaria 

1.2. Conocer cuál de los dos sexos están más satisfechos o  insatisfechos    con su 

imagen corporal y cuáles de ellos/as desearían cambiar o seguir teniendo la misma 

imagen corporal. 

2.  Averiguar la cantidad de actividad física que hacen los/as alumnos/as objeto de 

estudio. 

2.1.  Descubrir si hay asociación o no entre la práctica de la actividad física que se 

realiza en Educación Primaria con la que se realiza en primero de Educación 

Secundaria. 

2.2. Determinar cuál de los dos sexos es el que hace más actividad física y cuál de 

los dos es el que hace menos actividad física. 

2.3. Averiguar que alumnos/as son los/as más activos/as y cuáles son los/as más 

inactivos/as, si los/as alumnos/as repetidores/as o los/as no repetidores/as. 

2.4. Identificar si existe asociación o no entre el país de nacimiento de los/as 

alumnos/as y su nivel de actividad física. 

2.5. Reconocer cuales son los/as alumnos/as más activos/as y cuáles son los/as 

más inactivos/as si los que viven en pueblos o en ciudades. 

2.6. Descubrir quienes son los/as alumnos/as más activos/as y cuáles son los/as 

más sedentarios/as, si los/as que asisten  a centros públicos o privados. 

2.7.  Averiguar si el nivel de actividad física de los/as alumnos/as, en Educación 

Primaria y en Educación Secundaria, se asocia o no con  la profesión de los/as 

padres/madres. 

2.8. Determinar si se aprecia asociación o no, entre los niveles de actividad física 

de los/as alumnos/as y la influencia que ejercen los progenitores cuando obligan o 

no a éstos/as a practicar actividad física. 
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2.9. Descubrir si el nivel de actividad física de los/as alumnos/as, se asocia o no, 

con el nivel de actividad física de sus progenitores. 

2.10. Averiguar si el nivel de práctica de actividad física  de los/as amigos/as, 

influyen en que los/as alumnos/as sean más activos/as o más sedentarios/as. 

2.11. Descubrir si se produce asociación o no entre ser activos/as o inactivos/as y 

estar  satisfechos/as o no con su imagen corporal. 

3. Saber si van a seguir siendo activos/as o sedentarios/as en un futuro los/as 

alumnos/as. 

3.1.  Descubrir en cuál de los dos cursos los/as alumnos/as tienen intención de 

realizar o no realizar actividad física en un futuro. 

 3.2. Determinar cuál de los dos sexos es el que tiene más intención de practicar  

actividad física en un futuro y cuál de los dos sexos es el que menos intención 

tiene de realizar actividad física en un futuro. 

3.3. Averiguar quiénes tienen más intención de practicar  actividad física en un 

futuro y cuáles de ellos/as son los/as que menos intención tienen de realizar 

actividad física en un futuro, si los/as alumnos/as  repetidores/as  o los/as  no 

repetidores/as. 

3.4. Identificar  quienes son los/as que  más intención tienen de practicar  

actividad física en un futuro y cuáles de ellos/as son los/as que menos intención 

tienen de realizar actividad física en un futuro, si los/as alumnos/as  nacidos/as en 

España o los/as alumnos/as nacidos/as en el extranjero. 

3.5. Reconocer cuales son los/as alumnos/as que más intención tienen de practicar  

actividad física en un futuro y cuáles de ellos/as son los/as que menos intención 

tienen de realizar actividad física en un futuro, si los/as alumnos/as que viven en 

los pueblos o en las ciudades. 

3.6. Descubrir quienes son los/as alumnos/as que más intención tienen de 

practicar  actividad física en un futuro y cuáles de ellos/as son los/as que menos 

intención tienen de realizar actividad física en un futuro, si los/as alumnos/as que 

asisten a los centros públicos o a los privados. 

3.7.  Averiguar si la profesión del padre/madre influye en los/as alumnos/as a la 

hora de querer ser físicamente activo/a o no en un futuro. 
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3.8. Determinar cuál de los dos progenitores obligan más a sus hijos/as a practicar 

actividad física, y de cómo influye a la hora de que estos/as alumnos/as deseen ser 

más activos/as o no en un futuro. 

3.9. Descubrir, si cuando los padres y las madres realizan actividad física, sus 

hijos/as van a querer ser físicamente activos/as o no en un futuro. 

3.10. Averiguar si la práctica o la no práctica de actividad física por parte de los/as 

amigos/as, influyen en que los/as alumnos/as quieran ser más activos/as o más 

sedentarios/as en un futuro. 

3.11. Conocer que alumnos/as son los/as que tienen más intención de ser 

activos/as  en un futuro los/as que están satisfechos/as o insatisfechos/as con su 

imagen corporal. 

3.12. Detectar si ser activo/a o no, influye, en tener intención de ser activo/a o 

inactivo/a en un futuro. 

4. Conocer cuáles son los motivos de práctica, abandono y no práctica de actividad 

física. 

 4.1.  Descubrir qué tipo de regulación (intrínseca, identificada, introyectada, 

extrínseca y desmotivación) tienen los/as alumnos/as en cada uno de los cursos a 

la hora de practicar actividad física. 

 4.2. Determinar qué tipo de regulación (intrínseca, identíficada, introyectada, 

extrínseca y desmotivación) tienen cada uno de los dos sexos en la práctica de la 

actividad física. 

4.3. Averiguar que tipo de regulación (intrínseca, identíficada, introyectada, 

extrínseca y desmotivación) tienen los/as alumnos/as repetidores/as y los/as no 

repetidores/as en la práctica de la actividad física. 

4.4. Identificar que tipo de regulación (intrínseca, identíficada, introyectada, 

extrínseca y desmotivación) tienen los/as alumnos/as  nacidos/as en España y 

los/as extranjeros/as a la hora de practicar actividad física. 

4.5. Reconocer que tipo de regulación (intrínseca, identíficada, introyectada, 

extrínseca y desmotivación) tienen los/as alumnos/as que viven en los pueblos y 

en las ciudades a la hora de practicar actividad física. 
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4.6. Descubrir qué tipo de regulación (intrínseca, identíficada, introyectada, 

extrínseca y desmotivación) tienen los/as alumnos/as que asisten a los centros 

públicos y  concertados a la hora de practicar actividad física. 

4.7.  Averiguar si la profesión del padre/madre influye en el tipo de regulación 

(intrínseca, identíficada, introyectada, extrínseca y desmotivación) de los/as 

hijos/as a la hora de practicar actividad física. 

4.8. Determinar cuál de los dos progenitores obligan más a sus hijos/as a practicar 

actividad física, y que tipo de regulación (intrínseca, identíficada, introyectada, 

extrínseca y desmotivación) es la que más influye en los/as alumnos/as a la hora 

de practicar actividad física. 

4.9. Descubrir si cuando los padres realizan actividad física, que tipo de 

regulación (intrínseca, identíficada, introyectada, extrínseca y desmotivación) se 

da  más en sus hijos/as a la hora de practicar actividad física. 

  4.10. Averiguar si la práctica o la no práctica de actividad física  por parte de 

los/as amigos/as, influyen en el tipo de regulación (intrínseca, identíficada, 

introyectada, extrínseca y desmotivación) que reciben los/as alumnos/as a la hora 

de practicar actividad física. 

4.11. Conocer cuáles son las regulaciones que más influyen en los/as alumnos/as 

que se encuentran satisfechos/as o insatisfechos/as con su imagen corporal; y de 

los/as alumnos/as que desearían cambiar o seguir teniendo la misma imagen 

corporal. 

4.12. Demostrar  que tipo de regulación (intrínseca, identíficada, introyectada, 

extrínseca y desmotivación) influye en la práctica de la actividad física cuando un 

alumno/a es activo/a o inactivo/a.  

4.13. Determinar qué tipo de regulación (intrínseca, identíficada, introyectada, 

extrínseca y desmotivación) influye en la práctica de la actividad física 

dependiendo de la intención que tenga los/as  alumnos/as de ser activos/as o 

inactivos/as en un futuro. 
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                                         5.2.  Hipótesis 

A continuación, se presentarán las hipótesis y sub-hipótesis planteadas en esta 

investigación, relacionada con los objetivos y sub-objetivos, dichas hipótesis y sub-

hipótesis son las siguientes: 

Objetivo 1- hipótesis 1: 

“Los/as alumnos/as encuestados/as no se sienten satisfechos/as con su imagen corporal y 

desean cambiar de imagen.” 

Sub-objetivo 1.1.- sub-hipótesis 1.1.: 

“El nivel de satisfacción o insatisfacción, de la percepción de la imagen corporal, de 

los/as alumnos/as en Educación Primaria, no se asocia significativamente, con el nivel 

de satisfacción o insatisfacción, de la percepción de la imagen corporal, de los/as 

alumnos/as en Educación Secundaria.” 

Sub-objetivo 1.2.- sub-hipótesis 1.2.: 

“Las chicas están más insatisfechas con su imagen corporal que los chicos tanto en la 

etapa de primaria como en la de secundaria. Las chicas desearían tener otra imagen 

distinta a la que tienen.” 

Objetivo 2.-  Hipótesis 2.: 

“Los/as alumnos/as objeto de estudio  practican poca actividad física.” 

Sub-objetivo 2.1.- sub-hipótesis 2.1.: 

“Realizar actividad física en Educación Primaria se asocia con hacer actividad física en 

primero de Educación Secundaria.” 

Sub-objetivo 2.2.- sub-hipótesis 2.2.: 

“Los chicos realizan mucha más actividad física que las chicas en ambas etapas.”  

Sub-objetivo 2.3.- sub-hipótesis 2.3.: 

“Los/as alumnos/as repetidores/as son más  inactivos/as  que los/as alumnos/as no 

repetidores/as, tanto en primaria como en secundaria.” 

Sub-objetivo 2.4.- sub-hipótesis 2.4.: 

“El nivel de actividad física de los/as alumnos/as, de ambas etapas, nacidos/as en el 

extranjero, no se asocia significativamente, con  el nivel de actividad  física de los/as 

alumnos/as nacidos/as  en España.” 

Sub-objetivo 2.5.- sub-hipótesis 2.5.: 

“ Los/as alumnos/as residentes en las ciudades son más inactivos/as, tanto en Educación 

Primaria como en Educación Secundaria, que  los/as  que viven en los pueblos.” 
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Sub-objetivo 2.6.- sub-hipótesis 2.6.: 

“La actividad física realizada por los alumnos es diferente en función del tipo de centro 

educativo tanto en primaria como en secundaria.” 

Sub-objetivo 2.7.- sub-hipótesis 2.7.: 

 “El nivel de actividad física de los/as alumnos/as, en Educación Primaria y en 

Educación Secundaria, no se asocia con  la profesión de los/as padres/madres.” 

Sub-objetivo 2.8.- sub-hipótesis 2.8.: 

“Cuando alguno de los progenitores obliga a sus hijos/as a practicar actividad física, se 

aprecia una asociación significativa, en relación a los niveles de actividad física de sus 

hijos/as.” 

Sub-objetivo 2.9.- sub-hipótesis 2.9.: 

“El nivel de actividad física de los/as alumnos/as, se asocia significativamente, con el 

nivel de actividad física de sus progenitores.” 

Sub-objetivo 2.10.- sub-hipótesis 2.10.: 

 “Los/as alumnos/as son más activos/as  cuando practican actividad física los/as  

amigos/as.” 

Sub-objetivo 2.11.- sub-hipótesis 2.11.: 

“Ser activos/as  se asocia con estar más satisfechos/as con su imagen corporal tanto en 

Educación Primaria como en Educación Secundaria.”  

Sub-objetivo 3.- sub-hipótesis 3.: 

“La mayoría de los/as alumnos/as  tienen intención de ser activos/as en un futuro.” 

Sub-objetivo 3.1.- sub-hipótesis 3.1.: 

“Los/as alumnos/as cuando se encontraban en sexto curso de Educación Primaria tenían 

más intención de realizar actividad física en un futuro que los/as alumnos/as de 

Educación Secundaria.” 

Sub-objetivo 3.2.- sub-hipótesis 3.2.: 

“Los chicos tienen más intención que las chicas de realizar actividad física en un 

futuro.” 

Sub-objetivo 3.3.- sub-hipótesis 3.3.: 

“Los/as alumnos/as repetidores tienen menos intención de practicar actividad   física en 

un futuro que los/as alumnos/as no repetidores.” 

Sub-objetivo 3.4.- sub-hipótesis 3.4.: 

“Los/as alumnos/as nacidos en España tienen más intención de practicar 

actividad física en un futuro que los/as alumnos/as nacidos en el extranjero.” 
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Sub-objetivo 3.5.- sub-hipótesis 3.5.: 

“Los/as alumnos/as residentes en las ciudades tienen menos intención de practicar 

actividad física en un futuro que los/as alumnos/as residentes en los pueblos.” 

Sub-objetivo 3.6.- sub-hipótesis 3.6.: 

“Los/as alumnos/as que asisten a los centros públicos tienen más intención de practicar 

actividad física en un futuro que los/as alumnos/as que asisten a los centros 

concertados.” 

Sub-objetivo 3.7.- sub-hipótesis 3.7.: 

“Los/as alumnos/as cuyos/as padres/madres se dedican a tareas más físicas o no 

trabajan, tienen menos intención de ser físicamente activos en un futuro, que los/as 

alumno/as cuyos/as padres/madres se dedican a tareas menos físicas.” 

Sub-objetivo 3.8.- sub-hipótesis 3.8.: 

“Los/as alumnos/as que realizan actividad física de forma obligada desean ser menos 

activos/as  en un  futuro que los/as alumnos/as que la realizan de forma voluntaria.” 

Sub-objetivo 3.9.- sub-hipótesis 3.9.: 

“Cuando el padre y la madre practican actividad física los escolares tienen más 

intención de ser físicamente más activos/as en un futuro que cuando la actividad física la 

realiza sólo uno de los progenitores o ninguno.” 

Sub-objetivo 3.10.- sub-hipótesis 3.10.: 

“Cuando los/as amigos/as son activos/as  los/as alumnos/as tienen una  mayor intención 

de ser activos en un futuro.” 

Sub-objetivo 3.11.- sub-hipótesis 3.11.: 

“Los/as alumnos/as satisfechos con su imagen corporal son los que tienen intención de 

ser más activos en un futuro.” 

Sub-objetivo 3.12.- sub-hipótesis 3.12.: 

 “Los/as alumnos/as activos/as tienen una mayor intención de practicar actividad física 

en un futuro, que los/as alumnos/as sedentarios.” 

Objetivo 4.- Hipótesis 4.: 

“Los/as alumnos/as investigados/as están motivados/as con la práctica de la actividad 

física.” 

Sub-objetivo 4.1.- sub-hipótesis 4.1.: 

 “Los/as alumnos/as de Educación Primaria están más influenciados/as por la regulación 

intrínseca - identificada; mientras que los/as alumnos/as de Educación Secundaría están 

más influenciados/as por la motivación externa y la desmotivación.” 
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Sub-objetivo 4.2.- sub-hipótesis 4.2.: 

“Las chicas están más influenciadas por la regulación externa y la desmotivación; 

mientras que los chicos están más influenciados por la regulación intrínseca-

identificada.” 

Sub-objetivo 4.3.- sub-hipótesis 4.3.: 

“Los/as alumnos/as repetidores/as se encuentran más desmotivados/as  con la práctica 

de la actividad física que los/as alumnos/as no repetidores/as.” 

Sub-objetivo 4.4.- sub-hipótesis 4.4.: 

“Los/as alumnos/as nacidos en el extranjero se encuentran más desmotivados con la 

práctica de la actividad física que los/as alumnos/as nacidos en España.” 

Sub-objetivo 4.5.- sub-hipótesis 4.5.: 

 “Los/as alumnos/as que viven en las ciudades están más influenciados por la regulación 

externa e introyectada a la hora de practicar actividad física, mientras que los/as 

alumnos/as que viven en los pueblos están más influenciados por la regulación 

intrínseca- identificada.” 

Sub-objetivo 4.6.- sub-hipótesis 4.6.: 

“Los/as alumnos/as que asisten a los centros concertados están más influenciados/as por 

la regulación externa e introyectada a la hora de practicar actividad física.” 

Sub-objetivo 4.7.- sub-hipótesis 4.7.: 

“Los/as alumnos/as cuyos/as padres/madres se dedican a tareas más físicas o no 

trabajan están más condicionados/as por la regulación introyectada, extrínseca y la 

desmotivación, mientras que los/as alumnos/as cuyos/as padres/madres se dedican a 

tareas menos física, es decir, de de tipo intelectual,  están más influenciados por la 

regulación interna-identificada.” 

Sub-objetivo 4.8.- sub-hipótesis 4.8.: 

“Los/as alumnos/as que realizan actividad física de forma obligada están más 

influenciados/as  por la regulación externa e introyectada que los/as alumnos/as que la 

realizan de forma voluntaria.” 

Sub-objetivo 4.9.- sub-hipótesis 4.9.: 

“Cuando los dos progenitores son los que más actividad física practican, los/as 

alumnos/as están más regulados/as por la regulación intrínseca – identificada.” 

Sub-objetivo 4.10.- sub-hipótesis 4.10.: 

“Cuando los/as amigos/as no practican actividad física los/as alumnos/as se encuentran 

más influenciados/as  por la regulación extrínseca y la desmotivación, por otro lado, 

cuando los/as  amigos/as  practican actividad física, están más influenciados/as  por la 

regulación intrínseca-identificada.” 
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     Sub-objetivo 4.11.- sub-hipótesis 4.11.: 

“Los/as alumnos/as insatisfechos/as con su imagen corporal son los/as que más 

desmotivados/as están a la hora de practicar actividad física.” 

Sub-objetivo 4.12.- sub-hipótesis 4.12.: 

“Los/as alumnos/as activos/as están más influenciados/as por la regulación introyectada, 

extrínseca, intrínseca-identificada, sin embargo, los/as alumnos/as inactivos/as están 

más condicionado/a por la desmotivación.” 

Sub-objetivo 4.13.- sub-hipótesis 4.13.: 

 “Los/as alumnos/a que tienen intención de ser activos/as en un futuro presentan 

puntuaciones mayores de motivación en la regulación intrínseca – identificada.” 

Sub-objetivo 4.13.- sub-hipótesis 4.14.: 

“Los/as alumnos/as que tienen la intención de ser físicamente activos/as presentan 

menores puntuaciones de regulación introyectada, externa y la desmotivación.” 
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6. Metodología 

Para lograr los objetivos de la investigación se ha realizado un estudio transversal y 

longitudinal (Montero y León, 2007). Este estudio se ha realizado con distintas 

estrategias metodológicas (Ato, López y Benavente, 2013): 

 Estrategia asociativa, diseños: comparativo retrospectivo o expost-facto (se 

comparan los resultados que hemos obtenido en 1º de Educación Secundaria con 

los de 6º de Educación Primaria) y comparativo- prospectivo (se comparan los 

resultados que hemos obtenido en 6º de Educación Primaria con los de 1º de 

Educación Secundaria); explicativo-longitudinal (trata de explicar por qué ocurre 

un determinado fenómeno y porque existe relación entre varias variables a lo 

largo de la investigación). 

 Estrategia descriptiva, diseños: selectivo-analítico (cuando el objetivo es la 

comparación de grupos, la predicción o la explicación de comportamientos). 

A continuación se presenta la información relativa a los participantes, variables,  

instrumentos y procedimientos adoptados en los diferentes estudios de la tesis.  

 

6.1. Participantes 

El muestreo se realizó en dos fases. Entre las dos fases del estudio se visitaron 38 

centros de Educación Primaria y 14 de Educación Secundaria, de los que decidieron 

participar 28 centros de Educación Primaria y 14 de Educación Secundaria. 

En la primera fase, la muestra seleccionada fueron los escolares de sexto de 

Educación Primaria del curso 2014/2015. En esta primera recogida de datos participaron 

un total de 28 colegios y  772 alumnos/as. Los colegios y las localidades a las que 

pertenecen son las siguientes:  

Llerena, C.E.I.P. Suárez Somonte (21) y Ntra. Sñra. de la Granada Santo Ángel 

(26); Berlanga, C.E.I.P. Jacobo Rodríguez Pereira (17); Granja de Torrehermosa, 

CEIP Alcalde Paco de Gala (17); Maguilla, C.E.I.P.  Inocencio Durán (11); 

Ahíllones, C.P. Santiago Ramón y Cajal (7); Valverde de Llerena, C.E.I.P. 

Nuestra Señora (5); Fuente del Arco, C.R.A. Gloria Fuerte (5); Trasierra, C.R.A. 

Gloria Fuerte (6); Puebla del Maestre, C.R.A. Río Viar (2); Valencia de las 

Torres, C.E.I.P. Fernando Alvarado (6); Hornachos, C.E.I.P. Nuestra Señora de 

los Remedios (39); Campillo de Llerena, C.E.I.P Eulalia Pajuelo (12); Villagarcía 

de la Torre, C.P. Arturo Gazul (11); Azuaga, C.P. Miramontes (94); Zafra, 

Colegio María Inmaculada (25), C.E.I.P. Pedro Valencia (37);  C.E.I.P. Manuel 

Marín (22) y C.E.I.P. Germán Cid (46); Llera, C.E.I.P. Luis García de Llera (5); 

Badajoz, Colegio Marista Nuestra señora del Carmen (81), C.P. Puente Real (36), 

C.E.I.P. General Navarro (23), C.E.I.P. San Fernando (43), C.E.I.P. Los Glacis 

(48), C.E.I.P. López de Vega (50), C.E.I.P. Santo Tomas de Aquino (39) y 

C.E.I.P. Nuestra Señora de Botoa (38). 
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En el curso 2015/2016  se volvió a pasar el mismo cuestionario a los/as mismos/as 

alumnos/as que participaron en la fase anterior, que se encontraban cursando primero de 

Educación Secundaria. Un total de 14 centros de Educación Secundaria participaron en 

dicha fase, alcanzando una muestra final de 542 alumnos/as. Los centros y las 

localidades a las que pertenecen son las siguientes:  

Llerena, I.E.S. Llerena (46) y Ntra. Sñra. de la Granada Santo Ángel (25); 

Azuaga, IES Bembézar (52) y IES Miguel Durán (37); Berlanga, IES Cuatro 

villas (29); Hornachos, IES Los Moriscos (39); Zafra, IES Suárez de Figueroa 

(63), IES Cristo del Rosario (16) y María Inmaculada (22); Badajoz, IES Zurbarán 

(27), IES Bárbara de Braganza (45), IES San Fernando (39), Colegio Diocesano 

San Atón (43) y Maristas, Nuestra Señora de Carmen (59). 

     Finalmente, el estudio se realizó con los 542 alumnos/as que participaron en las dos 

fases del proyecto, lo que supuso un error de muestreo del 4.2% para un 95% de nivel 

de confianza para una población infinita.  

 

              6.2. Variables 

Las variables empleadas para la realización de este estudio, son las siguientes: 

 La etapa o curso, en que etapa o curso los/as alumnos/as están más 

insatisfechos/as o más satisfechos/as con su imagen corporal y desean cambiar o 

mantener la misma imagen corporal; cuando son más o menos activos/as; en que 

momento tienen más intención de seguir practicando actividad física en un futuro; 

y que tipo de regulación  influye en cada periodo. 

 El sexo o género: cual de los dos sexos está más satisfecho o insatisfecho con su 

imagen corporal; cual de los dos géneros son los más o menos activos; quienes 

tienen  más intención de seguir practicando actividad física en un futuro, los 

chicos o las chicas; y que tipo de regulación  influye en cada género. 

 La Edad: quienes son más o menos activos los/as alumnos/as más mayores o 

los/as más pequeños/as; y cual de los dos grupos tienen  más intención de seguir 

practicando actividad física en un futuro; y que tipo de regulación  influye en cada 

una de las edades. 
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 País de nacimiento, quienes son más o menos activos los/as alumnos/as 

nacidos/as en España o los/as  extranjeros/as; que alumnos/as tienen  más 

intención de seguir practicando actividad física en un futuro; y que tipo de 

regulación influye en los/as alumnos/as nacidos/as en España y en los/as 

alumnos/as extranjeros/as. 

 Localidad donde viven actualmente, quiénes son los/as alumnos/as más o menos 

activos/as, los/as alumnos/as residentes en las ciudades o los/as alumnos/as de los 

pueblos; cuales tienen  más intención de seguir practicando actividad física en un 

futuro los/as alumnos/as de los pueblos o los/as alumnos/as de las ciudades; y que 

tipo de regulación influye en los/as alumnos/as residentes en las ciudades o los/as 

alumnos/as de los pueblos. 

 Centro, cuales son los/as alumnos/as más o menos activos/as, los/as alumnos/as 

de los centros públicos o concertados; cuales tienen  más intención de seguir 

practicando actividad física en un futuro los/as alumnos/as de los centros públicos 

o los/as alumnos/as de los centros concertados; que tipo de regulación influye en 

los/as alumnos/as de los centros públicos y concertados. 

 Profesión de los/as padres/madres, los/as hijos/as de padres/ madres que se 

dedican a tareas más o menos físicas o no trabajan, son más o menos activos/as; 

cual de ellos/as tienen más o menos intención de practicar actividad física en un 

futuro, los/as hijos/as de padres/ madres que se dedican a tareas más o menos 

físicas o no trabajan; que tipo de regulación condiciona a los/as alumnos/as 

cuyos/as padres/madres se dedican a tareas más o menos físicas o no trabajan. 

 Padres/madres activos/as o inactivos/as, cuando practica actividad física el 

padre o la madre los/as hijos/as son más o menos activos/as; los/as hijos/as tienen 

más o menos intención de realizar actividad física en un futuro cuando practica 

actividad física el padre o la madre; cuando practica actividad física el padre o la 

madre que tipo de regulación se da en los/as hijos/as. 

 Obligación padres/madres, los/as padres/madres obligan o no a sus hijos/as a 

practicar actividad física; cuando el/la padre/madre obligan o no a sus hijos/as a 

practicar actividad física, los/as hijos/as tienen más o menos intención de realizar 

actividad física en un futuro; los/as padres/madres que obligan o no a sus hijos/as 

a practicar actividad física que regulación influye en sus hijos/as a la hora de 

realizar actividad física. 
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 Amigos/as activos/as o inactivos/as, los/as alumnos/as son más o menos 

activos/as cuando practican o no practican actividad física los amigos; los/as 

alumnos/as tienen más o menos intención de realizar actividad física en un futuro 

cuando practican o no practican actividad física los amigos; que regulación se dan 

en ellos/as cuando practican o no practican actividad física los amigos. 

 Imagen corporal, que alumnos/as son los que se encuentran más satisfechos/as o 

insatisfechos/as con su imagen corporal los/as alumnos/as más activos/as o los 

menos activos/as; cuales de estos/as alumnos/as son los que se encuentran más 

satisfechos/as o insatisfechos/as con su imagen corporal los/as alumnos/as que 

tienen más o menos intención de practicar actividad física en el futuro; que tipo de 

regulación influye en los/as alumnos/as que se encuentran más satisfechos/as o 

insatisfechos/as con su imagen corporal. 

 El nivel de actividad física, quienes son los/as alumnos/as más o menos 

activos/as los/as alumnos/as que se encuentran más satisfechos/as o 

insatisfechos/as con su imagen corporal; que alumnos/as son más activos/as o 

menos activos/as los/as alumnos/as que tienen más o menos intención de practicar 

actividad física en un futuro; los/as alumnos/as activos/as o menos activos/as 

porque tipo de regulación están condicionados. 

 La intención de practicar actividad física en el futuro, quienes son los que tienen 

más intención de practicar actividad física en el futuro, los que se encuentran más 

satisfechos o insatisfechos con su imagen corporal; que alumnos/as son los que 

tienen más intención de practicar actividad física en un futuro los/as alumnos/as 

más o menos activos/as; porque tipo de regulación están influenciados los/as 

alumnos/a que tienen intención de ser activos/as o inactivos/as en un futuro. 

 Regulación de los motivos de práctica de actividad física, que tipo de regulación 

influye en los motivos de práctica, abandono y no práctica; quienes son los que se 

encuentran más satisfechos o insatisfechos con su imagen corporal, los/as 

alumnos/as que se encuentran motivados, los que abandonan o los que no 

practican actividad física; porque tipo de regulación están influenciados los/as 

alumnos/as que son más o menos activos; que regulación influye en los/as 

alumnos/as que tienen más o menos intención de ser físicamente activos en un 

futuro. 



                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                           David Franco Arévalo 

163 
 

6.3. Instrumentos 

Los instrumentos empleados (ANEXO I) para el desarrollo de esta tesis, se presentan 

a continuación: 

Cuestionario imagen corporal, STUNKARD 

La imagen corporal es una parte importante del auto-concepto. Para medier este 

concepto el instrumento propuesto por Stunkard para  medir la percepción de la imagen 

corporal. Este instrumento consta de nueve figuras esquemáticas tanto masculinas como 

femeninas, ubicadas desde muy delgado hasta muy obeso (Stunkard, Sorensen & 

Schlusinger, 1983). En las que la persona encuestada debía señalar, la figura con la que 

se  siente identificada y la figura que le gustaría ser. 

Categorizadas en una serie de categorías: categoría 1: diferencia entre figura 

identificada y deseada <-4; categoría 2: diferencia figura identificada y deseada -4 y -2; 

categoría 3: diferencia figura identificada y deseada  -2 y 2; categoría 4: diferencia entre 

figura identificada y deseada 2 y 4; categoría 5: diferencia entre figura identificada y 

deseada >4. De estas cinco categorías, a la hora de realizar el análisis, se redujeron a 

tres categorías: los valores negativos, indican deseo de tener más peso; por el contrario 

los valores positivos pertenecen a los individuos que desean estar más delgados;  

también aquí los sujetos que pertenecen a la categoría intermedia (categoría 3) son 

aquellos que coinciden la figura que desean con la que realmente poseen, con lo que se 

deduce que son los más satisfechos con su propia imagen (Marrodán et al., 2008). 

Physical activity questionnaire for children (PAQ-C) 

Es apropiado para niños en edad escolar (8-14 años). El PAQ-C, es una adaptación 

del cuestionario PAQ-A, siendo el procedimiento de validación y análisis el mismo en 

ambos cuestionario. Dichos cuestionarios tienen las mismas preguntas, añadiendo en el 

PAQ-C una nueva pregunta, relacionada con la actividad física que se realiza en el 

recreo (Manchola, 2017). En el cual se registra la actividad física en los siete días 

anteriores a la administración del mismo. El ítem 1(actividad física en tu tiempo libre) 

calcula la media de todas las actividades (A. no ha realizado actividad física, B. 1 o 2 

veces a la semana, C. 3 o 4 veces a la semana, D. 5 o 6 veces a la semana y E. 7 veces o 

más a la semana). Los ítems del 2 al 8 describen la actividad física realizada en las horas 

del recreo, almuerzo, después de la escuela, por la noche y fines de semana. En el ítem 9 

se calcula la media de los 7 días de la semana. En el ítem 10 se identifica si el alumno 

tuvo alguna enfermedad que le impidiera realizar actividad física. Una puntuación 1 

indica baja actividad física, mientras que una puntuación 5 indica una alta actividad 

física. La puntuación obtenida establece un intervalo de muy sedentario a muy activo 
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(de 1 a 5): 1 - muy sedentario; 2 - sedentario; 3 -moderadamente activo; 4 - activo; e 5 - 

muy activo (Martínez-Gómez, et al. 2009). 

 Medida de la Intencionalidad para ser Físicamente Activo (MIFA).  

Es la versión adaptada de Hein y cols. (2004) denominada: Intention to be Physically 

Active. Está compuesta de cinco ítems para medir la intención del sujeto de ser 

físicamente activo tras su paso por las diversas instituciones educativas. Los ítems van 

precedidos de la frase “Respecto a tu intención de practicar alguna actividad físico-

deportiva...”.Las respuestas corresponden a una escala tipo Likert que oscila de 1 a 5, 

donde 1 corresponda a “totalmente en desacuerdo” y 5 a “totalmente de acuerdo”.  

Cuestionario de Regulación de la Conducta en el Ejercicio Físico-2 (BREQ-2) 

 Versión traducida al español (Moreno, Cervelló, y Martínez, 2007) del instrumento 

denominado Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-2 (BREQ-2; Markland y 

Tobin, 2004). Dicho cuestionario está compuesto por un total de 19 ítems, 

contemplando cinco factores que representan diferentes tipos de motivación. Desde el 

grado mayor de determinación, los tipos de motivación quedan ordenados del siguiente 

modo: regulación intrínseca (cuatro ítems; ej. “Yo practico piragüismo porque creo que 

el piragüismo es divertido”); regulación identificada (cuatro ítems; ej. “Yo practico 

piragüismo porque valoro los beneficios que tiene el piragüismo”); regulación 

introyectada (cuatro ítems; ej. “yo practico piragüismo porque me siento culpable 

cuando no lo práctico”); regulación externa (tres ítems; ej. “yo practico piragüismo 

porque los demás me dicen que debo hacerlo”)  y desmotivación (cuatro ítems; ej. “no 

veo por qué tengo que practicar piragüismo”); todos los ítems se responden a través de 

una escala tipo Likert cuyo rango va desde el valor 0 (Totalmente en desacuerdo) a  5 

(totalmente de acuerdo). 

 

                          6.4. Procedimiento 

Para el desarrollo del trabajo se han seguido las siguientes etapas:  

- En la Etapa 1: se presenta el diseño del instrumento de medida: 

1) Se realizó un análisis de la literatura sobre los instrumentos empleados para las 

variables seleccionadas. A partir de este análisis se realizó una versión del 

cuestionario para este estudio. 
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2) Para conocer si los/as alumnos/as comprendían bien el cuestionario y el tiempo 

que tardaban en realizarlo, se realizó una prueba de comprensión con una muestra 

de 11 alumnos/as compuesta por 5 chicos y 6 chicas. Pertenecientes al C.P. Arturo 

Gazul, de la localidad de Villagarcía de la Torre (Badajoz). 

3) Para conocer  la estabilidad de las respuestas  en el tiempo se realizó una 

prueba de test – retest. Para ello, se pasó el cuestionario a 46 estudiantes, 30 

chicos y 16 chicas, pertenecientes a los centros C.E.I.P. Suárez Somonte (21 

alumnos/as); y del Colegio Ntra. Sñra. de la Granada Sto. Ángel (25 alumnos/as) 

de Llerena. Pasados 15 días se volvió a pasar la prueba a fin de comprobar la 

estabilidad de las respuestas del cuestionario. Se realizaron análisis estadísticos, 

de cada uno de los instrumentos empleados en la investigación para comprobar su 

estabilidad temporal (ANEXO III). 

- La etapa 2, presenta las siguientes fases: 

a) Inicialmente se contactó con la dirección de los centros educativos. Antes de 

que los/as alumnos/as cumplimentasen los cuestionarios se le pidió permiso al 

director/a o jefes/as de estudio de cada uno de los centros visitados. Derivándonos 

estos a su vez, al profesorado responsable de las clases elegidas, para informarles 

y solicitar su colaboración.  

b) Antes de la toma de datos se solicitó a los padres de cada alumno/a su 

consentimiento informado para participar en dicho estudio, informándoles de los 

procedimientos que se van a llevar a cabo a lo largo del estudio (ANEXO II). 

c) La administración de los cuestionarios tuvo lugar estando presente el 

investigador principal para explicar el objetivo del estudio, informar de cómo 

cumplimentar el instrumento y solventar las dudas que pudieran surgir durante el 

proceso. El tiempo aproximado para completar los cuestionarios fue de 25 

minutos. 

d) Recogida de datos: Se desarrolló en dos fases:  

 Fase I: Durante el curso 2014/2015 se pasaron los cuestionarios a los/as 

alumnos/as de sexto de Educación Primaria. 
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 Fase II: Durante el curso 2015/2016 se volvió a pasar el mismo cuestionario, 

a los/as mismos/as alumnos/as, que se encuentren cursando primero de 

Educación Secundaria. De esta manera se pretendía comprobar la evolución 

que el alumnado ha experimentado, con el paso de la etapa de Educación 

Primaria a la etapa de Educación Secundaria; en relación a si son activos o 

inactivos, la intención que tienen de seguir practicando actividad física en el 

futuro, los motivos que les llevan practicar, abandonar y a no practicar 

actividad física; y comprobar la imagen corporal que tienen de si mismos.  

 

6.5. Análisis de los datos 

A continuación, se presenta una síntesis del análisis de datos de cada uno de los 

estudios que se presentan posteriormente en el capítulo de resultados. Para mayor 

información sobre el análisis empleado en cada estudio, éste se encuentra anidado a 

cada estudio. A continuación se presenta la síntesis de los análisis realizados en los 

diferentes estudios que vertebran esta tesis.  

- En la etapa 1, se analizaron las propiedades psicométricas del cuestionario 

Stunkard, PAQ-C, MIFA y BREQ-2 con una muestra de 46 alumnos/as, comprobando 

así su fiabilidad. Se realizó una prueba test-restest para comprobar la estabilidad del 

cuestionario, se utilizaron las pruebas estadísticas más adecuadas en función de la 

naturaleza de los datos (ANEXO III).  

- En el estudio 2, se compone de dos partes: en la 1º parte, se realiza la validación de 

cada uno de los instrumentos empleados en el estudio; 2º parte se realizó un análisis, 

para determinar la asociación o idoneidad entre este cuestionario y las variables. A 

continuación, se mostraran cada una de las partes de una manera más detallada: 

 1º parte: se realizó una validación de cada uno de los instrumentos para comprobar 

la validez del constructo. Los pasos que se siguieron a la hora de validar cada uno de los 

instrumentos, fueron los siguientes: 

 Cuestionario Stunkard: Análisis Descriptivos y Análisis de fiabilidad a través del 

Alfa  de Cronbach. 

 Cuestionario PAQ-C: Cálculo de puntuaciones del cuestionario y Análisis de 

fiabilidad a través del Alfa  de Cronbach. 

 Cuestionario MIFA: Análisis Descriptivos, Análisis factorial exploratorio y 

Análisis de fiabilidad a través del Alfa  de Cronbach. 
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 Cuestionario BREQ-2: Análisis Descriptivos, Análisis factorial exploratorio y 

Análisis de fiabilidad a través del Alfa  de Cronbach. 

 2º parte: se realizó un análisis para comprobar la evolución que se ha 

experimentado, en el alumnado, del paso de  la etapa de Educación Primaria a la etapa 

de Educación Secundaria, en relación a los temas de la práctica de actividad física; los 

motivos de práctica, abandono y no practica en la actividad física; y comprobar la 

imagen corporal que tienen de si mismos. Dicho cuestionario se les pasó en dos 

momentos distintos, a los mismos alumnos, el primer momento fue cuando se 

encontraban cursando sexto de Educación Primaria y el segundo momento, en el 

siguiente curso, cuando se encontraban cursando primero de Educación Secundaria, con 

una muestra final de 542 alumnos/as. 

Se analizaron los datos para determinar la idoneidad para realizar pruebas 

paramétricas o no paramétrica: se observó el tipo de variable, y se analizó la 

normalidad, la igualdad de varianzas y a la aleatorización de la serie de datos. 

Se realizó un análisis inferencial, a través de pruebas no paramétricas, para 

determinar las diferencias en las dimensiones de los cuestionarios BREQ-2 y MIFA, en 

función del sexo, tipo centro educativo,  el tipo de país,… para ello se emplearon las 

pruebas U de Mann Whitney y la prueba H de Krukal Wallis. También se analizaron las 

correlaciones entre las dimensiones del cuestionario BREQ en Educación Primaria y  

Secundaria. 

Una vez categorizado el cuestionario PAQ-C y Stunkard, se realizó un análisis para 

determinar la asociación entre este cuestionario y las variables: sexo, tipo centro 

educativo,  el tipo de país,… para ello se emplearon las Tablas de Contingencia y se 

analizó el valor de Chi-cuadrado y otras medidas de asociación que permitían conocer la 

magnitud del efecto, el coeficiente de Contingencia y la V de Cramer; también se valoró 

las asociaciones de cada casilla a través de los residuos tipificados corregidos (RTC). 
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                                    7. Resultados 

Este trabajo se ha diseñado y realizado con la finalidad de averiguar el auto-concepto 

físico de imagen corporal que tienen cada alumno/a de si mismo; para comprobar si son 

activos/as o no; para determinar la intencionalidad de ser físicamente activo en un 

futuro; y ver los motivos de práctica, abandono y no práctica de actividad física. 

Mostrando los cambios que se han producido, en relación a dicho aspectos mencionados 

anteriormente, de 6º de Educación Primaria a 1º de Educación Secundaria.  

Dicho análisis se ha estructurado, siguiendo el mismo orden en el que se formularon 

los sub-objetivos y las sub-hipótesis establecidas para llevar a cabo la investigación. A 

continuación se mostraran los resultados de cada uno de los instrumentos utilizados en 

el estudio precedido de sus correspondientes sub-objetivos y sub-hipótesis. 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

7.1. Análisis de la percepción de la imagen corporal, figuras de  

Stunkard. 

 

El presente apartado se compone de dos partes: validación, en la que se mostrará la 

validación de dicho instrumento en ambos cursos; análisis de los resultados, en la que se 

realizará un análisis del instrumento. 

 

Primera parte: validación. 

a) Análisis de los descriptivos: la pregunta 1 “¿a qué imagen te pareces tú?” es la 

que ha obtenido la puntuación más alta de las dos preguntas en ambas etapas, en 

Educación Primaria (3.15)  y en Educación Secundaria (3.22). Aunque  tenemos 

que destacar la importancia de la otra pregunta en  ambos cursos,  con 

puntuaciones considerables, debido a que  sus valores superan el 1.00 de la media 

(tabla 1). 
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Tabla17. 

Estadísticos descriptivos, percepción de la imagen corporal. 

                                                                                           Educación  Primaria 

Educación 

Secundaria 

 N Media D.t. Media D.t. 

Figura a la que te pareces 542 3.15 1.271 3.22 1.170 

Figura a la que te gustaría parecerte 542 2.60 .977 2.57 .841 

 

b) Análisis de la consistencia interna: por lo que se pude  observar un Alfa de 

cronbach (α> .70), no demasiado alto, tanto en Educación Primaria (α= .60) como  

en Educación Secundaria  (α=.61).  

 

    Segunda parte: análisis de los resultados. 

En dicha parte, se mostrará el análisis que se ha realizado en el actual instrumento, 

dicho análisis quedaría detallado de la siguiente manera: 

Según el sub-objetivo y la sub-hipótesis.1.1. 

“El nivel de satisfacción o insatisfacción, de la percepción de la imagen corporal, de 

los/as  alumnos/as en Educación Primaria, no se asocia significativamente, con el nivel 

de satisfacción o insatisfacción, de la percepción de la imagen corporal, de los/as 

alumnos/as en Educación Secundaria.” 

Como se puede apreciar en Educación Primaria el 93.9% de los/as alumnos/as está 

satisfechos/as con su imagen corporal, el 5.4% están insatisfechos/as, desean tener un 

menor pesos corporal y el 0.7%, concretamente cuatro alumnos/as están 

insatisfechos/as, desean tener un  mayor pesos corporal. En Educación Secundaria, el 

95% de los/as alumnos/as son considerados/as activos/as y el 5% insatisfechos/as, 

desean  tener un menor peso corporal. 

Se calculó la asociación entre la valoración de la imagen corporal en Educación 

Primaria y en Educación Secundaria, encontrando una asociación significativa que 

podemos considerar como baja (X
2
= 16.115; p<.05; gl=2; Vc=.172).  

Se ha encontrado más casos de los esperados de alumnos/as “satisfechos/as” con su 

imagen corporal (RTC=3.6) en Educación Primaria y en Educación Secundaria. Por el 

contrario, se ha detectado más casos de alumnos/as insatisfechos/as, deseo de ser más 

delgado (RTC=4.0) en Educación Primaria y en Educación  Secundaria.  
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Tabla 18. 

Percepción de la imagen corporal, figuras de  Stunkard, en Educación Primaria y en Educación 

Secundaria. 

                         Educación Secundaria 

Educación Primaria Insatisfecho, deseo 

de más delgado 

Satisfecho Total 

Insatisfecho, deseo de 

más peso 

 

N  4 4 

%S6º 0% 100% 100% 

%S1º 0% 0.8% 0.7% 

%T 0% 0.7% 0.7% 

RTC .5 -.5  

Insatisfecho, deseo de 

más delgado 

 

N 23 6 29 

%S6º 20.7% 79.3% 100% 

%S1º 22.2% 4.5% 5.4% 

%T 1.1% 4.2% 5.4% 

RTC 4.0 -4.0  

Satisfecho 

 

N 21 488 509 

%S6º 4.1% 95.9% 100% 

%S1º 77.8% 94.8% 93.9% 

%T 3.9% 90.0% 93.9% 

RTC -3.6 3.6  

Total N 27 515 542 

%S6º 5.0% 95% 100% 

%S1º 100% 100% 100% 

%T 5% 95% 100% 

*n= Recuento; % S6º= % Stunkard sexto de Educación Primaria; %S1º= Stunkard primero de Educación 

Secundaria; %T=%Total; RTC= Residuos Tipificados Corregido.* 
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Análisis de la percepción de la imagen corporal, figuras de  Stunkard 

teniendo en cuenta el sexo. 

En relación  al sub-objetivo y la sub-hipótesis .1.2. 

“Las chicas están más insatisfechas con su imagen corporal que los chicos tanto en la 

etapa de primaria como en la de secundaria. Las chicas desearían tener otra imagen 

distinta a la que tienen.” 

En Educación Primaria el 89.7% de los chicos están satisfechos con su imagen 

corporal, al igual que el 98.1% de las chicas. El 8.8%  de los chicos y el 1.9% de las 

chicas se encuentran  insatisfechos/as con su imagen corporal deseando tener menos 

peso. En  Educación Secundaria, el 91.2% de los chicos y el 98.9% de las chicas están 

insatisfechos/as con su imagen corporal; estando insatisfechos con su imagen corporal 

el 8.8% de los chicos y el 1.1% de las chicas, ambos sexos desean tener un peso menor. 

Se calculó la asociación entre la valoración de la imagen corporal en Educación 

Primaria y en Educación Secundaria en relación al sexo, encontrando una asociación 

significativa que podemos considerar como baja tanto en sexto de Educación Primaria 

(X
2
= 17.308; p<.05; gl=2; Vc=.179) como en primero de Educación Secundaria(X

2
= 

17.028; p<.05; gl=1; cc=.175).  

Se han detectado, más casos de los esperados de chicos insatisfechos, deseo tener 

más peso (RTC=2.0) en Educación Primaria  y  de chicos insatisfechos, deseo tener 

menos peso corporal en Educación Primaria (RTC=3.6)  y Secundaria (RTC=4.1);  

habiendo más casos de los esperados de chicas satisfechas con su imagen corporal tanto 

en Educación Primaria (RTC=4.1) como  en Educación Secundaria (RTC=4.1). 
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Tabla 19. 

Percepción de la imagen corporal, figuras de  Stunkard, en función del sexo. 

  Educación Primaria Educación Secundaria 

  

Masculino Femenino Total    Masculino 

Femenin

o Total 

Insatisfacción, 

deseo más 

peso 

N 4 0 4 - - - 

% S 100% 0% 100%    

% Sx 1.5% 0% 0.7%    

% T 0.7% 0% 0.7%    

RTC 2.0 -2.0     

Insatisfacción, 

deseo más 

delgado 

N 24 5 29 24 3 27 

% S 82.8% 17.2% 100% 88.9% 11.1% 100.0% 

% Sx 8.8% 1.9% 5.4% 8.8% 1.1% 5% 

% T 4.4% 0.9% 5.4% 4.4% 0.6% 5% 

RTC 3.6 -3.6  4.1 -4.1  

Satisfacción 

 

 

N 244 265 509 248 267 515 

% S 47.9% 52.1% 100% 48.2% 51.8% 100% 

% Sx 89.7% 98.1% 93.9

% 
91.2% 98.9% 95% 

% T 45% 48.9% 93.9% 45.8% 49.3% 95% 

RTC -4.1 4.1  -4.1 4.1  

Total N 272 270 542 272 270 542 

% S 50.2% 49.8% 100% 50.2% 49.8% 100% 

% Sx 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% T 50.2% 49.8% 100% 50.2% 49.8% 100% 

*n= Recuento; % S= % Stunkard; %Sx= % en función del sexo; %T=%Total; RTC= Residuos 

Tipificados Corregido.* 
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7.2. Nivel de actividad física  

El  apartado actual se compone de dos partes: una parte 1º, en la que se expondrán 

los pasos a seguir para validar el instrumento utilizado; y una parte 2º, en la que se 

detallará el análisis del instrumento. 

Primera parte: validación. 

a) Puntuaciones del cuestionario: cada pregunta tiene un valor de 1 (no practicó 

actividad) a 5 (practicó todos los días de la semana) y la puntuación final será la 

media de las preguntas. Al final, la puntuación obtenida establece un intervalo de 

muy sedentario a muy activo (de 1 a 5): 1 - muy sedentario; 2 - sedentario; 3 - 

moderadamente activo; 4 - activo; e 5 - muy activo (Martínez-Gómez, et al. 

2009). se puede considerar que los sujetos son activos (3.00), concretamente 

moderadamente activo, en ambas etapas,  debido a que su puntuación final, en el 

cálculo de la mediana y de la moda es 3. 

Tabla 20. 

Estadísticos descriptivos, nivel de actividad física.  

  Primaria  Secundaria  

 N Me Mo 

 

Dt Me Mo 

 

Dt 

“¿Has hecho alguna de estas actividades en los 

últimos 7 días…?” 
542 4.00 5.00 1.082 4.00 4.00       1.35 

“¿Cuántas veces estuviste muy activo durante 

las clases…?” 
542 4.00 5.00 .882 4.00 5.00 1.021 

“¿Qué hiciste la mayor parte del tiempo en el 

recreo?” 
542 4.00 4.00 1.196 2.00 2.00 1.179 

“¿Qué hiciste normalmente a la hora de la 

comida?...” 
542 1.00 1.00 1.193 1.00 1.00 .905 

“Inmediatamente después de la escuela hasta 

las 6, ¿Cuántos días jugaste a algún juego…” 
542 3.00 3.00 1.193 4.00 5.00 1.388 

“¿Cuántos días a partir de media tarde (entre 

las 6 y las 10) hiciste deportes…?” 
542 3.00 3.00 1.215 3.00 3.00 1.335 

“El último fin de semana, ¿cuántas veces hiciste 

deportes…?” 
542 3.00 3.00 1.184 3.00 3.00 1.022 

“¿Cuál de las siguientes frases describen mejor 

tu última semana?” 
542 3.00 3.00 1.141 5.00 5.00 1.507 

“Señala con qué frecuencia hiciste actividad 

física para cada día de la semana” 
542 3.00 3.00 .834 2.00 3.00 .872 

PAQ-C 542 3.00 3.00 .733 3.00 3.00 .761 
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Tabla  21. 

Frecuencia, nivel de actividad física. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Primaria Inactivo 10 1.8 1.8 

Poco activo 146 26.9 28.8 

Activo 275 50.7 79.5 

Bastante activo 111 20.5 100.0 

Total 542 100.0  

Secundaria Inactivo 55 10.1 10.1 

Poco activo 165 30.4 40.6 

Activo 287 53.0 93.5 

Bastante activo 35 6.5 100.0 

Total 542 100.0  

 

b) Análisis de la consistencia interna: en Educación Primaria se observó  que el 

cuestionario logró una consistencia interna de α=.78 y en Educación Secundaria la 

consistencia interna fue de α=.75 mostrándose como un coeficiente de Cronbach 

aceptable en ambas etapas. 

 

Segunda parte: análisis de los resultados. 

En dicha parte, se mostrará el análisis que se ha realizado en el actual instrumento, 

dicho análisis quedaría detallado de la siguiente manera: 

Según el sub-objetivo y la sub-hipótesis 2.1. 

“Realizar actividad física en  Educación Primaria se asocia con hacer actividad física en 

primero de Educación Secundaria.” 

En Educación Primaria el 71.2% de los/as alumnos/as son los/as más activos/as 

(activo/a  y  bastante activo/a)  y el 28.7% son los/as alumnos/as que se consideran 

los/as más inactivos/as (inactivo/a  y  poco activo/a). En Educación Secundaria,  los/as 

alumnos/as más activos/as(activo/a  y  bastante activo/a)  representan  el 59.5% de 

los/as alumnos/as encuestados/as  y el 40.5% son considerados/as  los/as alumnos/as 

más inactivos/as (inactivo/a  y  poco activo/a). 

Se calculó la asociación entre la valoración de los índices de actividad física de los/as 

alumnos/as de Educación Primaria y Educación Secundaria, encontrando una asociación 

significativa que se puede considerar moderada (X
2
= 64.487; p<.05; gl=9; Cc=.326).  
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Se han encontrando más casos de los esperados de alumnos/as activos/as (RTC=2.6)  

en Educación Primaria y en Educación Secundaria y de alumnos/as bastante activos/as 

(RTC=5.6) en Educación Primaria y en Educación Secundaria. Por el contrario, se han 

encontrando más casos de los esperados de alumnos/as inactivos/as (RTC=2.1)  en 

ambos cursos y de alumnos/as poco activos/as (RTC=2.4) en Educación Primaria y 

Secundaria. 

 

Tabla 22. 

Nivel de actividad física en relación a la etapa educativa. 

                                               Educación Secundaria 

 

Educación Primaria Inactivo 

Poco 

activo Activo 

Bastante                                                                                

activo 

 

Total 

Inactivo N 3 6 0             1 10 

%M6º 30% 60% 0% 10% 100% 

%M1º 5.5% 3.6%     0% 2.9% 1.8% 

%T 0.6% 1.1%     0% 0.2% 1.8% 

RTC 2.1 2.1     3.4 .5  

Poco 

activo 

N 24 56     63 3 146 

%M6º 16.4% 38.4% 43.2% 2.1% 100% 

%M1º 43.6% 33.9% 22% 8.6% 26.9% 

%T 4.4% 10.3% 11.6% 0.6% 26.9% 

RTC 2.9 2.4   -2.8 -2.5  

Activo  N 25 78    161 11 275 

%M6º 9.1% 28.4% 58.5% 4.0% 100% 

%M1º 45.5% 47.3% 56.1% 31.4% 50.7% 

%T 4.6% 14.4% 29.7% 2.0% 50.7% 

RTC -.8 -1.1    2.6 -2.4  

Bastante 

activo 

N 3 25     63 20 111 

%M6º 2.7% 22.5% 56.8% 18.0% 100% 

%M1º 5.5% 15.2% 22% 57.1% 20.5% 

%T 0.6% 4.6% 11.6% 3.7% 20.5% 

RTC -2.9 -2.0     .9 5.6  

Total  N 55 165     287 35 542 

%M6º 10.1% 30.4% 53.0% 6.5% 100% 

%M1º 100% 100% 100% 100% 100% 

%T 10.1% 30.4% 53% 6.5% 100% 

*n=Recuento; %M6º= % de la Media de sexto Educación Primaria; %M1º= % de la Media de primero de 

Educación Secundaria; %T=% del total; RTC=Residuos Tipificados Corregidos.* 
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Nivel de actividad física  en función del sexo 

Según el sub-objetivo y la sub-hipótesis  2.2. 

“Los chicos realizan mucha más actividad física que las chicas en amabas etapas” 

En Educación Primaria,  el 21.3% de los chicos y el 36.3% de las chicas se 

consideran los/as alumnos/as más inactivos/as (inactivo/a  y  poco activo/a); de los/as 

alumnos/as más activos/as (activo/a  y  bastante activo/a) el 78.7% son chicos y el 

63.7% chicas.  En Educación Secundaria,  el  32.3% de los chicos y el 48.9% de las 

chicas  se consideran  los/as alumnos/as más inactivos/as (inactivo/a  y  poco activo/a);  

en Educación Secundaria el 67.7%  de los chicos y el 51.1% de las chicas son 

considerados los/as alumnos/as más activos/as (activo/a  y  bastante activo/a). 

Se calculó la asociación entre la práctica de actividad física  en primaria y secundaria 

en relación al sexo, encontrando una asociación significativa que podemos considerar 

como baja tanto en sexto de Educación Primaria(X
2
=29.228; p<.05; gl=3; Vc=.232) 

como en primero de Educación Secundaria(X
2
= 20.77; p<.05; gl= 3;  Vc=.192). 

Se han encontrado más casos de los esperados de alumnas poco activas en Educación 

Primaria (RTC=3.9) y en Educación Secundaria (RTC=3.0). Y más casos de los 

esperados de chicos en Educación Primaria, bastante activos (RTC=4.7); y en Educación 

Secundaria, más casos de los esperados de alumnos activos (RTC= 2.4) y bastante 

activos (RTC=2.9). 
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Tabla 23. 

Nivel de actividad física en relación al sexo. 

   Educación Primaria Educación Secundaria 

    Masculino     Femenino Total    Masculino Femenino Total 

Inactivo N 5 5 10 21 34 55 

% M 50% 50% 100% 38.2% 61.8% 100% 

% S 1.8% 1.9% 1.8% 7.7% 12.6% 10.1% 

% T 0.9% 0.9% 1.8% 3.9% 6.3% 10.1% 

RTC .0 .0  -1.9 1.9  

Poco activo N 53 93 146 67 98 165 

% M 36.3% 63.7% 100% 40.6% 59.4% 100% 

% S 19.5% 34.4% 26.9% 24.6% 36.3% 30.4% 

% T 9.8% 17.2% 26.9% 12.4% 18.1% 30.4% 

RTC -3.9 3.9  -3.0 3.0  

Activo N 136 139 275 158 129 287 

% M 49.5% 50.5% 100% 55.1% 44.9% 100% 

% S 50% 51.5% 50.7% 58.1% 47.8% 53% 

% T 25.1% 25.6% 50.7% 29.2% 23.8% 53% 

RTC -.3 .3  2.4 -2.4  

Bastante 

activo 

N 78 33 111 26 9 35 

% M 70.3% 29.7% 100% 74.3% 25.7% 100% 

% S 28.7% 12.2% 20.5% 9.6% 3.3% 6.5% 

% T 14.4% 6.1% 20.5% 4.8% 1.7% 6.5% 

RTC 4.7 -4.7  2.9 -2.9  

Total N 272 270 542 272 270 542 

% M 50.2% 49.8% 100% 50.2% 49.8% 100% 

% S 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% T 50.2% 49.8% 100% 50.2% 49.8% 100% 

*n=Recuento; %M= % de la Media de alumnos/as de cada etapa; %S= % del tipo sexo o género;  % T= % del total; 

RTC= Residuos Tipificados corregidos.* 
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Nivel de actividad física  teniendo en cuenta la fecha de nacimiento 

Según el sub-objetivo y la sub-hipótesis 2.3. 

“Los/as alumnos/as repetidores/as son más  inactivos/as  que los/as alumnos/as no 

repetidores/as, tanto en primaria como en secundaria.” 

En Educación Primaria, los/as alumnos/as nacidos/as  en el año 2002 (repetidores), 

los/as alumnos/as más activos/as (activos/as y bastante activos/as) lo forman  el 71.9%  

de los encuestados/as,  el 28.2% lo forman los/as alumnos/as más inactivos/as 

(inactivos/as y poco  activos/as); los/as alumnos/as nacidos/as  en el años 2003 (no 

repetidores), la población más activa representa el 71.1% de los encuestados/as  y los/as 

alumnos/as más inactivos/as  lo  forman el 28.9% de  los participantes.  En Educación 

Secundaria,  los/as alumnos/as nacidos/as  en el año 2002 (repetidores),  los/as más 

inactivos/as (inactivos/as y poco activos/as)  representan el 42.2% de los/as 

encuestados/as y los/as  más activos/as (activos/as y bastante activos/as)  constituyen el 

57.9% de los/as alumnos/as. Para el grupo de alumnos/as  nacidos/as  en el año 2003 

(no repetidores),  el 40.4% se identifican con los/as alumnos/as más inactivos/as 

(inactivos/as y poco activos/as)  y el 59.6% se corresponde con los/as alumnos/as más 

activos/as (activos/as y bastante activos/as). 

Se calculó la asociación entre la práctica de actividad física  en Educación Primaria y 

en Educación Secundaria en relación a la fecha de nacimiento, se encontró que no había 

asociación significativa  tanto en Educación Primaria (X
2
=.046; p>.05; gl=3 Vc=.009) 

como en Educación Secundaria (X
2
=2.536; p>.05; gl=3; Vc=.068).  
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Tabla 24. 

Nivel de actividad física  teniendo en cuenta la fecha de nacimiento. 

   Educación Primaria Educación Secundaria 

   

      2002 

 

        2003 

 

Total 

 

      2002 

 

        2003 

 

Total 

Inactivo N 1 9 10 10 45 55 

% M 10% 90% 100% 18.2% 81.8%      100% 

    % AN 1.6% 1.9% 1.8% 15.6% 9.4%      10.1% 

% T 0.2% 1.7% 1.8% 1.8% 8.3%      10.1% 

RTC -.2 .2  1.5 -1.5  

Poco 

activo 

N 17 129 146 17 148 165 

% M 11.6% 88.4% 100% 10.3% 89.7%      100% 

     % AN 26.6% 27% 26.9% 26.6% 31%      30.4% 

% T 3.1% 23.8% 26.9% 3.1% 27.3%      30.4% 

RTC - .1 .1  -.7 .7  

Activo N 33 242 275 33 254 287 

% M 12.0% 88% 100% 11.5% 88.5%       100% 

     % AN 51.6% 50.6% 50.7% 51.6% 53.1% 53% 

% T 6.1% 44.6% 50.7% 6.1% 46.9% 53% 

RTC .1 -.1  -.2 .2  

Bastante 

activo 

N 13 98 111 4 31 35 

% M 11.7% 88.3% 100% 11.4% 88.6%       100% 

     % AN 20.3% 20.5% 20.5% 6.3% 6.5% 6.5% 

% T 2.4% 18.1% 20.5% 0.7% 5.7% 6.5% 

RTC .0 .0  -.1 .1  

Total N 64 478 542 64 478 542 

% M 11.8% 88.2% 100% 11.8% 88.2%       100% 

     % AN 100% 100% 100% 100% 100%       100% 

% T 11.8% 88.2% 100% 11.8% 88.2%       100% 

*n=Recuento; %M= % de la Media de alumnos/as en cada etapa; %AN= % del año de nacimiento;  % T= 

% del total; RTC= Residuos  Tipificados corregidos.* 
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Nivel de actividad física  en relación al país de nacimiento 

En relación al sub-objetivo y a la sub-hipótesis 2.4. 

“El nivel de actividad física de los/as alumnos/as, de ambas etapas, nacidos/as en el 

extranjero, no se asocia significativamente, con  el nivel de actividad  física de los/as 

alumnos/as nacidos/as  en España.” 

En Educación Primaria los/as alumnos/as nacidos/as en España el 27.9% se 

corresponde con la población inactiva (inactivos/as y poco activos/as)  y el 72.1% se 

relacionan con la población activa (activos/as y bastante activos/as); de los/as 

alumnos/as nacidos/as en los países en vía de desarrollo, el 50% se identifican con la 

población inactiva (inactivos/as y poco activos/as), el 50.1%  con los/as alumnos/as más 

activos/as (activos/as y bastante activos/as); de los/as alumnos/as nacidos/as en los 

países desarrollados el 50% se corresponden con los/as alumnos/as inactivos/as 

(inactivos/as y poco activos/as) y la otra mitad con los/as alumnos/as activos/as.  En 

Educación Secundaria los/as alumnos/as nacidos/as en España, el 40% se corresponde 

con la población inactiva y el 60% se relacionan con la población activa; de los/as 

alumnos/as nacidos/as en los países en vía de desarrollo, el 50% se identifican con la 

población inactiva, el 50.1%  con los/as alumnos/as más activos/as; de los/as 

alumnos/as nacidos/as en los países desarrollados el 66.6 % se corresponden con los/as 

alumnos/as inactivos/as y el 33.4% con los/as alumnos/as más activos/as. 

Se calculó la asociación entre la práctica de actividad física en primaria y secundaria 

en relación al país de nacimiento, encontrando que no se ha producido una asociación 

significativa ni en Educación Primaria (X
2
=10.893; p>.05; gl=6; Vc=.100) ni en 

Educación Secundaria (X
2
=10.944; p>.05; gl=6; Vc=.100).  

Encontrándose en Educación Primaria, más casos de los esperados de alumno/as 

poco activos/as en los países en vía de desarrollo (RTC=2.1), menos casos de los 

esperados (RTC=-2.5) de alumnos/as poco activos/as en España y más casos de los 

esperados de alumnos/as activos en España (RTC=2.2). 
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Tabla 25. 

Nivel de actividad física en relación al país de nacimiento. 

 EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 España 

Vía de   

desarrollo Desarrollado Total España 

Vía de 

desarrollo Desarrollado    Total 

Inactivo      N 10 0     0      10      51 2 2        55 

    % M 100% 0% 0% 100% 92.7% 3.6% 3.6% 100% 

  % PN 1.9% 0% 0% 1.8% 9.8% 12.5% 33.3% 10.1% 

   % T 1.8% 0% 0% 1.8% 9.4% 0.4% 0.4% 10.1% 

  RTC .7 -.6     -.3     -1.3 .3 1.9  

Poco 

activo 

N    135 8      3      146      157 6 2 165 

   % M 92.5% 5.5% 2.1% 100% 95.2% 3.6% 1.2% 100% 

   % PN 26% 50% 50% 26.9% 30.2% 37.5% 33.3% 30.4% 

     % T     24.9% 1.5% 0.6% 26.9% 29% 1.1% 0.4% 30.4% 

     RTC   -2.5       2.1 1.3  -.6 .6 .2  

Activo 

 

 

   N 269 5 1      275     279    7 1       287 

% M 97.8% 1.8% 0.4% 100% 97.2% 2.4% 0.3% 100% 

  % PN 51.7% 31.3% 16.7% 50.7% 53.7%     43.8% 16.7%       53% 

   % T 
      49.6% 0.9% 0.2% 50.7% 51.5% 1.3% 0.2%       53% 

   RTC 2.2 -1.6 -1.7      1.6 -.7 -1.8  

Bastante 

activo 

 

 

   N 106 3 2     111       33 1 1 35 

% M 95.5% 2.7% 1.8% 100% 94.3% 2.9% 2.9%      100% 

 % PN 20.4% 18.8% 33.3% 20.5% 6.3% 6.3% 16.7% 6.5% 

 % T 19.6% 0.6% 0.4% 20.5% 6.1% 0.2% 0.2% 6.5% 

 RTC -.3 -.2 .8  -.5 .0 1.0  

Total    N 520 16 6       542      520 16 6      542 

% M 95.9% 3.0% 1.1% 100% 95.9% 3.0% 1.1% 100% 

 %  PN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% T 95.9% 3.0% 1.1% 100% 95.9% 3.0% 1.1% 100% 

*n=Recuento; %M= % de la Media de alumnos/as en cada etapa; % PN= % dentro país de nacimiento;  % 

T= % del total; RTC= Residuos Tipificados corregidos.* 
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Nivel de actividad física  en relación a la localidad donde viven 

actualmente  

Teniendo en cuenta el sub-objetivo y la sub-hipótesis 2.5. 

“Los/as alumnos/as residentes en las ciudades son más inactivos/as, tanto en Educación 

Primaria como en Educación Secundaria, que  los/as  que viven en los pueblos.” 

En sexto de Educación Primaria,  los/as alumnos/as  que viven en los pueblos  el 

32% de ellos/as  se consideran más inactivos/as (inactivos/as y poco activos/as), el 68% 

de  ellos/as más activos/as (activos/as y bastante activos/as); en los pueblos con centros 

de educación Secundaria el 22.9% se corresponde con los/as alumnos/as más 

inactivos/as (inactivos/as y poco activos/as), el 77% con los/as alumnos/as más 

activos/as (activos/as y bastante activos/as); en las ciudades el 31% de los/as alumnos/as 

son más inactivos/as (inactivos/as y poco activos/as), el 68.9% de los/as alumnos/as son 

más activos/as (activos/as y bastante activos/as).  En primero de Educación Secundaria,  

los/as alumnos/as  que viven en los pueblos  el 52.1% de ellos/as  se consideran más 

inactivos/as (inactivos/as y poco activos/as), el 47.9% de  ellos/as más activos/as 

(activos/as y bastante activos/as); en los pueblos con centros de Educación Secundaria 

el 44.6% se corresponde con los/as alumnos/as más inactivos/as (inactivos/as y poco 

activos/as) y el 55.3% con los/as alumnos/as más activos/as (activos/as y bastante 

activos/as); en las ciudades el 35.9% de los/as alumnos/as son más inactivos/as 

(inactivos/as y poco activos/as), el 64.2% de los/as alumnos/as son más activos/as 

(activos/as y bastante activos/as).  

Se calculó la asociación entre la práctica de actividad física  en primaria y secundaria 

en relación a la localidad en la que vive, encontrando que no había asociación 

significativa tanto en Educación Primaria (X
2
=10.893; p>.05; gl=6; Vc=.100) como en 

Educación Secundaria (X
2
=10.944; p>.05; gl=6; Vc=.100). 

Habiendo más casos de los esperados de alumnos/as bastante activos/as en 6º de 

Educación Primaria (RTC=2.6), en los pueblos donde existen centros de Educación 

Secundaria y menos casos de los esperados (RTC=-2.4) de alumnos/as bastante 

activos/as en la ciudades. Sin embargo, en Educación Secundaria se han encontrado 

menos casos de los esperados de alumno/as activos/as (RTC=-2.4) en los pueblos 

pequeños y más casos de los esperados (RTC=2.2) de alumnos/as activos/as en las 

ciudades.   
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Tabla 26. 

Nivel de actividad física  en relación a la localidad donde viven actualmente. 

 Educación Primaria Educación Secundaria 

 Pueblo 

Pueblo 

/Instituto Ciudad Total Pueblo 

Pueblo 

/instituto Ciudad Total 

Inactivo N 3 2 5 10 11 19 25        55 

    % M 30% 20% 50%      100% 20% 34.5%     45.5%      100% 

       % L 4.2% 1.2% 1.6% 1.8% 15.5% 11.9% 8% 10.1% 

       % T 0.6% 0.4% 0.9% 1.8% 2.0% 3.5% 4.6% 10.1% 

       RTC 1.6 -.7 -.5  1.6 .9 -1.9  

Poco 

activo 

N 20 35 91 146 26 52 87      165 

     % M 13.7% 24% 62.3%      100%     15.8% 31.5%     52.7%      100% 

% L 27.8% 21.7% 29.4%     26.9%     36.6% 32.7%     27.9% 30.4% 

% T 3.7% 6.5% 16.8%     26.9% 4.8% 9.6%     16.1% 30.4% 

RTC .2 -1.8 1.5  1.2 .7 -1.5  

Activo 

 

 

N 34 80 161 275 28 81 178        287 

     % M 12.4% 29.1% 58.5%      100% 9.8% 28.2% 62%     100% 

% L 47.2% 49.7% 52.1%     50.7%     39.4% 50.9%     57.1%        53% 

% T 6.3% 14.8% 29.7%     50.7% 5.2% 14.9%     32.8%        53% 

RTC -.6 -.3 .7  -2.4 -.6 2.2  

Bastante 

activo 

 

 

N 15 44 52 111 6 7      22         35 

      % M 13.5% 39.6% 46.8%     100%     17.1% 20% 62.9%     100% 

% L 20.8% 27.3% 16.8%     20.5% 8.5% 4.4% 7.1%      6.5% 

% T 2.8% 8.1% 9.6%     20.5% 1.1% 1.3% 4.1%      6.5% 

 RTC .1 2.6 -2.4  .7 -1.3      .7  

Total N 72 161 309 542 71 159   312        542 

     % M 13.3% 29.7% 57%      100%     13.1% 29.3% 57.6%     100% 

% L 100% 100% 100%      100%     100% 100% 100%     100% 

% T 13.3% 29.7% 57%     100%     13.1% 29.3% 57.6%     100% 

*n=Recuento; %M= % dentro de la Media de alumnos/as en cada etapa; % L= % dentro localidad;  % T= % del total; 

RTC= Residuos Tipificados Corregidos.* 
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Nivel de actividad física teniendo en cuenta el tipo de centro al que 

asisten a clase  

Según el sub-objetivo y la sub-hipótesis 2.6. 

“La actividad física realizada por los alumnos es diferente en función del tipo de centro 

educativo tanto en primaria como en secundaria” 

En Educación Primaria, el 31.3% de los/as alumnos/as son inactivos/as (inactivos/as 

y poco activos/as) y el 68.7% son activos/as (activos/as y bastante activos/as) en ambos 

grupos, que asisten a centros públicos; en los centros concertados el 18.8% se 

corresponde con los/as alumnos/as inactivos (inactivos/as y poco activos/as)  y el 81.2% 

con los/as alumnos/as activos/as (activos/as y bastante activos/as); en los centros rurales 

agrupados 29.2% de los/as alumnos/as son inactivos/as (inactivos/as y poco activos/as)  

y el 70.9% son activos/as (activos/as y bastante activos/as); en los centros de difícil 

desempeño el 30.9% de los/as alumnos/as son inactivos/as (inactivos/as y poco 

activos/as)  y el 69.2% son más activos (activos/as y bastante activos/as). En Educación 

Secundaria, en los centros públicos el 44.8% de los/as alumnos/as son inactivos/as 

(inactivos/as y poco activos/as) y un 55.1% de los/as alumnos/as son activos/as 

(activos/as y bastante activos/as); en relación a los centros concertados un 29.8% de los 

encuestados/as son inactivos/as (inactivos/as y poco activos/as)  y un 70.1% son 

activos/as (activos/as y bastante activos/as). 

Se calculó la asociación entre la práctica de actividad física  en primaria y secundaria 

en relación al tipo de colegio, encontrando que no había asociación significativa tanto 

en la etapa de Educación Primaria(X
2
=8.767; p>.05; gl=9; Cc=.126) como en Educación 

Secundaria(X
2
=14.644; p>.05; gl=3; Vc=.068). 

Se puede decir, en Educación Primaria, que se han encontrado menos casos de los 

esperados de alumno/as poco activos/as (RTC=-2.3) y más casos de los esperados de 

alumnos/as activos/as (RTC=2.2) en los centros concertados. En Educación Secundaria, 

más casos de alumnos/as poco activos/as en los centros públicos (RTC=2.5) y más casos 

de los esperados de alumno/as bastante activos/as (RTC= 2.7) en relación a los centros 

concertados. Por lo que no se ha encontrado asociación significativa entre los niveles de 

actividad física  de los/as alumnos/as de los centros públicos y concertados. 
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Tabla 27. 

Nivel de actividad física  teniendo en cuenta el tipo de centro. 

Educación Primaria    Educación Secundaria 

  C. P. C. C.    C. R.A.    C.D.D.       Total C. C. C. P. Total 

Inactivo N 6 1 1 2 10 11 44 55 

% M 60% 10% 10% 20% 100% 20% 80% 100% 

% NC 1.8% 1% 4.2% 2.5% 1.8% 7.1%      11.3%      10.1% 

% T 1.1% 0.2% 0.2% 0.4% 1.8% 2.0% 8.1%      10.1% 

RTC -.1 -.7 .9 .5  -1.5 1.5  

Poco activo  N 99 18 6 23 146 35 130 165 

% M      67.8%      12.3% 4.1%      15.8% 100%      21.2%      78.8% 100% 

% NC      29.5%      17.8% 25%      28.4%      26.9%      22.7%      33.5%      30.4% 

% T      18.3% 3.3% 1.1% 4.2%      26.9% 6.5%      24.0%      30.4% 

RTC 1.7 -2.3 -.2 .3  -2.5 2.5  

Activo  N 164 61 10 40 275 91 196 287 

% M      59.6%      22.2% 3.6%      14.5% 100%      31.7%      68.3% 100% 

% NC      48.8%      60.4%      41.7%      49.4%      50.7%      59.1%      50.5% 53% 

% T      30.3%      11.3% 1.8% 7.4%      50.7%      16.8%      36.2% 53% 

RTC -1.1 2.2 -.9 -.3  1.8 -1.8  

Bastante 

Activo 

N 67 21 7 16 111 17 18 35 

% M     60.4%     18.9% 6.3%      14.4% 100%      48.6%      51.4% 100% 

% NC     19.9%    20.8%      29.2%      19.8%      20.5% 11% 4.6% 6.5% 

% T     12.4% 3.9% 1.3% 3.0%      20.5% 3.1% 3.3% 6.5% 

RTC -.4 .1 1.1 -.2  2.7 -2.7  

Total N 336 101 24 81 542 154 388 542 

% M 62%      18.6% 4.4%      14.9% 100%      28.4%      71.6% 100% 

% NC 100%      100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% T 62%      18.6% 4.4%      14.9% 100%      28.4%      71.6% 100% 

* CP= Centro Público; CC= Centro Concertado; C.R.A.=Centro Rural Agrupado; C.D.D.= Centro de 

Difícil Desempeño* *n=Recuento; %M= % dentro de la Media de alumnos/as en cada etapa; % NC= % 

dentro nombre del colegio;  % T= % del total; RTC= Residuos Tipificados Corregidos.* 
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Nivel de actividad física  en relación a la profesión de los padres 

Para el sub-objetivo y la sub-hipótesis 2.7. 

“El nivel de actividad física de los/as alumnos/as, en Educación Primaria y en 

Educación Secundaria,  no se asocia con  la profesión de los/as padres/madres” 

En Educación Primaria, cuando los padres se dedican a tareas más físicas son 

inactivos/as (inactivos/as y poco activos/as) el 28% de sus hijos/as y activos/as 

(activos/as y bastante activos/as)  el 72%;  si se dedican los padres a tareas menos 

físicas, es decir, más de tipo intelectual, el 27.5% de sus hijos/as son inactivos/as 

(inactivos/as y poco activos/as)  y el 72.5%  son activos/as (activos/as y bastante 

activos/as); en el caso de que los padres estén desempleados, el 33%  de los/as hijos/as 

son inactivos/as  (inactivos/as y poco activos/as) y el 67.1% son activos/as (activos/as y 

bastante activos/as). En Educación Secundaria,  si el padre se dedica a trabajos más 

físicos el 41.8% de los/as hijos/as son inactivos/as (inactivos/as y poco  activos/as)  y el 

58.2% son activos/as (activos/as y bastante activos/as); cuando el progenitor  masculino 

realiza trabajos menos físicos, el 35.4% de los/as hijos/as son inactivos/as (inactivos/as 

y poco activos/as)  y el 64.6% activos/as (activos/as y bastante activos/as); cuando el 

padre es desempleado, el 43.2% de los/as hijos/as son inactivos/as (inactivos/as y poco 

activos/as)  y el 56.8% son activos/as (activos/as y bastante activos/as). 

Se calculó la asociación entre la práctica de actividad física  en primaria y secundaria 

en relación a la profesión de tu padre, encontrando que no había asociación significativa 

tanto en Educación Primaria (X
2
=5.753; p>.05; gl=6; Vc=.073) como en Educación 

Secundaria (X
2
=6.960; p>.05; gl=6; Vc=.080).   

Encontrándose menos casos de los esperados de alumnos/as inactivos/as  (RTC=-2.2) 

cuando sus padres se dedican a trabajos menos físicos, es decir de tipo intelectual.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultados 

190 
 

 

Tabla 28. 

Nivel de actividad física  en relación a la profesión de los padres. 

Educación Primaria Educación Secundaria 

  Más 

físicos Intelectual No Total 

Más 

físicos Intelectual No Total 

Inactivo    N 6 1 3   10        38     6 11 55 

 % M 60% 10% 30% 100% 69.1% 10.9% 20% 100% 

 % PP 1.8% 0.8%      3.2% 1.8% 11.8% 4.8%   11.6% 10.1% 

   % T 1.1% 0.2%       0.6% 1.8%        7.0% 1.1%      2.0% 10.1% 

  RTC .0 -.9 1.1  1.5 -2.2 .5  

Poco 

activo 

   N 86 32       28 146 97 38 30 165 

% M      58.9% 21.9% 19.2% 100%       58.8% 23% 18.2% 100% 

% PP      26.2% 26.7% 29.8%     26.9%       30.0% 30.6% 31.6%       30.4% 

  % T      15.9% 5.9%     5.2%      26.9%       17.9% 7.0%     5.5%       30.4% 

  RTC -.5 -.1       .7  -.3 .1 .3  

Activo    N 160 67       48 275 171 70 46 287 

% M      58.2% 24.4% 17.5% 100%       59.6% 24.4% 16% 100% 

% PP      48.8% 55.8% 51.1%       50.7%       52.9% 56.5%    48.4% 53% 

% T     29.5% 12.4%     8.9%       50.7%       31.5% 12.9%      8.5%       53.0% 

RTC -1.1 1.3        .1  .0 .9 -1.0  

Bastante 

Activo 

   N 76 20        15 111 17    10 8 35 

% M       68.5% 18.0% 13.5% 100%       48.6% 28.6% 22.9% 100% 

% PP       23.2% 16.7% 16.0%       20.5% 5.3% 8.1%      8.4% 6.5% 

  % T       14.0% 3.7%     2.8%       20.5% 3.1% 1.8%      1.5% 6.5% 

 RTC 1.9    -1.2      -1.2  -1.4 .8 .9  

Total N 328 120       94 542 323 124 95 542 

% M      60.5% 22.1% 17.3% 100%       59.6% 22.9% 17.5% 100% 

% PP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% T      60.5% 22.1% 17.3% 100%       59.6% 22.9% 17.5% 100% 

*n=Recuento; %M= % dentro de la Media de alumnos/as en cada etapa; % PP= % dentro profesión de tu padre;  % 

T= % del total; RTC= Residuos Tipificados corregidos.* 
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Nivel de actividad física  en relación a la profesión de las madres 

Para el sub-objetivo y la sub-hipótesis .2.7. 

“El nivel de actividad física de los/as alumnos/as, en Educación Primaria y en 

Educación Secundaria,  no se asocia con  la profesión de los/as padres/madres”. 

En  Educación Primaria, cuando las  madres se dedican a tareas más físicas son 

inactivos/as  (inactivos/as y poco activos/as) el  30% de sus hijos/as y activos/as 

(activos/as y bastante activos/as)  el 70%;  si se dedican las  madres a tareas menos 

físicas, el 24.1% de sus hijos/as son inactivos/as (inactivos/as y poco activos/as)  y el 

75.9%  son activos/as (activos/as y bastante activos/as); en el caso de que las  madres 

estén desempleadas, el 30.6%  de los/as hijos/as son inactivos/as (inactivos/as y poco 

activos/as)  y el 69.5% son activos/as (activos/as y bastante activos/as). En Educación 

Secundaria,  si la madre se dedica a trabajos más físicos el 39.8% de los/as hijos/as son 

inactivos/as  (inactivos/as y poco activos/as) y el 60.3% son activos/as (activos/as y 

bastante activos/as); cuando la madre realiza trabajos menos físicos, el 37.8% de los/as 

hijos/as son inactivos/as (inactivos/as y poco activos/as)  y el 62.2% activos/as 

(activos/as y bastante activos/as); en el  caso de que la madre sea desempleada, el 42.9% 

de los/as hijos/as son inactivos/as  (inactivos/as y poco activos/as) y el 57.1% son 

activos/as (activos/as y bastante activos/as). 

Se calculó la asociación entre la práctica de actividad física en Educación Primaria y 

en Educación Secundaria en relación a la profesión de sus madres, encontrando que no 

había asociación significativa ni en Educación Primaria (X
2
=4.346; p>.05; gl=6; 

Vc=.063) ni en Educación Secundaria (X
2
=5.964; p>.05; gl=6; Vc=.074).  
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Tabla 29. 

Nivel de actividad física  profesión de las madres. 

Educación Primaria Educación Secundaria 

  Más 

físicos 

Menos 

físicos No     Total 

Más 

físicos 

Menos 

físicos     No Total 

Inactivo    N 3 3 4 10       21     10     24     55 

 %M     30%      30%      40%    100%  38.2% 18.2% 43.6% 100% 

%PM    1.6%     2.3%     1.8%     1.8% 11.6%    74% 10.6%  10.1% 

% T    0.6%     0.6%     0.7%     1.8%   3.9%   1.8% 4.4% 10.1% 

RTC      -.3 .4      -.1        .8   -1.2     .3  

Poco 

activo 

N       52 29        65       146       51      41     73       165 

% M 35.6%   19.9%  44.5%    100%   30.9% 24.8% 44.2%   100% 

%PM 28.4%   21.8%   28.8%   26.9%   28.2% 30.4% 32.3%   30.4% 

% T   9.6%     5.4%      12%   26.9%     9.4%   7.6% 13.5%   30.4% 

RTC      .6     -1.5        .8        -.8      .0      .8  

Activo  N     86      76       113       275      102      74    111       287 

% M 31.3% 27.6%   41.1%    100%  35.5%   25.8% 38.7%   100% 

%PM 47.0% 57.1%      50%   50.7%   56.4% 54.8% 49.1%     53% 

% T    15.9% 14.0%  20.8%   50.7%  18.8% 13.7% 20.5%     53% 

RTC -1.2      1.7 -.3        1.1       .5 -1.5  

Bastante 

Activo 

N     42      25        44       111 7       10     18        35 

% M 37.8% 22.5%   39.6%    100%      20%   28.6%  51.4%  100% 

%PM 23.0% 18.8%  19.5%   20.5%     3.9%     7.4%     8%   6.5% 

% T   7.7%   4.6%     8.1%  20.5%     1.3%     1.8%     3.3%   6.5% 

RTC     1.0      -.6       -.5      -1.7 .5       1.2  

Total N    183     133     226       542      181      135     226     542 

% M 33.8% 24.5% 41.7%    100%  33.4% 24.9% 41.7% 100% 

%PM 100% 100% 100%    100% 100% 100% 100% 100% 

% T 33.8% 24.5% 41.7%    100% 33.4% 24.9% 41.7% 100% 

*n=Recuento; %M= % de la Media de alumnos/as en cada etapa; % PM= % profesión de tu madre;  % 

T= % del total; RTC= Residuos Tipificados Corregidos. 
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Nivel de actividad física teniendo en cuenta si los progenitores obligan 

o no a sus hijos/as a practicar actividad física. 
Según el sub-objetivo y la sub-hipótesis .2.8. 

“Cuando alguno de los progenitores obliga a sus hijos/as a practicar actividad física, se 

aprecia una asociación significativa, en relación a los niveles de actividad física de sus 

hijos/as”. 

En sexto de Educación Primaria,  cuando es el  padre el que obliga a los/as hijos/as a 

practicar  actividad física el 28% de los/as alumnos/as  son inactivos/as  (inactivos/as y 

poco  activos/as) y el 72.1% son activos/as (activos/as y bastante activos/as); cuando la 

madre es la que obliga a practicar actividad física el 38.1% de los/as alumnos/as son 

inactivos/as  (inactivos/as y  poco activos/as) y el 61.9% de los/as alumnos/as son 

activos/as (activos/as y bastante activos/as); si  son los dos progenitores los que obligan 

a practicar actividad física, el 26.4% de los/as alumnos/as son inactivos/as (inactivos/as 

y poco activos/as)  y el 73.7% de los/as alumnos/as son activos/as (activos/as y bastante 

activos/as); en el caso de que ninguno de los dos progenitores obliguen a que practiquen 

actividad física el 28.6% de los/as alumnos/as son inactivos/as (inactivos/as y poco 

activos/as)  y el 71.3% de los/as alumnos/as son activos/as (activos/as y bastante 

activos/as).  En primero de Educación Secundaria,  cuando el  padre es el que obliga a 

practicar  actividad física el 39.1% de los/as alumnos/as  son inactivos/as (inactivos/as y 

poco activos/as)  y el 60.9% son activos/as (activos/as y bastante activos/as); cuando la 

madre son las que obligan a practicar actividad física el 46% de los/as alumnos/as son 

inactivos/as (inactivos/as y poco activos/as)  y el 53.9% de los/as alumnos/as son 

activos/as (activos/as y bastante activos/as); si son los que obligan los dos progenitores 

a que practican actividad física, el 40.4% de los/as alumnos/as son inactivos/as 

(inactivos/as y poco activos/as)  y el 59.6% de los/as alumnos/as son activos/as 

(activos/as y bastante activos/as); en el caso de que ninguno de los dos progenitores 

sean los que obliguen a practicar actividad física el 39.7% de los/as alumnos/as son 

inactivos/as  (inactivos/as y poco activos/as) y el 60.2% de los/as alumnos/as son 

activos/as (activos/as y bastante activos/as). Se calculó la asociación entre la práctica de 

actividad física en Educación Primaria y en Educación Secundaria en relación a cual de 

los progenitores es el que más o menos obliga a sus hijos/as a realizar actividad física, 

no encontrándose ningún tipo de asociación significativa, tanto en Educación Primaria 

(X
2
=14.155; p>.05; gl=9; Cc=.160) como en Educación Secundaria (X

2
= 8.142; p>.05; 

gl=9; Cc=.122). 



 

Resultados 

194 
 

En Educación Primaria, se han encontrado más casos de los esperados de alumnos/as 

activos/as cuando obligan los dos progenitores (RTC=2.1) y de bastante activos/as 

(RTC=2.4) cuando ningún padre obliga a sus hijos/as a realizar actividad física. En 

cambio, en primero de Educación Secundaria, se han hallado menos casos de los 

esperados, de alumnos/as bastante activos/as, cuando son los dos progenitores los que 

obligan a sus hijos/as (RTC=-2.1). 

 

Tabla 30. 

Nivel de actividad física teniendo en cuenta cual de los dos progenitores es el que más obliga a sus 

hijos/as a practicar actividad física. 

Educación Primaria Educación Secundaria 

 

Mi 

padre 

Mi                                                                       

madre Los dos Ninguno Total 

Mi 

padre 

Mi 

madre Los dos Ninguno Total 

Inactivo   N 1        3 1  5 10 8 8       15 24        55 

% M 10%  30%      10% 50% 100% 14.5% 14.5% 27.3%    43.6% 100% 

% O 1.5% 4.8% 0.5% 2.4% 1.8% 11.6% 12.7% 9.3% 9.6% 10.1% 

% T 0.2% 0.6% 0.2% 0.9% 1.8% 1.5% 1.5% 2.8% 4.4% 10.1% 

  RTC -.2       1.8     -1.8  .8         .4 .7       -.4 -.4  

Poco 

activo 

 N 18 21 53 54 146       19 21 50 75      165 

% M 12.3% 14.4% 36.3%         37% 100% 11.5% 12.7% 30.3% 45.5% 100% 

% O 26.5% 33.3% 25.9%       26.2% 26.9% 27.5% 33.3% 31.1% 30.1% 30.4% 

% T 3.3% 3.9% 9.8% 10% 26.9% 3.5% 3.9% 9.2% 13.8% 30.4% 

RTC -.1 1.2      -.4 -.3       -.6 .5 .2 -.2  

Activo N 35 30       116 94 275       34 29 91       133       287 

% M 12.7% 10.9% 42.2%      34.2% 100% 11.8% 10.1% 31.7% 46.3% 100% 

% O 51.5% 47.6% 56.6%      45.6% 50.7% 49.3%        46% 56.5% 53.4%       53% 

% T 6.5% 5.5% 21.4%      17.3% 50.7% 6.3%  5.4% 16.8% 24.5%       53% 

RTC .1 -.5      2.1       -1.9       -.7       -1.2 1.1 .2  

Bastante 

activo 

 

 

N 14 9       35 53 111 8 5 5 17 35 

% M 12.6% 8.1% 31.5%       47.7% 100% 22.9% 14.3% 14.3% 48.6% 100% 

% O 20.6% 14.3% 17.1%       25.7% 20.5% 11.6% 7.9% 3.1% 6.8% 6.5% 

% T 2.6% 1.7% 6.5%         9.8% 20.5% 1.5% 0.9% 0.9% 3.1% 6.5% 

RTC .0 -1.3 -1.5   2.4  1.9 .5 -2.1 .3  

Total N 68 63      205 206 542       69        63        161       249       542 

% M 12.5% 11.6% 37.8% 38% 100% 12.7% 11.6% 29.7% 45.9% 100% 

% O 100% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100%      100% 100% 

% T 12.5% 11.6% 37.8% 38% 100% 12.7% 11.6% 29.7% 45.9% 100% 

*n=Recuento; %M= % de la Media de alumnos/as de cada etapa; % O= % te obligan tus padres;  % 

T= % del total; RTC= Residuos Tipificados Corregidos.* 
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Nivel de actividad física  en relación a la actividad física que practican 

los padres 

Para el sub-objetivo y la sub-hipótesis .2.9. 

“El nivel de actividad física de los/as alumnos/as, se asocia significativamente, con el 

nivel de actividad física de sus progenitores.” 

En sexto de Educación Primaria,  cuando el  padre práctica actividad física el 30.6% 

de los/as alumnos/as  son inactivos/as (inactivos/as y poco activos/as)  y el 69.3% son 

activos/as (activos/as y bastante activos/as); cuando la madre practica actividad física el 

34.9% de los/as alumnos/as son inactivos/as (inactivos/as y poco activos/as)  y el 65.1% 

de los/as alumnos/as son activos/as (activos/as y bastante activos/as); si practican 

actividad física los dos progenitores, el 23.5% de los/as alumnos/as son inactivos/as  

(inactivos/as y poco activos/as) y el 76.4% de los/as alumnos/as son activos/as 

(activos/as y bastante activos/as); en el caso de que ninguno de los dos progenitores 

practiquen actividad física el 33% de los/as alumnos/as son inactivos/as (inactivos/as y 

poco activos/as)  y el 67% de los/as alumnos/as son activos/as (activos/as y bastante 

activos/as).  En primero de Educación Secundaria,  cuando el  padre práctica actividad 

física el 43.7% de los/as alumnos/as son inactivos/as (inactivos/as y poco activos/as)  y 

el 56.3% son activos/as (activos/as y bastante activos/as); cuando la madre practica 

actividad física el 41.3% de los/as alumnos/as son inactivos/as (inactivos/as y poco 

activos/as)  y el 58.7% de los/as alumnos/as son activos/as (activos/as y bastante 

activos/as); si practican actividad física los dos progenitores, el 36.3% de los/as 

alumnos/as son inactivos/as (inactivos/as y poco activos/as)  y el 63.7% de los/as 

alumnos/as son activos/as (activos/as y bastante activos/as); en el caso de que ninguno 

de los dos progenitores practiquen actividad física el 46.2% de los/as alumnos/as son 

inactivos/as (inactivos/as y poco activos/as) y el 53.8% de los/as alumnos/as son 

activos/as (activos/as y bastante activos/as).  

Se calculó la asociación entre la práctica de actividad física en Educación Primaria y 

en Educación Secundaria en relación así sus padres realizan actividad física, 

encontrando una asociación significativa, que podemos considerar como baja, tanto en 

Educación Primaria(X
2
=17.559; p<.05; gl=9; Cc=.177) como en Educación Secundaria 

(X
2
=20.492; p<.05; gl=9; Cc=.191).  
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Como se puede observar, en Educación Primaria se han encontrado menos casos de 

los esperados de alumnos/as poco activos/as (RTC=-2.3) cuando los dos progenitores 

realizan actividad física y más casos de los esperados de alumnos/as bastante activos/as 

(RTC=3.5) cuando los dos progenitores realizan actividad física y menos casos de 

alumnos/as bastante activos/as (RTC=-2.1) cuando es el padre el que realiza actividad 

física. Sin embargo, en Educación Secundaria, se han encontrado más casos de los 

esperados de alumnos/as inactivos/as cuando “ninguno” (RTC=2.6) padre o madre 

realiza actividad física y menos casos de los esperados cuando los dos (RTC=-.3.9) 

progenitores realizan actividad física. 

 

Tabla 31. 

Nivel de actividad física en relación a la actividad física que practican tus padres. 

 Educación Primaria Educación Secundaria 

  Mi 

padre 

 Mi 

madre Los dos 

  

Ninguno    Total 

Mi  

padre 

Mi 

madre Los dos 

   

Ninguno Total 

Inactivo N 1 2 4 3 10 14 12 11 18 55 

% M 10% 20% 40% 30% 100% 25.5% 21.8% 20% 32.7% 100% 

% P 0.8% 2.3% 1.7% 2.9% 1.8% 11.8% 16.0% 4.5% 17% 10.1% 

% T 0.2% 0.4% 0.7% 0.6% 1.8% 2.6% 2.2% 2% 3.3% 10.1% 

RTC -1.0 .4 -.1 .9  .7 1.8 -3.9 2.6  

Poco 

activo 

N 37 28 50 31 146 38 19 77 31 165 

% M 25.3% 19.2% 34.2% 21.2% 100% 23% 11.5% 46.7% 18.8% 100% 

% P 29.8% 32.6% 21.8% 30.1% 26.9% 31.9% 25.3% 31.8% 29.2% 30.4% 

% T 6.8% 5.2% 9.2% 5.7% 26.9% 7% 3.5% 14.2% 5.7% 30.4% 

RTC .8 1.3 -2.3 .8  .4 -1.0 .6 -.3  

Activo  N 69 39 112 55 275 59 42 134 52 287 

% M 25.1% 14.2% 40.7% 20% 100% 20.6% 14.6% 46.7% 18.1% 100% 

% P 55.6% 45.3% 48.9% 53.4% 50.7% 49.6% 56% 55.4% 49.1% 53% 

% T 12.7% 7.2% 20.7% 10.1% 50.7% 10.9% 7.7% 24.7% 9.6% 53% 

RTC 1.2 -1.1 -.7 .6  -.8 .6 1.0 -.9  

Bastante 

activo 

N 17 17 63 14 111 8 2 20 5 35 

% M 15.3% 15.3% 56.8% 12.6% 100% 22.9% 5.7% 57.1% 14.3% 100% 

% P 13.7% 19.8% 27.5% 13.6% 20.5% 6.7% 2.7% 8.3% 4.7% 6.5% 

% T 3.1% 3.1% 11.6% 2.6% 20.5% 1.5% 0.4% 3.7% 0.9% 6.5% 

RTC -2.1 -.2 3.5 -1.9  .1 -1.4 1.5 -.8  

Total  N 124 86 229 103 542 119 75 242 106 542 

% M 22.9% 15.9% 42.3% 19% 100% 22% 13.8% 44.6% 19.6% 100% 

% P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% T 22.9% 15.9% 42.3% 19% 100% 22% 13.8% 44.6% 19.6% 100% 

*n=Recuento; %M= % de laMedia de alumnos/as en cada etapa; % P= %  tus padres practican;  % T= % 

del total; RTC= Residuos Tipificados corregidos. 
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Nivel de actividad física en función de si los/as amigos/as influyen a la 

hora de realizar actividad física. 

Para el sub-objetivo y la sub-hipótesis 2.10. 

“Los/as alumnos/as son más activos/as  cuando practican actividad física los/as  

amigos/as.” 

En Educación Primaria,  cuando ninguno/a de los amigos/as realiza actividad física 

son inactivos/as (inactivos/as y poco activos/as) y activos /as (activos/as y bastante 

activos/as) 0% de los/as alumnos/as; en caso de que  casi ningún/a  amigo/a practique 

actividad física el 25% son más inactivos/as, concretamente poco activos y el 75% de 

ellos/as activos/as; cuando practican actividad física casi todos/as los/as amigos/as el 

33.2% de los/as alumnos/as son inactivos/as (inactivos/as y poco activos/as) y el 66.8% 

son activos/as (activos/as y bastante activos/as); si practican actividad física todos/as 

los/as amigos/as el 22.8% son considerados/as  inactivos/as (inactivos/as y poco  

activos/as)  y el 77.3% de los/as alumnos/as se pueden considerar activos/as (activos/as 

y bastante activos/as).  En Educación Secundaria,  cuando ninguno/a de los amigos/as 

realiza actividad física son inactivos/as (inactivos/as y poco activos/as)  el 83.3% de 

los/as alumnos/as y activos/as (activos/as y bastante activos/as) el 16.7%; en caso de 

que  casi ningún/a  amigo/a practique actividad física el 66.7% se pueden considerar 

inactivos/as  (inactivos/as y poco activos/as) y el 33.3% de ellos/as activos/as 

(activos/as y bastante activos/as); cuando practican actividad física casi todos/as los/as 

amigos/as el 41.4% de los/as alumnos/as son inactivos/as  (inactivos/as y poco 

activos/as) y el 58.5% son activos/as (activos/as y bastante activos/as); si practican 

actividad física todos/as los/as amigos/as el 31.3% son considerados/as  inactivos/as 

(inactivos/as y poco activos/as)  y el 68.7% de los/as alumnos/as se pueden considerar 

activos/as (activos/as y bastante activos/as). 

Se calculó la asociación entre la práctica de actividad física en primaria y secundaria 

en relación a si tus amigos practican, encontrando una asociación significativa que 

podemos considerar moderada tanto en Educación Primaria(X
2
=24.413; p<.05; gl=9; 

Cc=.208); como en Educación Secundaria (X
2
=57.679; p<.05;gl=9; Cc=.310) 

encontrando algunos valores relativamente altos. 
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En Educación Primaria, cuando practican casi todos/as los/as amigos/as se han 

encontrado más casos de alumnos/as poco activos/as (RTC=2.9) y menos casos de 

alumnos/as cuando practican todos/as (RTC=-3.0)  los/as amigos/as; en cambio cuando 

practica casi ningún/a amigo/a se han encontrado más casos de alumnos/as activos/as 

(RTC= 2.0); y menos casos de alumnos/as bastante activos/as cuando no practican casi 

ningún (RTC=-2.1) amigo/a y casi todos/as (RTC=-2.7) los/as amigos/as; cuando 

practican todos/as (RTC= 3.5) los/as amigos/as se han hallado más casos de alumnos/as 

bastante activos/as. Sin embargo, en Educación Secundaria cuando ninguno/a 

(RTC=3.3) y casi ninguno/a (RTC=5.9)  de los/as amigos/as realiza actividad física se 

han encontrado más casos de los esperados de alumnos/as inactivos/as,  y cuando 

practican todos/as los amigos/as se han encontrado menos casos de los esperados 

(RTC=-2.6)  de alumnos/as inactivos/as; y cuando no practica actividad física casi 

ningún/a amigo/a, se encontraron menos casos de los esperados (RTC=-2.4) de 

alumnos/as activos/as y más casos de los esperados de alumnos/as  bastante activos/as 

cuando practican todos/as los/as amigos/as (RTC=2.6). 
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Tabla 32. 

Nivel de actividad física en relación a si los amigos practican actividad física o no. 

  
Educación Primaria Educación Secundaria 

  

Ninguno/a 

Casi 

ninguno/a 

Casi 

todos/as Todos/as Total Ninguno/a 

Casi 

ninguno/a 

Casi 

todos/as Todos/as Total 

Inactivo N 0 0 4 6       10 3        14       30 8 55 

% M 0% 0%       40%       60% 100% 5.5% 25.5% 54.5% 14.5% 100% 

% AAF 0% 0% 1.3% 2.7% 1.8% 50% 38.9% 8.8%         5% 10.1% 

% T 0% 0% 0.7% 1.1% 1.8% 0.6% 2.6% 5.5% 1.5% 10.1% 

RTC -.1 -.6      -1.0       1.2  3.3       5.9       -1.3        -2.6  

Poco 

activo 

N 1 4 96        45       146   2       10      111       42 165 

% M 0.7% 2.7% 65.8% 30.8% 100% 1.2% 6.1% 67.3% 25.5% 100% 

% AAF      100% 25% 31.9% 20.1% 26.9% 33.3% 27.8% 32.6% 26.3% 30.4% 

% T 0.2% 0.7% 17.7% 8.3% 26.9% 0.4% 1.8% 20.5% 7.7% 30.4% 

RTC 1.6 -.2 2.9 -3.0  .2        -.4        1.4       -1.4  

Activo N 0        12        152       111      275   1       12      181       93      287 

% M 0% 4.4% 55.3% 40.4% 100% 0.3% 4.2% 63.1% 32.4% 100% 

% AAF 0% 75% 50.5% 49.6% 50.7% 16.7% 33.3% 53.2% 58.1% 53% 

% T 0% 2.2% 28% 20.5% 50.7% 0.2% 2.2% 33.4% 17.2% 53% 

RTC -1.0       2.0         -.1      -.5  -1.8      -2.4        .2        1.6  

Bastante 

activo 

N 0 0 49 62       111 0 0       18       17       35 

% M 0% 0% 44.1% 55.9% 100% 0% 0% 51.4% 48.6% 100% 

% AAF 0% 0% 16.3% 27.7% 20.5% 0% 0% 5.3% 10.6% 6.5% 

% T 0% 0% 9% 11.4% 20.5% 0% 0% 3.3% 3.1% 6.5% 

RTC -.5 -2.1 -2.7 3.5  -.6 -1.6 -1.4       2.6  

Total  N 1 16        301       224       542 6 36        340      160      542 

% M 0.2% 3% 55.5% 41.3% 100% 1.1% 6.6% 62.7% 29.5% 100% 

% AAF      100%     100% 100% 100% 100%      100% 100% 100% 100% 100% 

% T 0.2% 3% 55.5% 41.3% 100% 1.1% 6.6% 62.7% 29.5% 100% 

*n=Recuento; %M= % de la Media de alumnos/as de cada etapa; % AAF= % dentro de amigos actividad física;  % 

T= % del total; RTC= Residuos Tipificado corregidos.* 
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Nivel de actividad física en relación a la imagen corporal  

Para estudiar el sub-objetivo y la sub-hipótesis 2.11. 

“Ser activos se asocia con estar más satisfechos con su imagen corporal tanto en 

Educación Primaria como en Secundaria”.  

Se han declarado, la mayoría de  los/as alumnos/as satisfechos/as, tanto en Educación 

Primaria (93.9%)  como en Educación Secundaria (95%). En relación a los alumnos/as 

insatisfechos, deseo de más peso, represente un 0.7% de los/as alumnos/as de Educación 

Primaria. En cuanto, a los/as alumnos/as, insatisfechos/as, deseo de menos peso los 

forman tanto alumnos/as de Educación Primaria (5.4%) como alumnos/as de Educación 

Secundaria (5.0%). 

Se calculó la asociación entre la valoración de la imagen corporal en Educación 

Primaria y en Educación Secundaria en relación al nivel de actividad física que 

practican, encontrando que no había asociación significativa, siendo por tanto  baja 

tanto en Educación Primaria (X
2
=  2.200; p>.05; gl=6; Vc=.045) como en Educación 

Secundaria (X
2
= 1.975; p>.05; gl=3; Vc=.060). 

En  Educación Primaria, la mayoría de  los/as alumnos/as  están satisfechos/as con su 

imagen corporal: el 90% de los/as alumnos/as inactivos/as, el 93.8% de los/as 

alumnos/as poco activos/as , el  93.8% de los/as alumnos/as activos/as  y  el 94.6% de 

los/as alumnos/as bastante activos/as; en relación, a los/as alumnos/as  más 

insatisfechos/as, deseo de más peso, lo forman: 1.4% de los/as alumnos/as poco 

activos/as y el 0.7% de los/as alumnos/as activos/as; en cuanto,  los/as alumnos/as 

insatisfechos/as más delgado lo forman: el 10% de los/as alumnos/as inactivos/as, 4.8% 

de los/as alumnos/as poco activos/as, el 5.5%  de los/as alumnos/as activos/as  y el 5.4% 

de los/as alumnos/as bastante activos/as. Respecto a Educación Secundaria, la mayoría 

de los/as alumnos/as se han declarado satisfechos/as con su imagen corporal, 

encontrándose con: el 94.5% de los/as alumnos/as inactivos/as, el 94.5% de los/as 

alumnos/as poco activos/as, el 94.8%  de los/as alumnos/as activos/as  y  el 100% de 

los/as alumnos/as bastante activos/as;  en relación, a los/as alumnos/as  más 

insatisfechos/as, con el deseo de más delgado se han declarado insatisfechos/as: el 5.5% 

de los inactivos/as, el 5.5% de los/as alumnos/as poco activos/as, el 5.2% de los/as 

alumnos/as activos/as y el  0% de los/as alumnos/as bastante activos/as. 
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Tabla  33. 

Nivel de actividad física e imagen corporal. 

  Educación Primaria Educación Secundaria 

  Inactivo 
Poco 

activo 
Activo 

Bastante 

activo 
Total Inactivo 

Poco 

activo 
Activo 

Bastante 

activo 
Total 

Insatisfacción, 

deseo más peso 

N 0 2 2 0       4 - - - - - 

% S 0% 50% 50% 0% 100%      

% M 0% 1.4% 0.7% 0% 0.7%      

% T 0% 0.4% 0.4% 0% 0.7%      

RTC -.3      1.0       .0 -1.0       

Insatisfacción, 

deseo más delgado 

N 1 7 15 6       29 3 9        15 0 27 

% S 3.4% 4.1% 51.7% 20.7% 100% 11.1% 33.3% 55.6% 0%   100% 

% M 10% 4.8% 5.5% 5.4% 5.4% 5.5% 5.5% 5.2% 0% 5% 

% T 0.2% 1.3% 2.8% 1.1% 5.4% 0.6% 1.7% 2.8% 0% 5% 

RTC       .7       -.3       .1       .0        .2         .3        .3 -1.4  

Satisfacción 

N 9        137      258        105       509       52      156      272        35       515 

% S 1.8% 26.9% 50.7% 20.6% 100% 10.1% 30.3% 52.8% 6.8% 100% 

% M 90% 93.8% 93.8% 94.6% 93.9% 94.5% 94.5% 94.8% 100% 95% 

% T 1.7% 25.3% 47.6% 19.4% 93.9% 9.6% 28.8% 50.2% 6.5% 95% 

RTC       -.5       .0        -.1        .3        -.2        -.3       -.3       1.4  

Total 

N        10         146        275       111       542       55      165       287         35 542 

% S 1.8% 26.9% 50.7% 20.5% 100% 10.1% 30.4% 53% 6.5% 100% 

% M 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% T 1.8% 26.9% 50.7% 20.5% 100.% 10.1% 30.4% 53% 6.5% 100% 

*I=Inactivo; P.A.=Poco Activo; A=Activo; B.A.= Bastante Activo.* *n= Recuento; % S= % de la 

pregunta Stunkard; %M= % de la Media de los/as alumnos/as de cada etapa; %T=%Total; RTC= 

Residuos Tipificados Corregido.* 
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7.3. Intencionalidad de ser físicamente activo en el futuro 

El presente  apartado se compone de dos partes: una parte 1º, en la que se expondrán 

los pasos a seguir para validar el instrumento utilizado; y una parte 2º, en la que se 

detallará el análisis del instrumento. 

Primera parte: validación. 

a) Análisis de los descriptivos: dicho cuestionario está compuesto por un total de 5 

ítems. En Educación Primaria, en lo que se refiere a las medias, el ítem 2 “además de 

las clases de educación física me gusta practicar deporte”  tiene el mayor valor (4.58) 

seguido del ítem 1 “me interesa desarrollar mi forma física, para no estar débil, 

mediante la práctica de deporte” (4.49), mientras que el ítem con una calificación más 

baja es el 3 “después de terminar el colegio quisiera formar parte de un club 

deportivo” (3.78). En Educación  Secundaria, en lo que respecta a las medias, el ítem 2 

“además de las clases de educación física me gusta practicar deporte”  tiene el mayor 

valor (4.43) seguido del ítem 1 “me interesa desarrollar mi forma física, para no estar 

débil, mediante la práctica de deporte” (4.41), mientras que el ítem con una 

calificación más baja es el 3 “después de terminar el instituto quisiera formar parte de 

un club deportivo” (3.26). 

 

 

Tabla 34.  

Descriptivo, intencionalidad de ser físicamente activo en el futuro 

  Primaria  Secundaria 

 N M D.t. M D.t. 

Ítem 1: Me interesa desarrollar mi forma física, para no estar débil, 

mediante la práctica de deporte. 
542 4.49        .933 

     4.41 .939 

Ítem 2: Además de las clases de educación física, me gusta practicar 

deporte. 
542 4.58        .818 

     4.43 .902 

Ítem 3: Después de terminar el colegio/instituto quisiera formar parte 

de un club deportivo. 
542 3.78 1.311 

    3.26 1.385 

Ítem 4: Después de terminar el colegio/instituto, me gustaría 

mantenerme activo practicando un deporte 
542 3.99 1.127 

    3.84 1.143 

Ítem 5: Habitualmente práctico deporte en mi tiempo libre. 542 4.32       .975      4.09 1.117 
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b) Análisis factorial exploratorio: se realizó un análisis factorial exploratorio de 

componentes principales para determinar la estructura factorial de la escala. En 

Educación Primaria,  se obtuvo un auto valor de 2.27 y una varianza total 

explicada de 45.52%. Todos ellos quedaron ordenados en torno a un solo factor 

con cinco ítems. En Educación Secundaria,  el  auto valor  fue  de 2.54 y una 

varianza total explicada de 50.911%. 

 

 

Tabal 35. 

Matriz de componentes, intencionalidad de ser físicamente activo en el futuro 

 Primaria Secundaria  

    Factor  Factor   

Ítem 1: Me interesa desarrollar mi forma física, para no estar débil, mediante la 

práctica de deporte. 

.793 .812  

Ítem 2: Además de las clases de educación física, me gusta practicar deporte. .693 .765  

Ítem 3: Después de terminar el colegio/instituto quisiera formar parte de un club 

deportivo. 

.690 .741  

Ítem 4: Después de terminar el colegio/instituto, me gustaría mantenerme activo 

practicando un deporte. 

.677 .729  

Ítem 5: Habitualmente práctico deporte en mi tiempo libre. .480 .470  

 

 

c) Análisis consistencia interna: en Educación Primaria  el coeficiente de 

fiabilidad  alpha  de  Cronbach (α = .68) reveló que la escala tuvo buena 

consistencia interna, ya que  su fiabilidad es cercana a .70.  En cuanto a Educación 

Secundaria, el coeficiente alfa de Cronbach, fue de .74 por lo que la escala tuvo 

buena consistencia interna, ya que su valor supera el .70. 
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     Segunda parte: análisis 

En dicha parte, se mostrará el análisis que se ha realizado en el actual  instrumento, 

dicho análisis quedaría detallado de la siguiente manera: 

Subhipótesis 3.1. 

“Los/as alumnos/as cuando se encontraban en sexto curso de Educación 

Primaria tenían más intención de realizar actividad física en un futuro que los/as 

alumnos/as de Educación Secundaria.” 

Como se puede observar, tanto en Educación Primaria como en Educación 

Secundaria, se puede decir, que los/as alumnos/as que tienen intención de practicar 

actividad física en un futuro en primaria también la tienen en secundaria  (rs= .329; 

p<.01). 

 

Intencionalidad de ser físicamente activo en el futuro teniendo en 

cuenta el género y la fecha de nacimiento. 

Según el Sub-objetivo y la sub hipótesis 3.2. 

“Los chicos tienen más intención que las chicas de realizar actividad física en un 

futuro.” 

Mediante la realización de la prueba U de Mann-whitney, se puede decir, que existen 

diferencias significativas (p<.05), tanto en Educación Primaria (U= 30776.50; p= .01) 

como en Educación Secundaria (U= 27891.00; p=.01).Obteniendo un rango promedio 

mayor, en Educación Primaria, el sexo masculino (Figura 3). Respecto a secundaria, el 

sexo masculino, nuevamente, es el que ha obtenido un mayor rango (Figura 3.1). 

 

Figura 13. Gráfico sobre la Intencionalidad de ser físicamente activo en el futuro  teniendo en cuenta 

el género (6º E. P.). 
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Figura 14. Gráfico sobre la Intencionalidad de ser físicamente activo en el futuro  teniendo en cuenta 

el género (1ºESO). 

  

Según el Sub-objetivo y la sub hipótesis 3.3. 

“Los/as alumnos/as repetidores tienen menos intención de practicar actividad   física en 

un futuro que los/as alumnos/as no repetidores.” 

Como se puede apreciar, tras realizar la prueba U de Mann-Whitney, ni en Educación 

Primaria (U= 14864.500; p=.712) ni en Educación Secundaria (U= 14835.000; p=.694) 

se aprecian diferencias significativas (p>.05) en relación a la fecha de nacimiento. 

 

Intencionalidad de ser físicamente activo en el futuro en relación al 

contexto educativo. 

Según el Sub-objetivo y la sub hipótesis 3.4. 

“Los/as alumnos/as nacidos en España tienen más intención de practicar actividad física 

en un futuro que los/as alumnos/as nacidos en el extranjero.” 

Según el Sub-objetivo y la sub hipótesis 3.5. 

 “Los/as alumnos/as residentes en las ciudades tienen menos intención de practicar 

actividad física en un futuro que los/as alumnos/as residentes en los pueblos.” 

 Según el Sub-objetivo y la sub hipótesis 3.6. 

“Los/as alumnos/as que asisten a los centros públicos tienen más intención de practicar 

actividad física en un futuro que los/as alumnos/as que asisten a los centros 

concertados.” 
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En cuanto  al país de nacimiento, una vez realizada la prueba Kruskal Wallis, en 

Educación Primaria   (X
2
= 1.146; gl= 2; p=.564) y en Educación Secundaria (X

2
= .656; 

gl= 2; p=.721) no se muestran diferencias significativas (p>.05). En relación a localidad 

donde viven, no se observan diferencias significativas (p>.05)  ni en Educación 

Primaria  (X
2
= .820; gl= 2; p=.664)  ni en Educación Secundaria (X

2
= 1.023; gl= 2; 

p=.600). Respecto al tipo de centro, realizada la prueba Kruskal Wallis para Educación 

Primaria y U de Mann-Whitney para Educación Secundaria. Se puede ver  que ni en 

Educación Primaria (X
2
=1.713; gl= 3; p=.634) ni en Educación Secundaria (U= 

27214.000; p=.1004), se aprecian diferencias significativas (p>.05). 

 

Intencionalidad de ser físicamente activo en el futuro teniendo en 

cuenta el contexto familiar. 

Según el Sub-objetivo y la sub hipótesis 3.7. 

“Los/as alumnos/as cuyos/as padres/madres se dedican a tareas más físicas o no 

trabajan, tienen menos intención de ser físicamente activos en un futuro, que los/as 

alumno/as cuyos/as padres/madres se dedican a tareas menos físicas.” 

En relación a la profesión de los progenitores, se puede observar, tras hacer la prueba 

Kruskal Wallis, que ni en Educación Primaria ni en Educación Secundaria, se aprecian 

diferencias significativas (p>.05).  En cuanto a la profesión del padre, en Educación 

Primaria se han obtenido el siguiente resultado: X
2
=.732; gl= 2; p=.694.  Mientras que 

en la madre, el resultado que se ha conseguido es: X
2
=2.535; gl= 2; p=.281.   

En Educación Secundaria, según la profesión del padre  se han encontrado los 

siguientes resultados: X
2
=3.988; gl=2; p=.136.  De igual manera, teniendo en cuenta la 

profesión de la madre, se ha obtenido el siguiente resultado: X
2
=3.301; gl=2; p=.192. 

Para el Sub-objetivo y la sub hipótesis 3.8. 

“Los/as alumnos/as que realizan actividad física de forma obligada desean ser menos 

activos/as  en un  futuro que los/as alumnos/as que la realizan de forma voluntaria.” 

Mediante  la prueba de Kruskal Wallis se comprobó que existen diferencias 

significativas (p<.05) en la etapa de Educación  Primaria (X
2
=9.215; gl=3; p=.027); en 

caso contrario en Educación Secundaria(X
2
=5.490; gl=3; p=.139),  como se ha podido 

observar  no se aprecian diferencias significativas (p>.05). 
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En el gráfico de comparaciones por parejas se observaron diferencias significativas 

(p<.05), en la intencionalidad de ser físicamente activo en el futuro, donde los/as 

alumnos/as que no eran obligados por ningún progenitor (R=286.82)  ostentaban 

puntuaciones más altas que los/as alumnos/as que  solo eran obligados/as por las madres 

(R = 218.88).   

 

Figura 15. Gráfico de comparaciones por parejas y gráfico Boxplot sobre la intencionalidad de ser 

físicamente activo en el futuro en relación  a quien obliga más a sus hijos/as a practicar actividad física.  

(6º E.P.). 

 

Para el Sub-objetivo y la sub hipótesis 3.9. 

“Cuando el padre y la madre practican actividad física los escolares tienen más 

intención de ser físicamente más activos/as en un futuro que cuando la actividad física la 

realiza sólo uno de los progenitores o ninguno.” 

A través, de la prueba de Kruskal Wallis, se verificó que existen diferencias 

significativas en la etapa de Educación Primaria (X
2
=13.304; gl=3; p=.004) y de 

Educación Secundaria (X
2
=17.299; gl=3; p=.004). Como se puede observar, en las 

comparaciones por parejas, en Educación Primaria existen diferencias significativas 

(p<.01), en relación a la  intencionalidad de ser físicamente activo en el futuro, cuando 

no practica ningún progenitor (R =235.06)  actividad física los/as alumnos/as obtuvieron 

puntuaciones menos elevadas que los/as alumnos/as que practicaban sus dos 

progenitores (R = 292.88).   
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Figura 16. Gráfico de comparaciones por parejas y gráfico Boxplot sobre la intencionalidad de ser 

físicamente activo en el futuro  teniendo en cuenta la cantidad de actividad física que realizan los padres  

(6º E.P.). 

 

Respecto a Educación Secundaria, como se muestra en el gráfico de comparaciones 

por pareja,  existen diferencias significativas (p<.01),  cuando practicaban actividad 

física los dos progenitores (R = 301.84) los/as alumnos/as obtuvieron puntuaciones más 

elevadas en la intencionalidad de ser físicamente activo en el futuro que aquellos/as 

alumnos/as que practicaban solo los padres (R=240.61) y ningún progenitor (R = 

244.92).   

 

 

Figura 17. Gráfico de comparaciones por parejas y gráfico Boxplot sobre la intencionalidad de ser 

físicamente activo en el futuro teniendo en cuenta la cantidad de actividad física que realizan los padres  

(1º E.S.). 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                          David Franco Arévalo 

209 
 

Respecto al Sub-objetivo y la sub hipótesis .3.10. 

“Cuando los/as amigos/as son activos los/as alumnos/as tienen una mayor intención de 

ser activos en un futuro.” 

Se puede observar, al realizar la prueba Kruskal Wallis, que existen diferencias 

significativas, en Educación Primaria (p<.05) (X
2
=9.298; gl=3; p=.026) y en Educación 

Secundaria (p<.01); (X
2
=31.830; gl=3; p=.000).  

En función de si los/as amigos/as  practican  actividad física teniendo en cuenta la 

intención de los/as alumnos/as de practicar actividad física en un futuro. En 6º de 

Educación Primaria, como se puede observar, en el gráfico de comparaciones por 

parejas no se  apreciaron  diferencias entre ninguna de las cuatro opciones. No obstante, 

la que ha conseguido una puntuación más alta ha sido todos/as los/as amigos 

(R=290.46) consiguiendo una puntuación más baja ninguno/a  de los/as amigos/as 

(R=53.00).

                                                                                                 

Figura 18. Gráfico de comparaciones por parejas y gráfico Boxplot sobre la intencionalidad de ser 

físicamente activo en el futuro y en función de si los/as amigos/as  practican  actividad física  (6º E.P.). 
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En Educación Secundaria, en relación al gráfico de comparaciones por parejas, se 

aprecian diferencias (p<.01). Cuando practican actividad física todos/as los/as amigos/as 

(R=308.96) los/as alumnos/as ostentan puntuaciones más elevadas en la intencionalidad 

de ser físicamente activo en el futuro que aquellos/as alumnos/as que casi ninguno/a 

(R=165.25) de sus amigos/as practican actividad física y que aquellos/as que no 

practican ningún (R=105.92)  de sus amigos/as; también se observaron diferencias, entre 

aquellos/as alumnos/as que practican actividad física casi todos/as (R=268.98) sus 

amigos/as mostrando puntuaciones más elevadas que aquellos/as alumnos/as que casi 

ninguno/a de sus amigos/as practican actividad física. 

 

Figura 19. Gráfico de comparaciones por parejas y gráfico Boxplot sobre la intencionalidad de ser 

físicamente activo en el futuro  en función de si los/as amigos/as  practican  actividad física 

 (1º E.S.). 

 

 

Intencionalidad de ser físicamente activo en el futuro en relación a la 

percepción de la imagen corporal, figuras de  Stunkard. 

Según el Sub-objetivo y la sub hipótesis 3.11. 

“Los/as alumnos/as satisfechos con su imagen corporal son los que tienen intención de 

ser más activos en un futuro.” 

Respecto, a la imagen corporal, realizada la prueba de Kruskal Wallis, se puede 

observar  que ni en Educación Primaria(X
2
=5.984; gl=2; p=.050) ni en Educación 

Secundaria(X
2
=1.752; gl=1; p=.186), se aprecian diferencias significativas (p>.05). 
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Intencionalidad de ser físicamente activo en el futuro teniendo en 

cuenta el nivel de práctica de actividad física. 

Según el Sub-objetivo y la sub hipótesis 3.12. 

“Los/as alumnos/as activos tienen una mayor intención de practicar actividad física en 

un futuro, que los/as alumnos/as sedentarios.” 

Mediante la prueba Kruskal Wallis, como se puede ver, se han encontrado 

diferencias significativas (p<.01), tanto en Educación Primaria (X
2
=108.354; gl=3; 

p=.000) como en Educación Secundaria (X
2
=110.372; gl=3; p=.000).   

Se observaron diferencias significativas (p<.01),  cuando los/as alumnos/as eran 

bastante activos/as (R=384.33) ostentaban valores más elevados en la intencionalidad de 

ser físicamente activo que los/as alumnos/as activos/as (R=275.35), poco activos/as 

(R=187.46) e inactivos/as (R=140.00); en cambio, cuando los/as alumnos/as eran 

activos/as se mostraron puntuaciones mayores en la intencionalidad de ser físicamente 

activo que cuando eran  inactivos/as y poco activos/as. 

 

Figura 20. Gráfico de comparaciones por parejas y gráfico Boxplot sobre la intencionalidad de ser 

físicamente activo en el futuro en función del nivel de práctica de actividad física (6º E.P.). 
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     En Educación Secundaria, en referencia  al  gráfico de comparaciones por parejas  

hay diferencias (p<.01), cuando los/as alumnos/as eran inactivos/as (R=142.15) 

consiguieron puntuaciones menos elevadas en la intencionalidad de ser físicamente 

activo que los/as alumnos/as poco activos/as (R=207.96), activos/as (R=318.95) y 

bastante activos/as (R=385.19); en cambio, cuando los/as alumnos/as eran activos/as se 

mostraron puntuaciones mayores en la intencionalidad de ser físicamente activo que 

cuando eran  inactivos/as y poco activos/as; al igual que cuando son los/as alumnos/as 

bastante activos/as manifestaron puntuaciones más elevadas que cuando eran poco 

activos/as e inactivos/as. 

 

Figura 21. Gráfico de comparaciones por parejas y gráfico Boxplot sobre la intencionalidad de ser 

físicamente activo en el futuro  en función del nivel de práctica de actividad física (1º ESO). 
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7.4. Regulación de la conducta en el ejercicio físico 

Los resultados sobre la regulación de la conducta del ejercicio se organizan de dos 

partes: una parte 1º, en la que se expondrán los pasos a seguir para validar el 

instrumento utilizado, el cuestionario BREQ-2; y una parte 2º, en la que se detallará el 

análisis del instrumento. 

Parte 1º: validación: Para la validación, del cuestionario BREQ se decidió realizar 

un análisis factorial con todos los alumnos encuestados (n=1084), al objeto de tener una 

estructura que pudiera analizarse globalmente y que se pudiera analizar y comparar  por 

etapa educativa.   

Se realizó un primer análisis factorial con todos los ítems. El índice KMO mostró un 

valor de .845 y el test de esfericidad de Bartlett resultó estadísticamente significativo 

(χ
2
 =4805,115; gl= 171; p<.001). En el análisis factorial resultante, se obtuvieron auto 

valores superiores a 1.00 (4.16, 2.93, 1.24 y 1.20  respectivamente) con una varianza 

total explicada del 50.18 %. Tras la realización del análisis se comprobó que los 16 y 17 

ítems quedaban agrupados de forma aislada en otro factor diferente a la estructura 

teórica, por lo que se decidió eliminarlos. Por otro lado, los ítems de regulación 

intrínseca, e identificada saturaban en un mismo factor, decidiéndose mantener los 

juntos ya que eran todos los factores de la escala y el locus de causalidad del factor 

identificado se considera “algo interno”. 
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Tabla 36. 

Factores, regulación de la conducta en el ejercicio. 

 Factores 

1 2 3 4 

Ítem:4.Porque creo que el ejercicio es divertido .740    

Ítem15:Porque encuentro el ejercicio una actividad agradable .699    

Ítem18:Porque me resulta placentero y satisfactorio el hacer ejercicio .673    

Ítem10:Porque disfruto con las sesiones prácticas .662    

Ítem3:Porque valoro los beneficios que tiene el ejercicio físico .615    

Ítem14:Porque pienso que es importante hacer el esfuerzo de ejercitarse 

regularmente 
.614    

Ítem 8:Porque para mí es importante hacer ejercicio regularmente .592   .251 

Ítem 1:Porque los demás me dicen que debo hacerlo  .856   

Ítem 6: Porque mis amigos/familia/pareja me dicen que debo hacerlo  .815   

Ítem 11: Para complacer a otras personas  .567 ,358  

Ítem 12:  No veo el sentido de hacer ejercicio  .206 .672  

Ítem 9: No veo por qué debo molestarme en hacer ejercicio   .636  

Ítem 19: Pienso que hacer  ejercicio es una pérdida de tiempo    -.324  .562  

Ítem 5: No veo por qué tengo que hacer ejercicio   .552  

Ítem 16: Porque me siento bajo la presión de mis amigos/familia para 

realizar ejercicio 
 .434 .494  

Ítem 13: Porque siento que he fallado cuando no he realizado un rato de 

ejercicio 
   .800 

Ítem 7: Porque no me siento bien conmigo mismo si falto a la sesión    .753 

Ítem 2:  Porque me siento culpable cuando no practico  .407  .582 

Ítem 17: Porque me pongo nervioso si no hago ejercicio regularmente   .355 .504 

 

A continuación, se repitió el análisis factorial exploratorio eliminando los ítems 16 y 

17. El análisis factorial exploratorio reveló que un índice KMO mostró un valor de .831 

y el test de esfericidad de Bartlett resultó estadísticamente significativo (χ
2
 =4149,568; 

gl= 136; p<.001). En el análisis factorial resultante, se obtuvieron auto valores 

superiores a 1.00 (3.89, 2.63, 1.20 y 1.18  respectivamente) con una varianza total 

explicada del 52.38 %. La nueva estructura factorial estaba compuesta por un total de 4 

factores: 1º Factor: regulación intrínseca (ejemplo: Porque creo que el ejercicio es 

divertido) e identificada (ejemplo: Porque valoro los beneficios que tiene el ejercicio 

físico). 2º Factor: regulación externa (ejemplo: Porque los demás me dicen que debo 

hacerlo).3º Factor: regulación introyectada (ejemplo: Porque me siento culpable cuando 

no practico). 4º Factor: desmotivación (ejemplo: No veo porque tengo que hacer 

ejercicio). 
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Tabla 37. 

Factores, regulación de la conducta en el ejercicio. 

 Factores 

1 2 3 4 

Ítem 4: Porque creo que el ejercicio es divertido .736    

Ítem 15: Porque encuentro el ejercicio una actividad agradable .698  -.201  

Ítem 18: Porque me resulta placentero y satisfactorio el hacer ejercicio .675    

Ítem 10: Porque disfruto con las sesiones prácticas .659    

Ítem 3: Porque valoro los beneficios que tiene el ejercicio físico .626    

Ítem 14: Porque pienso que es importante hacer el esfuerzo de ejercitarse 

regularmente 
.614    

Ítem 8: Porque para mí es importante hacer ejercicio regularmente .594   .255 

Ítem 1: Porque los demás me dicen que debo hacerlo  .864   

Ítem 6: Porque mis amigos/familia/pareja me dicen que debo hacerlo  .821   

Ítem 11: Para complacer a otras personas  .581 .317  

Ítem 12:  No veo el sentido de hacer ejercicio  .228 .698  

Ítem 9: No veo por qué debo molestarme en hacer ejercicio   .681  

Ítem 5: No veo por qué tengo que hacer ejercicio   .596  

Ítem 19: Pienso que hacer  ejercicio es una pérdida de tiempo -.323  .556  

Ítem 13: Porque siento que he fallado cuando no he realizado un rato de 

ejercicio 
   .810 

Ítem 7: Porque no me siento bien conmigo mismo si falto a la sesión    .776 

Ítem 2: Porque me siento culpable cuando no practico  .408  .590 

 

 

En la tabla 4.2, se presentan las medias de los ítems de cada factor, donde todos los 

factores de ambas etapas tienen valores superiores a 1.00, en la etapa de Educación 

Primaria el valor más elevado se encuentra en el factor 1 (4.28) regulación intrínseca e 

identificada y el valor más pequeño de dicha etapa (1.47) se encuentra en el factor 4, 

desmotivación; en relación a Educación Secundaria, el valor más elevado se encuentra 

en el factor 1 (4.15) regulación intrínseca e identificada y el valor más pequeño de dicha 

etapa (1.38) se encuentra en el factor 4, desmotivación. 
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Tabla 38. 

Descriptivos, de la regulación de la conducta en el ejercicio. 

  N M D.

T. 

A

s. 

E.

T. 

C

urt 

E.

T. 

z 

de 

K.S. 

P 

Primaria Intrínseco-Identificado 542 4.28 .687 -1.28 .105 2.29 .209 3.43 .000 

 Externo 542 1.86 1.01 1.11 .105 .332 .209 4.77 .000 

 Introyectada 542 2.52 1.09 .252 .105 -.892 .209 2.39 .000 

 Desmotivación 542 1.47 .683 1.69 .105 2.78 .209 6.92 .000 

Secundaria Intrínseco-Identificado 542 4.15 .754 -.921 .105 .328 .209 3.05 .000 

   Externo 542 1.81 1.03 1.25 .105 .740 .209 5.48 .000 

   Introyectada 542 2.36 1.10 .522 .105 -.681 .209 3.12 .000 

   Desmotivación 542 1.38 .637 2.03 .105 4.46 .209 7.77 .000 

 

Análisis de la consistencia interna: los Alfa de Cronbach obtenidos en el presente 

estudio, son los siguientes: el primer factor, regulación intrínseca- identificada (7 ítems) 

obtuvo un alfa de Crombach de .76; el segundo factor, regulación externa (3 ítems) 

obtuvo un alpha de .67; el tercer factor, desmotivación (4 ítems) obtuvo un alpha de .55; 

y por último el cuarto factor regulación introyectada (3 ítems) obtuvo un alpha de 

Cronbach de .65. Se realizó un análisis de la fiabilidad por curso educativo:  

 

Tabla 39. 

Fiablidad del cuestionario por etapa educativa 

 Primaria ESO Todos 

Intrínseco-identificado .76 .82 .76 

Externo .68 .75 .67 

Desmotivación .55 .61 .55 

Introyectada .62 .68 .65 
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Segunda parte: análisis de los resultados 

Correlaciones: regulación de la conducta en el ejercicio en Educación 

Primaria y Educación Secundaria 

Con respecto,  a las correlaciones que se producen en Primaria, en relación a las 

regulaciones que integra dicho instrumento, son las siguientes: al correlacionar  la 

regulación intrínseca e identificada  con la regulación externa (rs= -.177; p= .000) y la 

desmotivación  (rs= -.396; p= .000)  se producen valores negativos, produciéndose un 

descenso de la regulación externa y  de la desmotivación, y un ascenso de la regulación 

intrínseca e identificada; observándose valores positivos, cuando se correlaciona la 

regulación intrínseca e identificada, con la introyectada  (rs=.076; p= .077), por lo que 

se produce un aumento de los valores de dichas regulaciones. Cuando se correlaciona la 

regulación externa con la regulación introyectada (rs= .366; p= .000) y con la 

desmotivación (rs= .350; p= .000) se obtienen valores positivos, por lo que se produce 

un ascenso de dichas regulaciones.  Al correlacionar, la regulación introyectada con la 

desmotivación  (rs= .129; p= .003) se produce un aumento de los valores de las citadas 

regulaciones, al generarse un valor positivo. 

En relación a la etapa de Educación Secundaria, se obtienen las siguientes 

correlaciones: al correlacionar la regulación intrínseca e identificada con la regulación 

introyectada (rs= .202; p= .000)  se obtienen valores positivos por lo que se produce un 

aumento de dichos valores; en caso contrario, cuando se correlaciona con la regulación 

externa (rs= -.194; p= .000)   y la desmotivación (rs= -.334; p= .000)  se generan 

valores negativos, descendiendo los valores de la regulación externa y de  la 

desmotivación, y aumentando los valores de la regulación intrínseca e identificada.  

Cuando se correlaciona la regulación externa con la regulación introyectada (rs= 

.273; p= .000)   y con la desmotivación (rs= .257; p= .000), se obtienen valores 

positivos, por lo que se produce un aumento de los valores de las citadas regulaciones. 

Al correlacionar la regulación introyectada con la desmotivación (rs= .065; p= .130) se 

puede observar como los valores de dicha correlación aumentan, al ser positivos. 
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Cuando se correlaciona, los resultados del cuestionario Breq-2  de Educación 

Primaria con los resultados del  Breq-2 de Educación Secundaria, se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

 Al  correlacionar  la regulación intrínseca e identificada de Educación Primaria 

con la regulación externa (rs= -.111; p= .000)  y la desmotivación (rs= -.177; p= 

.000) de Educación Secundaria,  se obtienen valores negativos , por lo que se 

produce un descenso de la regulación externa y de la desmotivación, y un 

aumento de  la regulación intrínseca e identificada; observando valores positivos, 

cuando se correlaciona la regulación intrínseca e identificada, con la introyectada 

(rs= .040; p= .353)  y con la regulación intrínseca e identificada (rs= .295; p= 

.000) de 1º  de Educación Secundaria se obtienen valores positivos, por lo que se 

produce un aumento de los valores de dichas regulaciones.  

 Cuando  se correlaciona la regulación externa con la regulación 

introyectada(rs=.109; p= .011),  con la desmotivación (rs= .095; p= .027) y con la 

regulación externa (rs= .272; p= .000)  de Educación Secundaria se obtienen 

valores positivos, por lo que se produce un ascenso de dichas regulaciones; sin 

embargo, cuando se correlaciona la regulación externa de Educación Primaria con 

la regulación intrínseca e identificada de Educación Secundaria, se produce un 

aumento de la regulación externa y un descenso de la regulación intrínseca e 

identificada, al obtenerse  valores negativos (rs= -.054; p= .209).  Al 

correlacionar, la regulación introyectada de Educación Primaria con: la 

desmotivación (rs= .080; p= .063), con la regulación introyectada (rs= .237; p= 

.000), la regulación externa (rs= .106; p= .014) de Educación Secundaria se 

obtienen valores positivos por lo que se produce un aumento de los valores de las 

citadas regulaciones; en caso contrario cuando se correlaciona con la regulación 

intrínseca e identificada (rs= -.008; p= .850) de Educación Secundaria se producen 

valores negativos, por lo que se genera un descenso de los valores de la regulación 

intrínseca e identificada y un aumento de la regulación introyectada.  
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 Cuando se correlaciona la desmotivación de Educación Primaria con la 

regulación externa (rs= .117; p= .006)  y la desmotivación (rs= .293; p= .000) de 

Educación Secundaria, se generan valores positivos, por lo que se produce un 

aumento de los valores de  dichas regulaciones; sin embargo, al correlacionarla 

con la regulación intrínseca e identificada (rs= -.101; p= .018)  y la regulación 

introyectada (rs= -.002; p= .972) de Educación Secundaria,  se producen valores 

negativos, produciéndose de este modo una bajada de los valores de la 

regulaciones intrínseca, identificada (rs= -.101; p= .018)  e introyectada; y una 

subida de los valores de la desmotivación. Estos resultados deben interpretarse 

con cautela pues las correlaciones tienen poca fuerza, pero muestran tendencias en 

la relación entre las variables.  

 

Tabla 40. 

Correlaciones, regulación de la conducta en el ejercicio físico. 

  Primaria Secundaria 

 Intrínseca-

Identificada 

Externa Desmotivación Introyectada Introyectada Desmotivación Externa Intrínseca-

Identificada 

Primaria         

Intrínseco-

Identificado 

rs 1.000 -.177** -.396** .076 .040 -.172** -.111** .295** 

P  .000 .000 .077 .353 .000 .010       .000 

Externo rs -.177** 1.000 .350** .366** .109* .095* .272** -.054 

P .000  .000 .000 .011 .027 .000 .209 

Desmotivación rs -.396** .350* 1.000 .129** -.002 .293** .117** -.101* 

P .000 .000  .003 .972 .000 .006 .018 

Introyectada rs .076 .366* .129** 1.000 .237**  .080 .106* -.008 

P .077 .000 .003  .000 .063 .014 .850 

Secundaria          

Introyectada rs .040 .109* -.002 .237** 1.000 .065 .273** .202** 

p .353 .011 .972       .000 . .130 .000       .000 

Desmotivación  rs -.172** .095* .293**      .080 .065 1.000 .257** -.334** 

p .000 .027 .000      .063 .130 . .000       .000 

Externa  rs -.111** .272** .117**    .106* .273** .257** 1.000 -.194** 

P .010 .000 .006      .014 .000 .000  .000 

Intrínseca 

Identificada  

rs .295** -.054 -.101*    -.008 .202** -.334** -.194** 1.000 

 p .000 .209 .018      .850 .000 .000 .000 . 

*p<.05; **p<.01  
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Sub-hipótesis 4.1. 

“Los/as alumnos/as de Educación Primaria están más influenciados/as por la regulación 

intrínseca - identificada; mientras que los/as alumnos/as de Educación Secundaría están 

más influenciados/as por la motivación externa y la desmotivación.” 

En cuanto al curso, como se puede observar, se obtienen diferencias significativas 

(p<.05). En el 1º factor, regulación intrínseca e identificada, en el 3º factor, regulación 

introyectada  y en el 4º factor, la desmotivación. En cuanto al 1º factor, se observa como 

el rango más alto, de regulación intrínseca e identificada, los obtienen los/as alumnos/as 

de Educación Primaria (R= 566.79) frente a los/as de Educación Secundaria (R= 

518.21).  En relación al 3º factor, los valores más alto de regulación introyectada los 

obtienen los/as alumnos/as de Educación Primaria (R= 566.91). Respecto, al último 

factor, desmotivación, los resultados siguen siendo favorables a Educación Primaria (R 

= 566.71) frente a Educación Secundaria (R = 523.24). 

 

Tabla 41. 

Regulación de la conducta en el ejercicio en función de la etapa. 

  Primaria Secundaria  Primaria Secundaria  

Variable n M ± D.t. M ± D.t. Rango Rango  U P 

Intrínseca-

Identificada 

542 4.28±.69 4.15±.75 566.79 518.21 133714.500 .010* 

Externa 542 1.86±.1.86 1.81±1.03 554.27 530.73 140502.000 .197 

Introyectada 542 2.52±1.09 2.36±1.10 566.91 518.09 133654.000 .010* 

Desmotivación 542 1.47±1.47 1.38±.64 561.76 523.24 136445.500 .024* 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                          David Franco Arévalo 

221 
 

Regulación de la conducta en el ejercicio físico  en relación al sexo y 

fecha de nacimiento de los/as participantes 

Para el sub-objetivo y la sub-hipótesis .4.2. 

“Las chicas están más influenciadas por la regulación externa y la desmotivación; 

mientras que los chicos están más influenciados por la regulación intrínseca- 

identificada.” 

Se pueden apreciar diferencias en cuanto al género, en el factor 2 y 4 de Educación 

Primaria (p<.05)  y en Educación Secundaria (p<.01)  en al factor 1.En Educación 

Primaria, respecto al 2º factor, regulación externa, se observa como los chicos (R = 

288.14) están más influenciados que las chicas (R = 254.74) por la regulación externa; 

en relación al 4º factor, desmotivación, el rango mayor corresponden a los chicos (R = 

284.15) frente a las chicas (R = 258.76). En Educación Secundaria, el 1º factor, 

regulación intrínseca e identificada, el rango es mayor en los chicos (R = 295.14) que en 

las chicas (R = 247.69). 

 

Tabla 42. 

Regulación de la conducta en el ejercicio físico en relación al género. 

Primaria  

Variable N M ± D.t. Rango  Promedio 

M-F 

U P 

Intrínseca-Identificada 542 4.28±0.69 281.97-260.95 33871.00 .116 

Externa 542 1.86±1.01 288.14- 254.74 32194.50 .010* 

Introyectada 542 1.86±1.09 271.53-271.47 36711.00 .996 

Desmotivación 542 1.47±0.68 284.15- 258.76 33279.50 .039* 

Secundaria      

Intrínseca-Identificada 542 4.16±0.75 295.14-247.69 30290.00 .000** 

Externa 542 1.81±1.03 275.88-267.09 35530.00 .493 

Introyectada 542 2.36±1.10 270.85-272.16 36897.50 .992 

Desmotivación 542          1.38±0.64 279.36-263.58 34581.50 .183 

*M=Masculino- F=Femenino.*;  *p<.05; **p<.01 
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     Para el sub-objetivo y la sub-hipótesis .4.3. 

“Los/as alumnos/as repetidores/as se encuentran más desmotivados/as  con la práctica 

de la actividad física que los/as alumnos/as no repetidores/as.” 

Se pueden apreciar diferencias  (p<.01) en cuanto a la fecha de nacimiento, en el 

factor 2 y 4, en Educación Primaria y en la siguiente etapa, en el factor 2. En Educación 

Primaria, en relación al 2º factor, el rango mayor lo han obtenido los/as alumnos/as 

nacidos/as en el año 2002 (R = 322.64) frente a los nacidos en el año 2003 (R = 264.74) 

en cuanto a la regulación extrínseca; siendo, nuevamente los/as  nacidos/as en el año 

2002 (R = 315.91) frente al 2003 (R = 265.55) los/as  que han conseguido un rango 

mayor cuando se trata de la desmotivación. En Educación Secundaria, 2º factor, 

regulación externa, han obtenido el rango mayor, los/as alumnos/as nacidos/as en el año 

2002(R = 334.03) frente a los nacidos/as en el año 2003 (R = 263.13). 

 

Tabla 43. 

Regulación de la conducta en el ejercicio físico en relación a la fecha de nacimiento. 

Primaria  

Variable N M ± D.t. Rango  Promedio 

02-03 

U P 

Intrínseca-Identificada 542 4.28±0.69 273.97-271.17   15138.000 .892 

Externa 542 1.86±1.01 322.64- 264.74   12023.000 .004** 

Introyectada 542 1.86±1.09 295.75-268.25   13744.000 .185 

Desmotivación 542 1.47±0.68 315.91- 265.55 12453.000 .008** 

Secundaria      

Intrínseca-Identificada 542 4.16±0.75 255.41-270.48 16325.500 .379 

Externa 542 1.81±1.03 334.03-263.13 11294.000 .000** 

Introyectada 542 2.36±1.10 279.12-270.48 14808.500 .667 

Desmotivación 542         1.38±0.64 298.57-267.88 13563.500 .094 

*02= nacidos en el año 2002 (repetidores); 03= nacidos en el año 2003 (no repetidores)*;  *p<.05; **p<.01 
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Regulación de la conducta en el ejercicio físico   en función del país de 

nacimiento y de la localidad donde residen los/as participantes  

En relación al sub-objetivo y la sub-hipótesis 4.4.  

“Los/as alumnos/as nacidos en el extranjero se encuentran más desmotivados con la 

práctica de la actividad física que los/as alumnos/as nacidos en España.” 

En el estudio se detectó que había 22 alumnos nacidos fuera de España, 6 en países 

desarrollados y 16 en países en vías de desarrollo. No se encontraron diferencias 

significativas en cuanto al país de nacimiento para los distintos tipos regulación de la 

conducta ante el ejercicio físico (p>.05). 

En relación al sub-objetivo y la sub-hipótesis 4.5. 

“Los/as alumnos/as que viven en las ciudades están más influenciados por la regulación 

externa e introyectada a la hora de practicar actividad física, mientras que los/as alumnos/as 

que viven en los pueblos están más influenciados por la regulación intrínseca- identificada.” 

En el caso de la localidad, donde residen los/as alumnos/as, en función de la 

regulación del ejercicio, no se han encontrado diferencias (p>.05), en ninguna de las dos 

etapas. 
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Tabla. 44. 

Escala de regulación de la conducta en el ejercicio físico  en función de la localidad donde viven los/as 

alumnos/as. 

  
 N 

Rango 

promedio 

X
2
 

(K-W) 
gl       P 

Primaria   Intrínseca  

Identificada 

Pueblo 72 282.06 .394 2 .821 

 Pueblo/instituto 161 270.95    

 Ciudad 309 269.33    

  Externa Pueblo 72 252.77 5.22 2 .073 

 Pueblo/instituto 161 255.18    

 Ciudad 309 284.37    

 Introyectada 

 

Pueblo 72 259.45 1.19 2 .551 

 Pueblo/instituto 161 265.03    

 Ciudad 309 277.68    

 Desmotivación  Pueblo 72 263.85 3.27 2 .195 

 Pueblo/instituto 161 256.74    

 Ciudad 309 280.97    

Secundaria Intrínseca  

Identificada 

Pueblo 71 247.69 3.81 2 .149 

 Pueblo/instituto 159 261.19    

 Ciudad 312 282.17    

 Externa Pueblo 71 286.56 .91 2 .635 

 Pueblo/instituto 159 271.82    

 Ciudad 312 267.91    

 Introyectada 

 

Pueblo 71 261.11 .82 2 .665 

 Pueblo/instituto 159 266.31    

 Ciudad 312 276.51    

 Desmotivación  Pueblo 71 275.65 .10 2 .949 

 Pueblo/instituto 159 269.30    

 Ciudad 312 271.68    
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Regulación de la conducta en el ejercicio físico en función del tipo de 

centro al que asisten los/as participantes  

Respecto al sub-objetivo y la sub-hipótesis 4.6. 

“Los/as alumnos/as que asisten a los centros concertados están más influenciados/as por la 

regulación externa e introyectada a la hora de practicar actividad física” 

Como se puede observar, en 6º de Educación Primaria, no hay diferencia 

significativa (p>.05) en cuanto al tipo de centro. Sin embargo, en Educación 

Secundaria, si se han encontrado diferencias significativas (p<.05) en relación a la 

regulación introyectada.  

 

Tabla 45. 

Escala de regulación de la conducta en el ejercicio físico en función del tipo de centro (6º .E.P.).    

 
 N 

Rango 

promedio 
K-WX

2
 

g

l 
P 

Intrínseca  

Identificada 

C. Público 336 282.68 5.23 3 .156 

C. Concertado 101 261.57    

C. Rural Agrupado 24 253.88    

C. Difícil desempeño 81 242.70    

Externa 

 

 

 

C. Público 336 275.18 2.93 3 .402 

C. Concertado 101 267.90    

C. Rural Agrupado 24 304.81    

C. Difícil desempeño 81 250.86    

Introyectada 

 

C. Público 336 275.07 2.39 3 .494 

C. Concertado 101 271.80    

C. Rural Agrupado 24 224.15    

C. Difícil desempeño 81 270.35    

Desmotivación  C. Público 336 272.18 .042 3 .998 

C. Concertado 101 268.92    

C. Rural Agrupado 159 269.30    

C. Difícil desempeño 312 271.68    
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En relación a secundaria, se aprecian diferencias significativas, (p<.05) en el tercer 

factor, introyectada. Se puede observar, como los/as alumnos/as de los centros 

concertados (R= 293.10) tienen una mayor puntuación en la regulación introyectada que 

los/as alumnos/as de los centros públicos (R= 262.93).  

 

Tabla 46. 

Escala de regulación de la conducta en el ejercicio físico en función del tipo de centro (1º .E.S.).    

 
 N 

Rango 

promedio 
U P 

Intrínseca  

Identificada 

C. Concertado 154 290.35     26972.500 .076 

C. Público 388 264.02   

Externa C. Concertado 154 269.43     29557.000 .838 

C. Público 388 272.32   

Introyectada 

 

C. Concertado 154 293.10  26549.000   .042* 

C. Público 388 262.93   

Desmotivación  C. Concertado 154 271.81    29829.000 .974 

C. Público 388 271.38   

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

 

Regulación de la conducta en el ejercicio físico en relación a la 

profesión de los progenitores 

En relación al sub-objetivo y a la sub-hipótesis 4.7. 

“Los/as alumnos/as cuyos/as padres/madres se dedican a tareas más físicas o no 

trabajan están más condicionados por la regulación introyectada, extrínseca y la 

desmotivación, mientras que los/as alumno/as cuyos/as padres/madres se dedican a 

tareas menos físicas están más influenciados por la regulación interna-identificada.” 

En cuanto a la profesión del padre, como se puede observar, no hay diferencia 

significativa (p>.05), en ninguno de los dos cursos. Respecto a la profesión de la madre, 

se han encontrado diferencias significativas (p<.05) en la etapa de Educación Primaria, 

mientras que, en Educación Secundaria, no se han encontrado diferencias (p>.05). 
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Tabla 47. 

Escala de regulación de la conducta en el ejercicio físico en función de la profesión del padre. 

                                                            Educación Primaria                             Educación Secundaria 

 

 n 
Rango 

promedio 

K-W 

X2 

Gl 

P 

 

N 
Rango 

promedio 

K-

W 

X2 

gl 

P 

Intrínseca  

Identificada 

Físico 328 274.16 .269 2 .874     323 265.07   4.031 2 .133 

Intelectual 120 265.91         124 296.06    

No 94 269.34    95 261.32    

Externa Físico 328 273.04 .430 2 .807      323 265.07 2.014 2 .365 

Intelectual 120 263.78         124 296.06    

No 94 275.99    95 261.32    

Introyectada 

 

Físico 328 279.55 2.242 2 .326      323 265.07   3.686 2 .158 

Intelectual 120 257.71         124 296.06    

No 94 261.01    95 261.32    

Desmotivación    Físico 328 274.60 .840 2 .657      323 265.07   1.663 2 .436 

Intelectual 120 260.93         124 296.06    

No 94 274.16    95 261.32    

 

 

Como se puede observar, en dicha etapa se han encontrado diferencias significativas 

(p<.05), en el factor desmotivación. En las comparaciones por parejas no se pudieron 

apreciar entre que grupos estaban las diferencias; no obstante, los valores más altos de 

desmotivación estaban en los/as alumnos/as cuyas madres no trabajan (R=282.77) 

seguido de los/as alumnos/as cuyas madres se dedican a trabajos más físicos (R=278.16) 

y en último lugar los/as alumnos/as cuyas madres se dedican a trabajos más de tipo 

intelectual (R=243.19). 
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Tabla 48. 

Escala de regulación de la conducta en el ejercicio físico en función de la profesión del  madre. 

 Educación Primaria Educación Secundaría 

 
 N 

Rango 

promedio 

k-w 

X2 

gl 
p N 

Rango 

promedio 

k-w 

X2 

gl 
P 

Intrínseca 

Identificada 

Físico 183 264.40 4.404 2 .111 181 263.88 2.293 2 .318 

Intelectual 133 296.06    135 288.93    

No 226 262.80    226 267.19    

Externa Físico 183 263.53 5.226 2 .073 181 269.14 3.752 2 .153 

Intelectual 133 253.61    135 253.20    

No 226 288.48    226 284.32    

Introyectada 

 

Físico 183 258.34 5.025 2 .081 181 275.27 .195 2 .907 

Intelectual 133 259.47    135 267.61    

No 226 289.23    226 270.81    

Desmotivación Físico 183 278.16 6.992 2 .030* 181 270.09 3.502 2 .174 

Intelectual 133 243.19    135 254.71    

No 226 282.77    226 282.66    

 

Escala de regulación de la conducta en el ejercicio físico en función 

si los progenitores obligan o no a sus hijos/as a realizar actividad física 

Para el sub-objetivo y la sub-hipótesis 4.8. 

“Los/as alumnos/as que realizan actividad física de forma obligada están más 

influenciados por la regulación externa e introyectada que los/as alumnos/as que la 

realizan de forma voluntaria.” 

Se han encontrado diferencias significativas (p<.01), en el segundo (regulación 

externa y tercer (regulación introyectada) factor,  tanto en 6º de Educación Primaria 

como en 1º de Educación Secundaria, en función de si los/as obligan o no a los/as 

alumnos/as, los progenitores a la hora de realizar actividad física. 
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Tabla 49. 

Regulación de la conducta en el ejercicio físico en función de si los progenitores obligan o no a sus 

hijos/as a practicar actividad física. 

 Educación Primaria Educación Secundaria 

 
 N 

Rango 

promedio 

k-w 

X2 

G

gl 
P N 

Rango 

promedio 

k-w 

X2 

G

gl 
P 

Intrínseca 

Identificada 

Mi padre 68 279.64 4.203 3 .240 69 257.14 3.786 3 .286 

Mi madre 63 238.63    63 249.54    

Los dos 205 267.61    161 288.56    

Ninguno 206 282.74    249 270.01    

Externa Mi padre 68 271.78 40.704 3 .000** 69 299.36 98.414 3 .000** 

Mi madre 63 294.82    63 343.79    

Los dos 205 314.53    161 335.82    

Ninguno 206 221.45    249 203.90    

Introyectada Mi padre 68 290.07 15.137 3 .002** 69 253.40 19.965 3 .000** 

Mi madre 63 285.75    63 301.02    

Los dos 205 294.21    161 309.09    

Ninguno 206 238.41    249 244.74    

Desmotivación  Mi padre 68 257.64 1.248 3 .741 69 285.41 2.102 3 .552 

Mi madre 63 280.23    63 271.87    

Los dos 205 268.21    161 259.54    

Ninguno 206 276.68    249 275.28    

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

      En Educación Primaria, en relación a la regulación externa, como se puede 

contemplar, se han obteniendo diferencias significativas (p<.01). En aquellos/as 

alumnos/as cuando ninguno sus progenitores (R=221.45) los/as obligan a realizar 

actividad física puntuando más bajos los valores de regulación externa que aquellos/as 

alumnos/as que eran obligados/as por las madres (R=294.82) y los dos progenitores 

(R=314.53).  

       Figura 22.Gráfico de comparaciones por parejas y gráfico Boxplot sobre la regulación externa  a la 

hora de practicar actividad física en función de si los padres obligan o no (6ºE.P.). 
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En cuanto al gráfico de comparaciones por parejas en Educación Primaria, se 

muestran diferencias significativas (p<.01), en aquellos/as chicos/as que no los obligan 

ningún progenitor (R= 238.41) a realizar actividad física mostrando puntuaciones menos 

elevadas en la regulación introyectada que aquellos/as alumnos/as que son obligados/as 

por los  dos progenitores (R= 294.21). 

 

Figura 23.Gráfico de comparaciones por parejas y gráfico Boxplot sobre la regulación introyectada  a 

la hora de practicar actividad física en función de si los padres obligan o no (6ºE.P.). 

 

En Educación Secundaria, como se puede observar, en el gráfico de comparaciones 

por parejas, se han obtenido diferencias significativas (p<.01) entre los grupos. 

Aquellos/as chicos/as que no son obligados por ningún progenitor (R= 203.90) a 

practicar actividad física ostentan puntuaciones más bajas en la regulación externa que 

aquellos/as chicos/as que son obligados/as por los padres (R= 299.36), las madres (R= 

343.79) y los dos progenitores (R= 335.82). 

Figura 24. Gráfico de comparaciones por parejas y gráfico Boxplot sobre la regulación  externa a la hora 

de practicar actividad física en función de si los padres obligan o no (1ºE.S.). 
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En el gráfico de comparaciones por pareja, se puede observar cómo se han 

conseguido diferencias significativas (p<.01). Aquellos/as alumnos/as que no son 

obligados/as por ningún progenitor (R= 244.74) a practicar actividad física mostraron 

valores más bajos en la regulación introyectada que aquellos/as alumnos/as que son 

obligados/as por los dos progenitores (R= 309.09). 

Figura 25. Gráfico de comparaciones por parejas y gráfico Boxplot sobre la regulación  introyectada  a la 

hora de practicar actividad física en función de si los padres obligan o no (1ºE.S). 

 

Regulación de la conducta en el ejercicio físico en relación a si los 

progenitores practican o no actividad física 

Según el sub-objetivo y la sub-hipótesis 4.8. 

“Cuando los dos progenitores son los que más actividad física practican, los/as 

alumnos/as están más regulados/as por la regulación intrínseca - identificada” 

Como se puede observar, no hay diferencia significativa (p>.05), en cuanto a si 

realizan o no actividad física los padres en 6º de Educación Primaria. Sin embargo, en 

Educación Secundaria, se encontraron diferencias (p<.01) en la regulación intrínseca-

identificada.  
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Tabla 50. 
Escala de regulación de la conducta en el ejercicio físico en función de si los progenitores practican 

actividad física o no. 

 Educación Primaria Educación Secundaria 

 

 N 
Rango 

promedio 

k-w 

X2 

 

gl P N 

Rang

o 

promedio 

k-w 

X2 

g

gl p 

Intrínseca 

Identificada 

Mi  padre 124 255.50 6.218 3 .101      119 248.26 13.779 3 003** 

 Mi madre 86 286.24            75 294.27    

 Los dos 229 285.21         242 291.50    

Ninguno 103 247.98         106 235.81    

Externa Mi padre 124      255.27 2.678 3 .444        119 243.26 6.522 3 .089 

Mi madre 86      274.92    75 294.76    

Los dos 229      271.65    242 274.56    

Ninguno 103      287.84    106 279.75    

Introyectada Mi padre 124      246.05 7.045 3 .070 119 262.25 2.613 3 .455 

Mi madre 86      274.21    75 294.87    

Los dos 229      289.64    242 273.33    

Ninguno 103      259.54           106 261.17    

Desmotivación Mi padre 124      280.92 2.408 3 .492 119 268.90 .827 3 .843 

 Mi madre 86      274.09    75 267.59    

Los dos 229      260.73    242 277.23    

Ninguno 103      281.94    106 264.10    

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

 

     Con respecto, a la presente figura, se puede  demostrar  que hay diferencias (p<.01).  

Los/as alumnos/as cuando ninguno de sus progenitores (R=235.81) practica actividad 

física puntúan más bajo en la regulación intrínseca-identificada que cuando practica los 

dos progenitores (R=291.50).  

 

Figura 26. Gráfico de comparaciones por parejas y gráfico Boxplot  sobre la  regulación intrínseca - identificada 

en función de si los progenitores practican actividad física o no (1ºESO). 
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Escala de regulación de la conducta en el ejercicio físico en función de 

si los amigos realizan o no  actividad física  

Para el sub-objetivo y la sub-hipótesis 4.10. 

“Cuando los/as amigos/as no practican actividad física los/as alumnos/as se encuentran 

más influenciados/as  por la regulación extrínseca y la desmotivación, por otro lado, 

cuando los/as  amigos/as  practican actividad física, están más influenciados/as  por la 

regulación intrínseca-identificada.” 

Como se puede observar, en 6º de Educación Primaria, no  hay diferencias 

significativas (p>.05) en cuanto a sí realizan o no actividad física los/as  amigos/as. En 

cuanto a Educación Secundaria, si se generaron diferencias significativas, en  la 

regulación intrínseca-identificada (p<.01), en la regulación externa (p<.05) y  en la 

desmotivación (p<.01).  

 

Tabla 51. 

Regulación de la conducta en el ejercicio físico en función de si los/as amigos/as practican actividad 

física o no. 

 Educación Primaria Educación Secundaria 

 
     N 

Rango 

promedio 

k-w 

X2 

gl 
p N 

Rango 

promedio 

k-w 

X2 

gl 
p 

Intrínseca 

Identificada 

Ninguno/a 1 77.50 5.243 3 .155 6 87.42 31.733 3 .000** 

Casi ninguno/a 16 236.94    36 167.21    

Casi todos/as 301 263.03    340 270.19    

Todos/as 224 286.22    160 304.66    

Externa Ninguno/a      1 481.50 2.615 3 .455 6 346.92 7.879 3 .049* 

Casi ninguno/a 16 275.72    36 290.15    

Casi todos/as 301 266.33    340 258.37    

Todos/as 224 277.21    160 292.38    

Introyectada 

 

 

 

Ninguno/a      1 445.50 3.202 3 .361 6 189.08 3.901 3 .272 

Casi ninguno/a 16 275.31    36 256.49    

Casi todos/as 301 262.88    340 267.18    

Todos/as 224 282.04    160 287.16    

Desmotivación   Ninguno/a      1 148.00 1.750 3 .626 6 408.42 41.160 3 .000** 

Casi ninguno/a      6 302.88    6 397.32    

 Casi todos/as 301 273.34    340 254.46    

 Todos/as 224 267.34    160 274.26    

*p<.05; **p<.01 
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En cuanto a la regulación intrínseca-identificada, se han obtenido diferencias 

significativas (p<.01) entre los grupos. Los chicos/as que practicaban actividad física 

todos/as sus amigos/as (R= 304.66) consiguieron puntuaciones más altas en la 

regulación intrínseca-identificada que aquellos/as chicos/as que practicaban casi 

todos/as los/as amigos/as (R= 270.19), casi ninguno/a amigo/a (R= 167.21) y ninguno/a 

amigo/a (R= 87.42). Del mismo modo, los/as chicos/as cuando practican actividad física 

casi todos/as los/as amigos/as obtuvieron valores más elevados de regulación intrínseca-

identificada que aquellos/as chicos/as que  practicaban casi ninguno/a amigo/a y ningún 

amigo/a.  

Figura 27.Gráfico de comparaciones por parejas y gráfico Boxplot sobre la regulación intrínseca-

identificada, en función de si los/as amigos/as practican  o no actividad física  (1ºE.S). 

 

En dicha imagen no se destacan  diferencias entre los presentes grupos. Siendo  la 

opción ninguno/a  (R= 346.92) la que posee un mayor rango y la opción casi todos/as 

(R= 258.37) la que presenta un menor rango. 

 

 

Figura 28. Gráfico de comparaciones por parejas y gráfico Boxplot, regulación externa  a la hora de 

practicar actividad física en función de si los/as amigos/as practican  o no actividad física (1ºE.S). 
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Con respecto al gráfico de comparaciones por parejas, existen diferencias 

significativas (p<.01). Concretamente, los/as alumnos/as cuando practican actividad 

física casi todos/as sus amigos/as (R= 254.46) mostraron puntuaciones más bajas en la 

desmotivación que los/as alumnos/as cuando  practicaban actividad física casi 

ninguno/a de sus amigos/as (R= 397.32) y ninguno/a (R= 408.42) de los/as amigos/as; 

cuando practican actividad física casi ninguno/a amigo/a los/as alumnos/as  

consiguieron puntuaciones más elevadas en la desmotivación que los/as alumnos/as que 

practicaban todos/as sus amigos/as (R= 274.26). 

Figura 29. Gráfico de comparaciones por parejas y gráfico Boxplot sobre la desmotivación, en función de 

si los/as amigos/as practican  o no actividad física (1ºE.S). 

 

Escala de regulación de la conducta en el ejercicio físico en relación al 

análisis de la percepción de la imagen corporal  

Respecto al sub-objetivo y a la sub-hipótesis .4.11. 

“Los/as alumnos/as insatisfechos/as con su imagen corporal son los que más 

desmotivados/as están a la hora de practicar actividad física.” 

En sexto curso de Educación Primaria, se encuentran diferencias significativas en  la 

regulación externa (p<.01), la regulación introyectada (p<.05)  y la desmotivación 

(p<.01). En cuanto a Educación Secundaria, se encuentras diferencias (p<.05), en la 

desmotivación.  

En Educación Secundaria, los/as alumnos/as cuando se encuentran influenciados/as  

por la desmotivación, están insatisfechos/as con su cuerpo (R=328.91) la gran mayoría 

de ellos/as deseando estar más delgado/a frente a los/as que están satisfechos/as 

(R=268.49). 
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Tabla 52. 

Escala de regulación de la conducta en el ejercicio físico en función de la  satisfacción o insatisfacción 

con la imagen corporal (6º .E.P.).    

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

 

 

 

 

 Educación Primaria      Educación Secundaria 

 

 N 

       

Rango   

promedio 

k-w 

X
2 

g

gl       P N 
Rango 

promedio 
U

 
p 

Intrínseca 

Identificada 

Insatisfacción, 

deseo más peso 
4 143.13 5.385 2   .068  - 7835.00 .264 

Insatisfacción, 

deseo más 

delgado 

29 226.79    27 238.81   

Satisfacción 509 275.06    515 273.21   

Externa Insatisfacción, 

deseo más peso 
4 502.25 17.800      2  .000**  - 6151.00 .288 

Insatisfacción, 

deseo más 

delgado 

29 348.95    27 301.19   

Satisfacción 509 265.27    515 269.94   

Introyectada 

 

 

 

 

Insatisfacción, 

deseo más peso 
4 456.88 7.501     2 .024*  -   

Insatisfacción, 

deseo más 

delgado 

29 307.84    27 302.57 6113.50 .287 

Satisfacción  509 267.97    515 269.87   

Desmotivación Insatisfacción, 

deseo más peso 
   4 353.25 11.595 2 .003**  - 5402.50 .026* 

Insatisfacción, 

deseo más 

delgado 

29 353.84    27 328.91   

Satisfacción 509 266.17    515 268.49   
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En Educación Primaria, en función a la regulación externa, se muestran diferencias 

(p<.01), cuando los/as alumnos/as están satisfechos/as con su cuerpo (R=265.27) 

obtuvieron puntuaciones más bajas de regulación externa que cuando los/as alumnos/as 

están insatisfechos/as, deseo más peso corporal (R=502.25) y que cuando están 

insatisfechos, deseo  menos peso corporal (R=348.95).  

 

Figura 30. Gráfico de comparaciones por parejas y gráfico Boxplot sobre la regulación externa en 

función de la satisfacción o insatisfacción con la imagen corporal (6º E.P.). 

 

Respecto a la regulación introyectada, en Educación Primaria, los/as alumnos/as que 

están más satisfechos/as con su cuerpo (R=267.97) han conseguido puntuaciones más 

bajas en la regulación introyectada; siendo los/as alumnos/as insatisfechos/as, deseo 

más peso corporal (R=456.88) los/as que han conseguido las puntuaciones más altas.  

Figura 31.Gráfico de comparaciones por parejas y gráfico Boxplot sobre la  regulación introyectada  en 

función la satisfacción o insatisfacción con la imagen corporal (6º E.P.). 
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En Educación Primaria,  se aprecian diferencias (p<.01), los/as alumnos/as que están 

satisfechos/as con su imagen (R=266.17) presentan puntaciones más bajas de 

desmotivación, que los/as alumnos/as que desean estar más delgado/a (R= 353.84) 

siendo la opción que ha conseguido una puntuación más alta en la desmotivación.  

 

Figura 32.Gráfico de comparaciones por parejas y gráfico Boxplot sobre la desmotivación  en función 

de la satisfacción o insatisfacción con la imagen corporal (6º E.P.). 

 

Escala de regulación de la conducta en el ejercicio físico teniendo en 

cuenta el nivel de actividad física  

Según el sub-objetivo y la sub-hipótesis .4.12. 

“Los/as alumnos/as activos/as están más influenciados/as por la regulación 

introyectada, extrínseca, intrínseca-identificada, sin embargo, los/as alumnos/as 

inactivos/as están más condicionado/a por la desmotivación.” 

En sexto de Educación Primaria y en 1º de Educación Secundaria,  se pueden 

observar diferencias significativas (p<.05), Tabla 4.17. En cuanto, a la etapa de 

primaria, se observan diferencias en la regulación intrínseca-identificada y en la 

regulación introyectada. En relación a Educación Secundaria, se observaron diferencias,  

en la regulación intrínseca-identificada, en la regulación introyectada y en la 

desmotivación. 
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Tabla 53. 

Escala de regulación de la conducta en el ejercicio físico en función del nivel de actividad física de los/as 

alumnos/as. 

 Educación Primaria Educación Secundaria 

 
 N 

Rango 

promedio 

k-w 

X2 

 

Gl 
      P N 

Rango 

promedio 

k-w 

X2 

 

gl 
P 

Intrínseca 

Identificada 

Inactivo 10 192.70 46.040 3 .000**   55    179.53    53.905 3 .000** 

Poco activo 146 215.00       165      233.15    

Activo 275 275.13        287      298.16    

Bastante 

activo 
111 343.93       35      378.21    

Externa Inactivo 10 284.90 .170 3 .982    55      265.43     6.792 3 .079 

Poco activo 146 274.43        165      263.07    

Activo 275 270.21       287      283.82    

Bastante 

activo 
111 269.63        35      219.79    

Introyectada 

 

 

 

 

Inactivo 10 143.40 15.971 3 .001**    55      249.64 9.490 3 .023* 

Poco activo 146 245.06       165      245.91    

Activo 275 277.37       287      287.12    

  Bastante 

activo 
111 303.28        35      298.41    

Desmotivación Inactivo 10 329.50 6.448 3 .092 55 333.82 12.858 3 .005** 

Poco activo 146 279.20    165 264.24    

Activo 275 276.37    287 262.99    

Bastante 

activo 
111 244.08  

 
 35 277.59  

 
 

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

 

Respecto a la regulación intrínseca e identificada en Educación Primaria, se muestran  

diferencias (p<.01), en los siguientes grupos. Cuando los/as alumnos/as son bastante 

activos/as (R=343.93) se obtienen valores superiores en la regulación intrínseca-

identificada que cuando los/as alumnos/as son activos/as (R=275.13), poco activos/as 

(R= 215.00) e inactivos/as (R= 192.70); sin embargo, cuando los/as alumnos/as son 

activos/as se consiguen puntuaciones más elevadas en la regulación intrínseca-

identificada que cuando los/as alumnos/as son poco activos/as.  
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Figura 33. Gráfico de comparaciones por parejas y gráfico Boxplot sobre la regulación intrínseca-

identificada “en relación nivel de actividad física de los/as alumnos/as (6ºE.P.). 

 

En cuanto a la regulación introyectada, se muestran  diferencias (p<.01), entre los 

grupos. Cuando los/as alumnos/as son  bastante activos/as (R= 303.28) ostentan valores 

más elevados de regulación introyectada que los/as alumnos/as activos/as (R= 277.37), 

poco activos/as (R= 245.06) e inactivos/as (R= 143.40); en cambio cuando los/as 

alumnos/as son activos/as se consiguen valores más elevados de regulación introyectada 

que cuando son los/as alumnos/as poco activos/as  y inactivos/as.  

 

Figura 34. Gráfico de comparaciones por parejas y gráfico Boxplot sobre la regulación introyectada 

“en relación al análisis de la percepción de la imagen corporal  (6ºE.P.). 
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En relación a la regulación intrínseca-identificada en función del nivel de actividad 

física de los escolares se puede observar que hay diferencia (p<.01) entre los grupos. 

Los/as alumnos/as bastante activo/a (R=378.21) obtenían valores más altos de 

regulación intrínseca-identificada que los/as alumnos/as activos/as (R=298.16), poco 

activos/as (R=233.15) e inactivos/as (R=179.53); y los/as alumnos/as activos/as 

puntuaban más altos en la regulación intrínseca-identificada que los/as alumnos/as poco 

activos/as e inactivos/as. 

 

Figura 35. Gráfico de comparaciones por parejas y gráfico Boxplot de la regulación intrínseca- 

identificada  en relación al nivel de actividad física (1ºE.S.). 

 

 

La prueba de comparación por pareja reveló, que había diferencias (p<.05), que 

los/as alumnos/as activos/as (R=287.12) obtenían puntuaciones más alta en la 

regulación introyectada que los/as alumnos/as poco activos/as (R=245.91). 

 

Figura 36. Gráfico de comparaciones por parejas y gráfico Boxplot de la regulación introyectada  en 

relación al nivel de actividad física (1ºE.S.). 
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Con respecto a la desmotivación en función del nivel de actividad física de los 

escolares se puede observar que hay diferencias entre los grupos (p<.01). Deduciendo 

que los/as alumnos/as inactivos/as (R=333.82) consiguieron puntuaciones más alta en la 

desmotivación que los alumnos/as poco activos/as (R=264.24) y activos/as (R=262.99).  

 

Figura 37. Gráfico de comparaciones por parejas y gráfico Boxplot de la desmotivación en relación al 

nivel de actividad física (1ºE.S.). 

 

 

Escala de regulación de la conducta en el ejercicio físico en función de 

la intención que tenga el alumno/a de practicar actividad física en un 

futuro 

Para el sub-objetivo y la sub-hipótesis .4.13. 

“Los/as alumnos/a que tienen intención de ser activos/as en un futuro presentan 

puntuaciones mayores de motivación en la regulación intrínseca – identificada”.  

Para el sub-objetivo y la sub-hipótesis .4.14. 

“Los/as alumnos/as que tienen la intención de ser físicamente activos/as presentan menores 

puntuaciones de regulación introyectada, externa y la desmotivación”. 

En 6º de Educación Primaria no se encontró ninguna correlación entre la motivación 

externa y la intención de ser físicamente activo (rs=.039; p=.359). Por otro lado, se 

encontró que cuando aumenta la regulación intrínseca - identificada (rs=.513; p=.000) 

aumentan significativamente la intención de ser físicamente activos.  Por el contrario, 

cuando aumenta la regulación introyectada (rs=-.163; p=.000) y la desmotivación (rs=-

.233; p=.000) disminuye la intención de ser físicamente activos.  
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En 1º de Educación Secundaria, aumenta la regulación intrínseca - identificada 

(rs=.624; p=.000) y la regulación introyectada (rs=.133; p=.002) aumenta la intención de 

ser físicamente activo/a en el futuro; por el contrario cuando aumenta la regulación 

externa (rs=-.094; p=.028) y la desmotivación (rs=-.221; p=.000) disminuye la intención 

de ser físicamente activos.  

 

Tabla 54. 

Escala de regulación de la conducta en el ejercicio físico en función de la intención que tenga el 

alumno/a de practicar actividad física en un futuro. 

 Educación Primaria Educación Secundaria 

 

Intrínseca 

Identificada 

 

Introyectada 

 

Externa 

 

Desmotivación 

Intrínseca-

Identificada 

 

Introyectada 

 

Externa 

 

Demotivación 

 

MIFA 

  rs .513** -.163** .039 -.233** .624** .133** -.094* -.221** 

p   .000       .000 .359 .000 .000 .002 .028 .000 

*p<.05; **p<.01 
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         8. Discusión de los resultados 

La Percepción de  la imagen corporal en la edad escolar: 

La imagen corporal y  la etapa educativa 

En lo relativo a la etapa,  en la que se encuentren los/as escolares, siempre se ha  afirmado, 

que mientras más cerca se encuentre un alumno/a  de la pubertad  y adolescencia  van  a 

prestarle  una gran  atención  a su imagen corporal, debido  a  que sus cuerpos  están 

experimentando importantes cambios  (Esnaola, 2004;  López et al., 2008;  Ortega, 2010).   

No obstante,  teniendo en cuenta la percepción de la imagen corporal,  de  los/as  alumnos/as  

investigados/as  en ambas etapas,  se  puede  decir, que  las  diferencias son mínimas de una 

etapa otra,  demostrando que los/as mismos/as  alumnos/as  satisfechos/as con su imagen 

corporal  en  Educación  Primaria  también  lo son  en  Educación Secundaria.   En caso 

contrario, en otras investigaciones, los/as chicos/as  que muestran los valores más bajos en 

atractivo corporal,  son  los/as chicos/as  más pequeños/as,  los/as  de 11 y 12 años, seguido 

de los/as  de 13 años; y de todos los grupos de edad analizados  los que  puntúan más alto el 

atractivo corporal son los/as chicos/as de 15 y 16 años (Maïano et al., 2004). Produciéndose  

a medida que aumenta la edad, una disminución de la distorsión, así como un aumento de los 

niveles de satisfacción corporal (Gómez et al., 2013). 

Dándose  en otras investigaciones, casos totalmente distintos, afirmando  que  son  los/as  

alumnos/as  de mayor edad, los/as  que  se sienten  más  identificados/as  con una imagen 

corporal distinta, a  la que desearían tener, deseando estar  más delgados/as (Ortega, 2010).  

Dicha preferencia por la delgadez, es particularmente influyente durante la adolescencia y la 

juventud, al ser uno de los períodos críticos en el desarrollo de la identidad y del rol sexual 

(Esnaola, 2004;  López et al., 2008).  No coincidiendo, con los resultados de la presente 

investigación,  que aseguran  que los/as alumnos/as,  insatisfechos/as con su imagen corporal,   

tanto en curso como en el otro, deseaban estar más delgados/as  independientemente  de la 

edad que tuvieran. 

 

 

 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3066440
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El género y la imagen corporal 

En cuanto a las diferencias de la imagen corporal en función del género en la literatura 

científica se han  encontrado resultados opuestos (Goñi & Rodríguez, 2007; Homan et al., 

2012; Ingolfsdottir et al., 2014; Montero et al., 2004; Swami & Jaafar, 2012). En este estudio 

las chicas están más satisfechas con su imagen corporal que los chicos, encontrándose más 

casos de chicos insatisfechos en ambas etapas con su imagen corporal, específicamente, con 

el deseo de tener menos peso. En caso contrario, hay estudios donde  los chicos, son  los que 

sienten un mayor aprecio por su imagen corporal (Swami & Jaafar, 2012). Siendo, en este 

caso, las chicas las que tienen una  mayor insatisfacción por su imagen corporal (Goñi & 

Rodríguez, 2007; Homan et al., 2012; Ingolfsdottir et al., 2014; Swami & Jaafar, 2012). 

Concretamente, el 52.3% de los hombres  auto-perciben su imagen corporal más 

correctamente que las mujeres, el 38.7%. El 29.2% de los hombres se ven más delgados de lo 

que son  y el 18.5% más gordos. El 8.6% de las mujeres se ven más delgadas de lo que son y 

el 41.1% se auto-perciben  más gordas (Montero et al., 2004).  

De esta manera, al tener una peor auto percepción de su cuerpo, las chicas, presentan  un  

mayor  riesgo de padecer trastornos de  la conducta alimentaria (Esnaola y Rodríguez, 2007). 

Dichos trastornos, pueden desencadenar, en una obsesión con los ideales de extrema 

delgadez, atribuyéndoseles problemas, como pueden ser: los trastornos alimenticios y la 

sintomatología bulímica (Abraczinskas et al., 2012). 

 

El Nivel de actividad física en la edad escolar: 

La actividad física y el género 

Con respecto al sexo de los participantes de este estudio, se ha demostrado que los chicos 

en ambos cursos son más activos que las chicas. Esta tendencia se observa en otras 

investigaciones donde los chicos son los que más actividad física practican tanto dentro como 

fuera de la escuela (Li  et. al., 2013; Silva et al., 2015).  En otros estudios, llevados a cabo en 

la etapa de Educación Primaria los chicos son los que practican más actividades física de 

carácter extraescolares (Adamet al., 2013). En el estudio de Luengo, (2007) los resultados 

mostraron que tan solo un 46.1% de las niñas realiza actividad física de carácter extraescolar. 

Estos porcentajes no son tan preocupantes en el caso de los chicos que alcanzan un 60.3% de 

participación  en la actividad física extraescolar.   
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En otras investigaciones más recientes, se ha producido un mayor aumento de  las 

diferencias en relación a la práctica de la actividad física;  estas diferencias se han visto 

aumentadas en 20 puntos: un 73% de los chicos hacen actividad física mientras que en el caso 

de las chicas se reduce al 53% (Soler y Meunier, 2010). 

En caso contrario,  otras investigaciones sostienen, que las que más actividad física 

practican son las chicas (Pawlowski et al., 2015; Vaquero, 2007).   Destacando  la frecuencia 

de la actividad física, realizada a lo largo de la semana fuera del horario escolar, señala que 

un 47.8% del alumnado encuestado manifiesta no realizar ninguna actividad física 

extraescolar, siendo el porcentaje de niños que no realiza ninguna actividad física superior al 

de niñas (52.2% y 47.7% respectivamente) (Vaquero, 2007). Demostrando, de ese modo, que 

hay  grupos de chicas que practican más actividad física que los chicos, mientras que estos se 

de dedican a realizar actividades más sedentarias  (Pawlowski et al., 2015).  De esta manera, 

la práctica de la actividad  física, puede contribuir como un medio para  desarrollar el carácter 

de las chicas. Afectando de alguna manera  a algunos rasgos de la personalidad, de la moral y 

de las cualidades sociales de las chicas (Proios et al., 2010). 

 

La actividad física y la edad 

Con respecto, a la  etapa a la que pertenecen los/as alumnos/as objeto de estudio, se han 

encontrado algunas investigaciones, que señalan que los/as alumnos/as al hacerse más 

mayores dedican menos tiempo a realizar actividad física (Castillo y Giménez, 2011; 

Hermoso et al., 2010; Silva et al., 2015). En el presente estudio, se aprecia una cierta 

similitud, los /as alumnos/as que eran activos/as en Educación Primaria también lo son en 

Educación Secundaria. Por el contrario, estos resultados no son coincidentes con otros 

estudios (Hermoso et al., 2010). En un estudio con adolescentes, se demuestra que los niveles 

de actividad física más elevados se dan en los/as estudiantes más jóvenes, durante tres 

períodos: antes de la escuela, el recreo de la mañana y el recreo de la tarde (Silva et al., 

2015).  

En otras investigaciones, realizadas en el ámbito universitario destaca el escaso porcentaje 

de alumnos/as (23.7%) que practica al menos tres días en semana actividad física (Castillo y 

Giménez, 2011).  

Una de las causas de dicha inactividad física,  podría ser que los escolares se decantan más 

por actividades que no requieren ningún tipo de esfuerzo (Bosque y Baena, 2013). 
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La actividad física y la imagen corporal 

En muchas ocasiones,  se utiliza la actividad física para mejorar la imagen corporal, 

incluso dándole más importancia que a la mejora de la salud y que a los motivos relacionados 

con la diversión (Ramírez et al., 2013).  Normalmente, las personas más satisfechas con su 

imagen corporal, suelen ser  las personas que realizan más actividad física. Dichas personas 

activas consideran su cuerpo más esbelto que el de los/as  menos activos/as (Hausenblas & 

Fallon, 2006; Jensen & Steele, 2009;  Nogueira, 2012; Romero et al., 2014).  Del mismo 

modo, el presente estudio, señalan que  la gran mayoría de los/as alumnos/as están 

satisfechos/as con su imagen corporal, siendo los/as alumnos/as más satisfechos/as los/as que 

son bastante activos/as.  En este caso se pude decir, que las personas más activas son las que 

están más satisfechas y menos preocupadas por su imagen corporal (Jensen & Steele, 2009; 

Martín-Albo et al., 2012; Nogueira, 2012).  De esta manera las personas  que  realizan 

actividad física más de tres veces a la semana, tuvieron una  auto-percepción significativa 

más positiva, con respecto al auto-concepto físico, que las que hacían actividad física con 

menor frecuencia (Esnaola & Zulaika, 2009). 

En general, se puede decir, que la  actividad física contribuye a obtener un mejor auto-

concepto del practicante (Overbay & Purath, 2009;  Goñín e Infantes, 2010; Stoll & 

Alfermann, 2010; Garn & Shen, 2014). Mientras más actividad física se practique, el auto-

concepto y la satisfacción con la vida será mayor (Goñí e Infantes, 2010). 

 

La actividad física y la nacionalidad 

En relación, al país en el que nació el alumnado objeto de estudio, hay algunas 

investigaciones que coinciden con los resultados encontrados,  señalando  que los/as 

escolares que son originarios de un país, donde se han llevado a cabo las investigaciones, son 

más activos/as que los/as chicos/as extranjeros/as  que viven en ese mismo país (Kwon et al., 

2015; Stella et al., 2015; Soler y Menuier, 2010).  Por ese motivo,  la nacionalidad,  es una 

variable que afecta a la práctica de  la actividad física. En este sentido, la población escolar 

de nacionalidad española practica más actividad física que la población de nacionalidad 

extranjera (Soler y Menuier, 2010). Siguiendo en la misma línea, otro estudio llevado a cabo 

en Estados Unidos, donde hay una gran cantidad de inmigrantes pertenecientes a distintas 

razas y nacionalidades. Produciéndose  importantes diferencias en cuanto a la práctica de 

actividad física. Siendo de esta manera los/as más afectados/as, los/as  jóvenes hispanos/as  

de padres inmigrantes, dicho colectivo era menos propenso a realizar actividad física y de 

participar  en clubes deportivos después de la escuela; mientras que los jóvenes negros no 

http://www.tandfonline.com/author/Hausenblas%2C+Heather+A
http://www.tandfonline.com/author/Fallon%2C+Elizabeth+A
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jensen%20CD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19091805
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steele%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19091805
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3596387
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jensen%20CD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19091805
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steele%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19091805
http://www.tandfonline.com/author/Mart%C3%ADn-Albo%2C+Jos%C3%A9
http://www.tandfonline.com/author/Overbay%2C+Jane+Dring
http://www.tandfonline.com/author/Purath%2C+Janet
http://www.tandfonline.com/author/Stoll%2C+Oliver
http://www.tandfonline.com/author/Alfermann%2C+Dorothee
http://www.tandfonline.com/author/Garn%2C+Alex
http://www.tandfonline.com/author/Shen%2C+Bo
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hispanos con padres inmigrantes eran más propensos a realizar actividad física. Siendo los/as 

que tenían una mayor probabilidad de practicar  actividad física en clubes deportivos después 

de la escuela los/as jóvenes blancos/as con al menos un padre inmigrante (Stella et al., 2015). 

En cuanto a las razas, en los centros educativos, también se observan algunas diferencias, 

poniendo de manifiesto que las alumnas pertenecientes a escuelas de alumnas negras e 

hispanas, dedican menos tiempo a la actividad física  que las niñas pertenecientes a las 

escuelas de alumnas blancas (Kwon et al., 2015). 

 

La actividad física y el tipo de localidad 

En la actualidad, el tipo de localidad  donde residen algunas personas puede ser  un 

problema a la hora de practicar determinadas  actividades físicas. Por el motivo, de que no 

estén dotadas de aquellas infraestructuras deseadas para la práctica de determinadas 

actividades físicas, en este caso los pueblos  son las zonas que más carencias tienen en 

relación a infraestructuras  deportivas, siendo las zonas urbanas o suburbanas donde más 

posibilidad hay de practicar  una  mayor variedad de actividades físicas, debido a que están 

dotadas de un mayor número de infraestructuras (Erín et al., 2013).  

Coincidiendo, de esta manera,  con la investigación objeto de estudio, al demostrar que  

hay más casos de los esperados de  alumnos/as  activos/as en las ciudades o municipios de 

mayor tamaño, siendo los/as alumnos/as más inactivos/as los que residen en los pueblos 

pequeños.  

En cambio, en contraposición con lo anterior,  se puede encontrar  investigaciones que 

aseguran que en las zonas rurales hay una mayor participación en la actividad física (Silva et 

al., 2015). Porque son entornos mucho más seguros que las ciudades (Martínez, 2012). 

La actividad física y el  tipo de centro 

Según la naturaleza del centro (público/concertado)  al que asisten los/as escolares, va a 

condicionar de alguna manera a los/as alumnos/as a practicar más o menos actividad física. 

Siendo los centros concertados, el tipo de centro en el que se han encontrado más casos de los 

esperados de alumnos/as activos/as tanto en Educación Primaria como en Educación 

Secundaria. Ya que los centros concertados están dotados de un mayor número de 

infraestructura deportivas que los centros públicos. Participando  más, tanto en competiciones 

externas como en municipales o federadas, en competiciones internas y competiciones inter-

centros (Romero y Ramos, 2005). 
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La influencia de la familia e iguales en la práctica de actividad física 

Con la intención de averiguar el nivel socio-profesional de las familias se preguntó por la 

profesión de los padres. Dependiendo de la profesión que tenga el padre o la madre, se van a 

encontrar algunas diferencias en relación a la práctica de la actividad física. Encontrándose 

menos casos de los esperados de alumnos/as inactivos/as, en el presente estudio, cuando los 

padres se dedican a trabajos  menos físicos, es decir, más de tipo intelectual. Siendo el factor 

económico, dentro de la familia, un factor determinante a la hora de tomar decisiones de la 

cantidad de dinero que se pueden gastar en la participación deportiva de sus hijos/as (Thibaut 

et al., 2014). Los/as chicos/as pertenecientes a las clases sociales más altas, tienen más 

oportunidades de participar en actividades físicas de mejor calidad (mejores infraestructuras, 

buenos profesionales…), aprenden habilidades específicas en lugares específicos. Mientras 

que en las clases sociales más bajas participan en a una amplia gama de actividades menos 

ordenadas, llevadas a cabo en diferentes lugares (Stuij, 2015).  

Una vez visto el factor económico, los/as padres/madres le deben dar una gran importancia 

al factor social, deben implicarse más con las actividades deportivas que practican  sus hijos 

(hablar más con los técnicos, asistir de manera más regular a los entrenamientos y encuentros 

deportivos…) (Romero et al.,  2009). Porque son los/as padres/madres, los que más 

influencia tienen, en que sus hijo/as continúen haciendo actividad física (Boixadós et al., 

1998; Revuelta y Esnaola, 2011; Robert, 2001; Romero et al.,  2009).  

El nivel de  práctica de actividad física de los padres ejerce una gran influencia en los/as 

hijos/as a la hora de practicar actividad física (Marques et al., 2014; Nuviala et al., 2003). De 

ese modo, los adolescentes de familias, donde tanto la madre como el padre son inactivos/as, 

se caracterizaron por la inactividad física. Los adolescentes de padres/madres  activos/as  

practican actividad física en varios contextos. Los adolescentes donde el padre  es activo y la 

madre inactiva se caracterizan por la práctica de la actividad física no organizada. Por último, 

los adolescentes de madres y padres activos/as  se caracterizaron por la práctica de la 

actividad física organizada (Marques et al., 2014).  Si el padre y la madre son activos/as  

mejoran la influencia potencial sobre la adopción de la actividad física del niño/a como un 

comportamiento espontáneo en el tiempo de ocio (Marques et al., 2014; Nuviala et al., 2003).  

Coincidiendo la presente investigación, con la literatura presentada anteriormente. 

Encontrándose en Educación Primaria, más casos de los esperados de alumnos/as bastante 

activos/as, cuando los dos progenitores realizan actividad física; y en Educación Secundaria, 

se han encontrado más casos de los esperados de alumnos/as inactivos/as cuando ninguno de 

los dos progenitores realiza actividad física y menos casos de los esperados de alumnos/as 

inactivos/as cuando los dos progenitores realizan actividad física.  
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 Por lo que se puede deducir que los/as alumnos/as son más activos cuando realizan actividad 

física los dos progenitores. Revuelta y Esnaola, (2011) encontraron diferencias en el clima 

familiar deportivo en función del sexo, de los participantes. Las chicas percibieron climas 

menos favorables que los chicos; y se dieron una serie de diferencias,  en función del sexo del 

resto de hijos e hijas de la unidad familiar. Los hijos de familias en las que sólo había chicos 

percibieron climas familiares deportivos más positivos que aquellos pertenecientes a familias 

en las que había chicos y chicas, siendo las percepciones más desfavorables las de las chicas 

que sólo tenían hermanas o eran hijas únicas. 

En la mayoría de los casos, la mayoría de los/as chicos/as realizan muchas actividades por 

mimetismo con sus congéneres bien sean conocidos del barrio, compañeros de colegio y /o 

amigos (Feu, 2002; Ramos et al., 2008). En la misma línea, en Educación Primaria se han 

encontrado menos casos de alumnos/as poco activos/as cuando practican todos/as los/as 

amigos/as y se han dado más casos de alumnos/as bastante activos/as cuando practican 

todos/as los/as amigos/as. Sin embargo, en Educación Secundaria cuando ninguno/a de los/as 

amigos/as realiza actividad física se han encontrado más casos de los esperados de 

alumnos/as inactivos/as,  y cuando practican todos/as los amigos/as se han encontrado más 

casos de los esperados de alumnos/as  bastante activos/as. Siendo los/as chicos/as menos 

activos/as, los adolescentes que estaban menos involucrados con amigos/as (Page, 2007).  Por 

lo general, la mayoría de los/as chicos/as se juntan con grupos de amigos/as, que practican la 

misma actividad física que ellos/as (De la Haye et al., 2011). Los lazos de amistad juegan un 

papel importante en el establecimiento de patrones de actividad física en niños/as de entre 5 y 

12 años (Gesell et al., 2012; Sabina et al., 2012). Los  amigos/as en estas edades son el mejor 

apoyo social a la hora de realizar actividad física (Cheng et al., 2014). Por lo que se puede 

decir, que los/as  amigos/as ejercen una gran influencia a la hora de practicar actividad física 

sobre los demás (Springer et al., 2006; Sawka et al., 2013; Mcdonald-Wallis, 2012; Morrissey 

et al.,  2015; Edwards et al., 2016; García et al., 2016). Siendo, los/as amigos/as una vía muy 

importante para la promoción de la actividad física, en personas que no practican, y para 

reducir los tiempos que se les dedica a actividades sedentarias, tan realizadas hoy en día, 

como: videojuegos, televisión, ordenadores,… (Marks, 2015). Dichos apoyos que reciben de 

los/as amigos/as disminuyen, en muchas ocasiones con la edad, no dándole tanta importancia 

a la influencia de dichos agentes a la hora de gestionar su actividad física (Morrissey et al.,  

2015). 
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La intencionalidad  de ser activo/a en el futuro, en la edad escolar: 

Con respecto, a la intención de ser activo/a en el futuro, la mayoría de los/as alumnos/as, 

han demostrado tener una gran intención de practicar actividad física en el futuro. 

Coincidiendo de ese modo, con otros estudio,  donde  sus participantes,  aseguran tener  una 

alta intención de practicar actividad física en el futuro  (Arias et al., 2014; Molina et al., 

2009; Papaioannou, 2000). 

Por lo que respecta al género, los chicos tienen una intención mayor que las chicas de 

practicar actividad física en el futuro, los resultados mostraron que las chicas no tienen 

mucha intención de seguir practicando actividad física en el futuro (Ruíz, 2014). Sin 

embargo, en otras investigaciones, los niños de entre 9 y 12 años declararon una 

intencionalidad de práctica de actividad física futura similar a la de las niñas (3.93 frente al 

3.95 respectivamente). Siendo mayor  la  intención de practicar actividad física en el futuro, 

en los participantes de entre  11 a 12 años,  que en la de los participantes de  entre 9 a 10 años  

(Arias et al., 2014). 

En relación a los progenitores,  si influyen o no, a la hora de que sus hijos/as sean más 

activos/as o no, se puede decir, concretamente en la etapa de Educación Primaria, los/as 

alumnos/as que no eran obligados por ningún progenitor (R=286.82) ostentaban puntuaciones 

más altas en la intencionalidad de ser físicamente activo en el futuro que los/as alumnos/as 

que solo eran obligados/as por las madres (R=218.88). Por lo que los/as alumnos/as 

investigados/as tienen una mayor intención de practicar actividad física cuando no los/as 

obligan. En caso contrario, en otros estudios, cuando los padres son los que obligan o 

aconsejan a los/as chicos/as a realizar actividad física tienden a tener una mayor intención de 

ser más activos en el futuro. No estando relacionada la influencia materna, con la futura 

intención de los/as chicos/as de ser activos/as  o  de participar en deportes (Milbrand, 2015).  

Otras de las influencias, que reciben estos/as alumnos/as, a la hora de mostrar su 

intencionalidad  por la práctica de la actividad física en el futuro, viene dada por parte de 

los/as amigos/as (Yli-Piipari et al., 2011). Demostrando, en la presente investigación, una 

serie de diferencias, producidas en la etapa de secundaria, cuando practican actividad física 

todos/as los/as amigos/as (R=308.98) los/as alumnos/as ostentan puntuaciones más elevadas 

en la intencionalidad de ser físicamente activo en el futuro que aquellos/as alumnos/as que 

casi ninguno/a (R=165.25) de sus amigos/as practican actividad física y que aquellos/as que 

no practican ningún (R=105.92)  de sus amigos/as; también se observaron diferencias, entre 

aquellos/as alumnos/as que practican actividad física casi todos/as (R=268.98) sus amigos/as 

mostrando puntuaciones más elevadas que aquellos/as alumnos/as que casi ninguno/a de sus 

amigos/as practican actividad física.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yli-Piipari%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21526593
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En cuanto al nivel de actividad física de los alumnos/as objeto de estudio, se observaron 

diferencias significativas (p<.01) en ambas etapas. En Educación Primaria, cuando los/as 

alumnos/as eran bastante activos/as (R=384.33) ostentaban valores más elevados en la 

intencionalidad de ser físicamente activo que los/as alumnos/as activos/as (R=275.35), poco 

activos/as (R=187.46) e inactivos/as (R=140.00); en cambio, cuando los/as alumnos/as eran 

activos/as se mostraron puntuaciones mayores en la intencionalidad de ser físicamente activo 

que cuando eran  inactivos/as y poco activos/as. Sin embargo, en Educación Secundaria, 

cuando los/as alumnos/as eran inactivos/as (R=142.15) consiguieron puntuaciones menos 

elevadas en la intencionalidad de ser físicamente activo que los/as alumnos/as poco activos/as 

(R=207.96), activos/as (R=318.96) y bastante activos/as (R=385.19); en cambio, cuando 

los/as alumnos/as eran activos/as se mostraron puntuaciones mayores en la intencionalidad de 

ser físicamente activo que cuando eran  inactivos/as y poco activos/as; al igual que cuando 

son los/as alumnos/as bastante activos/as manifestaron puntuaciones más elevadas que los/as 

alumnos/as  poco activos/as e inactivos/as. Siendo, de ese modo, el factor que más influencia 

tienen en la predicción de la intención de ser físicamente activo /a en un futuro, el nivel de 

actividad física, practicado por los escolares pudiendo  ser  más activos/as o menos activos/as 

en etapas posteriores (Molina et al., 2009).  Influenciados por la alta intención futura de 

práctica de actividad física, se puede deducir, que los participantes de este estudio, tendrían 

altas posibilidades de ser físicamente activos/as  al finalizar la etapa escolar (Papaioannou, 

2000). 
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La Regulación de la conducta en el ejercicio en la edad escolar: 

Para valorar la regulación de las motivaciones para hacer ejercicio en la edad escolar se 

empleó el cuestionario BREQ-2. Se procedió a realizar una misma estructura factorial, para 

ambos cursos, de dicho instrumento. Quedando estructurada del siguiente modo: 1º factor, 

compuesto por  cuatro ítems de regulación intrínseca (ítem 4: porque creo que el ejercicio es 

divertido; ítem 15: porque encuentro el ejercicio una actividad agradable; ítem 18: porque 

me resulta placentero y satisfactorio el hacer ejercicio; ítem 10: porque disfruto con las 

sesiones prácticas) y tres ítems de regulación identificada (ítem 3: porque valoro los 

beneficios que tiene el ejercicio físico; ítem 14: porque pienso que es importante hacer el 

esfuerzo de ejercitarse regularmente; ítem 8: porque para mi es importante hacer ejercicio 

regularmente).  2º factor, formado por tres ítem de la regulación externa (ítem 1: porque los 

demás me dicen que debo hacerlo; ítem 6: porque mis amigos, familia, pareja me dicen que 

debo hacerlo; ítem 11: para complacer a otras personas). 3º factor, lo integran tres ítems de 

la regulación introyectada (ítem 13: porque siento que he fallado cuando no he realizado un 

rato de ejercicio; ítem 7: porque no me siento bien conmigo mismo si falto a la sesión; ítem 

2: porque me siento culpable cuando no práctico).  4º factor, compuesto por cuatro ítem de la 

desmotivación (ítem 12: no veo el sentido de hacer ejercicio; ítem 9: no veo porque debo 

molestarme en hacer  ejercicio; ítem 19: pienso que hacer ejercicio es una pérdida de 

tiempo; ítem 5: no veo porque tengo que hacer ejercicio). Quedando un total de 4 factores, 

tras fusionarse la regulación intrínseca e identificada en un solo factor, ya que la regulación 

identificada, se encuentra más cerca de la regulación intrínseca que de la desmotivación (Deci 

& Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000); y 17 ítem, tras eliminar los ítem 16 (porque me siento 

bajo la presión de familia/amigos para realizar ejercicio) y 17 (porque me pongo nervioso si 

no hago ejercicio regularmente). En otras investigaciones en la que se empleó dicho 

instrumento, los ítem quedaron agrupados en cinco factores (1º factor: regulación intrínseca, 

2º factor: regulación identificada, 3º factor: regulación introyectada, 4º factor: regulación 

externa y 5º factor: desmotivación) quedando un total de 18 ítem, tras eliminar el ítem 17 

(porque me pongo nervioso si no hago ejercicio regularmente) (Moreno et al., 2007). 
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La regulación de las motivaciones en relación al género y a la edad 

En  relación al género, en función a la regulación de la conducta en el ejercicio físico, se 

puede considerar algunos estudios, que están relacionados con los motivos de participación 

en la actividad física en función del sexo (Ingledew et al., 2009; Kim & Gill, 1997; Moreno et 

al., 2007; Muyor et al., 2009). En 6º de Educación Primaria, el grupo que presenta los valores 

más altos de desmotivación y de regulación externa es el grupo de los chicos frente al de las 

chicas. Por el contrario, en Educación Secundaria hay diferencias en relación a la regulación 

intrínseca-identificada, siendo los valores más altos en el grupo de los chicos que en el de las 

chicas. Coincidiendo esta última etapa, con otros estudios de personas de entre (14-78 años) 

al asegurar que los chicos  poseen, una mayor motivación intrínseca que las mujeres (Kim & 

Gill, 1997; Muyor et al., 2009). En caso contrario, en otras investigaciones son las mujeres 

las que puntúan más alto las regulaciones intrínsecas e identificadas (Ingledew et al., 2009; 

Moreno et al., 2007). 

Siendo las chicas, en la mayoría de los casos,  las que  abandonan en mayor medida la 

actividad física (Soler y Meunier, 2010). Las chicas generaron una serie de razones diferentes 

para dejar de hacer actividad física, incluyendo: falta del interés, la falta de competencia y la 

falta de tiempo. Las niñas también reportaron sentirse como si estuvieran cruzando límites 

tradicionales de género, sobre todo cuando participan en deportes tradicionalmente 

clasificados como "masculino". Otras preocupaciones se relacionan con compañeros y 

bromas, así como las preocupaciones acerca de la apariencia y de la imagen, mientras que 

practican deporte (Slater y Tiggemann, 2010). 

Con respecto,  a la edad se pueden apreciar diferencias en Educación Primaria en la 

regulación externa y la desmotivación, puntuando más alto ambos factores los/as alumnos/as 

de mayor edad; sin embargo, en Educación Secundaria solo se han obtenido diferencias en el 

2º factor, regulación externa siendo los/as alumnos/as de mayor edad los/as que se han 

sentido más identificados/as con dicha regulación. En otros estudios, clasificados en función 

de varios grupos de edad (1º grupo: 16-24 años; 2º grupo: 25-34 años; 3º grupo: 35-73 años), 

se han dado algunas diferencias, en relación: a la regulación intrínseca,  identificada  e 

introyectada. Siendo los sujetos de mayor edad, los que se han sentido más identificados por 

dichas regulaciones a la hora de realizar actividad física (Moreno et al., 2007). En cambio en 

otros estudios, de niños/as de  edades comprendidas entre los 10-12 años, afirman que dicho 

colectivo participan en actividades físicas por motivos intrínsecos. Por lo que es probable, 

que los/as niños/as, disfruten de la actividad física. Dicho disfrute,  podría suponer una 

preferencia hacia la actividad física a largo plazo (Seghers et al., 2014). 



Discusión de los resultados 

258 
 

La regulación de las motivaciones en función de la etapa educativa y el tipo de centro 

En cuanto a la etapa educativa, también se han apreciado algunas diferencias en relación a 

la regulación intrínseca-identificada, a la regulación introyectada y a la desmotivación. 

Alcanzándose  una puntuación mayor de dichos factores en Educación Primaria. En la misma 

línea, se puede decir que los/as alumnos/as de Educación Primaria, presentan motivaciones 

más altas a la hora de practicar actividad física que los/as alumnos/as de Educación 

Secundaria (Isorna et al., 2012; Nuviala y Nuviala, 2003). En caso contrario, en una muestra 

de estudiantes de la enseñanza de secundaria, la regulación  intrínseca se incrementaba en 

cursos más avanzados (Cuddihy & Corbin, 1995). 

En relación a otras etapas educativas, concretamente la universitaria, destacar que  los/as 

estudiantes, que presentaron unos valores mayores en las regulaciones motivacionales hacia 

la actividad física más auto-determinadas (motivación intrínseca, regulación integrada y 

regulación identificada) respecto al resto de titulaciones académicas, fueron los/as estudiantes 

cuyas titulaciones estaban más relacionadas con la actividad física (Práxedes et al., 2016). 

En cuanto, al tipo de centro, se observan diferencias significativas, en 1º de Educación 

Secundaria, concretamente en la regulación introyectada. Se puede observar, como los/as 

alumnos/as de los centros concertados  tienen una mayor puntuación en la regulación 

introyectada que los/as alumnos/as de los centros públicos. Sin embargo, en otras 

investigaciones, en relación al tipo de centro,  se habla más del abandono de la actividad 

física, que de los motivos de practicar actividad física, argumentando de este modo: un mayor 

abandono de la actividad física en los/as alumnos/as de los centros públicos, abandonan por 

motivos extrínsecos (no tener instalaciones adecuadas); mientras que  los alumnos de los 

centros privados-concertados,  por desmotivación (Gavala, 2012). 
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     La regulación de las motivaciones y la influencia de la familia e iguales 

En función, de la influencia que reciben los/as alumnos/as de sus padres, concretamente en 

relación: a la profesión de los padres, al nivel de actividad física de los padres y a la 

obligación que los padres ejercen sobre sus hijos/as para que realicen actividad física.  Con 

respecto a la profesión de los padres, se han encontrado diferencias significativas solamente 

en el grupo de las madres, en Educación Primaria. Encontrándose diferencias en la 

desmotivación. No se pudieron apreciar, exactamente, entre que grupos estaban las 

diferencias; no obstante, los valores más altos de desmotivación estaban en los/as alumnos/as 

cuyas madres no trabajan, seguido de los/as alumnos/as cuyas madres se dedican a trabajos 

más físicos y en último lugar los/as alumnos/as cuyas madres se dedican a trabajos más de 

tipo intelectual. De este modo, el trabajo es uno de los determinantes a la hora de tomar 

decisiones, sobre el presupuesto que se pueden gastar en la participación de las actividades 

físicas de sus hijos/as (Thibautet al., 2014).   

En función, de cuál sea el progenitor,  que obliga más a sus hijos/as a practicar actividad 

física. En ambas etapas, se han encontrado diferencias en los componentes de la regulación 

externa e introyectada. En Educación Primaria, en relación a la regulación externa, los/as 

alumnos/as cuando ninguno sus progenitores (R=221.45) los/as obligan a realizar actividad 

física puntuaron más bajos en los valores de regulación externa que aquellos/as alumnos/as 

que eran obligados/as por las madres (R=294.82) y los dos progenitores (R=314.53); y en 

cuanto a la regulación introyectada, aquellos/as chicos/as que no los obligan ningún 

progenitor (R= 238.41) a realizar actividad física mostraron puntuaciones menos elevadas en 

la regulación introyectada que aquellos/as alumnos/as que son obligados/as por los  dos 

progenitores (R= 294.21). En cuanto a Educación Secundaria, aquellos/as chicos/as que no 

son obligados por ningún progenitor (R= 203.90) a practicar actividad física ostentan 

puntuaciones más bajas en la regulación externa que aquellos/as chicos/as que son 

obligados/as por los padres (R= 299.36), las madres (R= 343.82) y los dos progenitores (R= 

335.82); al igual que aquellos/as alumnos/as que no son obligados/as por ningún progenitor 

(R= 244.74) a practicar actividad física mostraron valores más bajos en la regulación 

introyectada que aquellos/as alumnos/as que son obligados/as por los dos progenitores (R= 

309.09). Por lo general, se puede destacar el aumento de la regulación externa e introyectada 

cuando los/as alumnos/as son obligados por los dos progenitores a realizar actividad física. 

Dicha obligación, en algunos casos, puede desembocar en un clima de presión social, a la que 

se ven sometidos los/as chicos/as al practicar actividad física, desembocando en factores 

negativos en cuanto a la motivación hacia el deporte, generándose un ambiente de 

aburrimiento, desinterés, estrés excesivo, falta de ocio, exceso de exigencia e incluso fobia 

hacia el deporte, que desencadenan en el abandono final de la práctica deportiva (Latorre et 

al., 2009).  
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Respecto, a si los progenitores practican actividad física o no, se han obtenido diferencias 

en Educación Secundaria, en la regulación intrínseca-identificada. Demostrando que los/as 

alumnos/as cuando ninguno de sus progenitores practica actividad física puntúan más bajo en 

la regulación intrínseca-identificada que cuando practica los dos progenitores. Alcanzando, 

los valores más altos de regulación intrínseca-identificada los/as alumnos/as cuyos 

progenitores son los que más actividad física realizan. Siguiendo en esa misma línea, otro 

estudio, asegura que el 78%, de los/as alumnos/as que participan en actividades físicas, 

cuenta con algún miembro de la familia, que hace actividad física, lo que indica la posible 

influencia que el entorno familiar  puede tener sobre la práctica de la actividad física dentro 

de la población en edad escolar (Soler y Menuier, 2010).  

Con respecto, a la influencia que reciben de los/as amigos/as, algunos estudios aseguran 

que los/as amigos/as son el principal motivo de iniciación a la práctica de la actividad física, 

quienes se inician y mantienen en la práctica de la actividad física lo hacen principalmente 

por motivos intrínsecos (diversión y ocio) (Palou et al., 2005). Del mismo modo, dicho 

colectivo, concretamente en la etapa de Educación Secundaria, se han encontrado diferencias, 

en la  regulación intrínseca-identificada, extrínseca y en la desmotivación. En cuanto a la 

regulación intrínseca-identificada, destacar que los/as chicos/as que practicaban actividad 

física todos/as sus amigos/as (R= 304.66) consiguieron puntuaciones más altas en la 

regulación intrínseca-identificada que aquellos/as chicos/as que practicaban casi todos/as 

los/as amigos/as (R= 270.19), casi ninguno/a amigo/a (R= 167.27) y ninguno/a amigo/a (R= 

87.42). De la misma manera, los/as chicos/as cuando practican actividad física casi todos/as 

los/as amigos/as obtuvieron valores más elevados de regulación intrínseca-identificada que 

aquellos/as chicos/as que  practicaban casi ninguno/a amigo/a y ningún amigo/a. En cambio 

en la regulación externa no se aprecian diferencias entre los presentes grupos. Siendo  la 

opción ninguno/a  (R= 346.92) la que posee un mayor rango y la opción casi todos/as (R= 

258.37) la que presenta un menor rango. Por otro lado, en la desmotivación, los/as 

alumnos/as cuando practican actividad física casi todos/as sus amigos/as (R= 254.46) 

mostraron puntuaciones más bajas en la desmotivación que cuando  practicaban actividad 

física casi ninguno/a amigo/a (R= 397.32) y ninguno/a (R= 408.42) de los/as amigos/as de 

los/as alumnos/as; cuando practican actividad física casi ninguno/a amigo/a los/as alumnos/as  

consiguieron puntuaciones más elevadas en la desmotivación que los/as alumnos/as que 

practicaban todos/as sus amigos/as (R= 274.26). Por lo que se puede decir, que los/as 

alumnos/as reciben una fuerte influencia de los/as amigos/as a la hora de realizar actividad 

física. Coincidiendo, nuevamente con otros estudios, en la regulación intrínseca-identificada, 

cuando la autonomía percibida de los/as amigos/as, a la hora de practicar actividad física, se 

relacionaba con las regulaciones identificadas-intrínsecas (Wilson & Rodgers, 2004; Jõesaar 

et al., 2011). 
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La  regulación de las motivaciones y la satisfacción con la imagen corporal  

En amabas etapas se han encontrado diferencias. En Educación Primaria, se encuentran 

diferencias en la regulación externa, en la regulación introyectada  y  en la  desmotivación. 

En cuanto a Educación Secundaria, se encuentras diferencias en la desmotivación. En 

Educación Primaria, en relación a la regulación externa se muestran diferencias, cuando 

los/as alumnos/as están satisfechos/as con su cuerpo mostrando puntuaciones más bajas de 

regulación externa que cuando los/as alumnos/as están insatisfechos/as, deseo más peso 

corporal y que cuando están insatisfechos, deseo  menos peso corporal. Respecto a la 

regulación introyectada, en Educación Primaria, los/as alumnos/as que están más 

satisfechos/as con su cuerpo han conseguido puntuaciones más bajas en la regulación 

introyectada; siendo los/as alumnos/as insatisfechos/as, deseo más peso corporal los/as que 

han conseguido las puntuaciones más altas. En función de la desmotivación, los/as 

alumnos/as que están satisfechos/as con su imagen presentan puntaciones más bajas de 

desmotivación, que los/as alumnos/as que desean estar más delgado/a siendo la opción que ha 

conseguido una puntuación más alta en la desmotivación. En Educación Secundaria, los/as 

alumnos/as cuando se encuentran influenciados/as por la desmotivación, están 

insatisfechos/as con su cuerpo la gran mayoría de ellos/as deseando estar más delgado/a 

frente a los/as que están satisfechos/as. Tanto en  Educación Primaria como en Secundaria, 

los/as alumnos/as satisfechos con su imagen corporal prsetan puntuaciones significativamente 

menores en todas las regulaciones presentadas anteriormente. Coincidiendo, con la etapa de 

Educación Primaria, en que la regulación extrínseca influye en la apariencia físca (Ferguson 

& Ingedew, 2009). Al igual que la  regulación introyectada, interviene en la composición 

corporal, dándose  sentimientos de presión auto impuesta  y un sentido de obligación para 

comenzar a ejercitarse físicamente (Pearson et al., 2014). 
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La  regulación de las motivaciones y el nivel de actividad física 

En función, del nivel de actividad física, se observan diferencias en ambas etapas. En 

cuanto, a la etapa de primaria, se observan diferencias en la regulación intrínseca-identificada 

y en la regulación introyectada; y en la etapa de Educación Secundaria, se observaron 

diferencias entre la regulación intrínseca-identificada, la regulación introyectada y la 

desmotivación. Respecto a Educación Primaria, en relación a la regulación intrínseca-

identificada, se aprecian las siguientes diferencias entre los grupos, cuando los/as alumnos/as 

son bastante activos/as se obtienen valores superiores en la regulación intrínseca-identificada 

que cuando los/as alumnos/as son activos/as, poco activos/as e inactivos/as; sin embargo, 

cuando los/as alumnos/as son activos/as se consiguen puntuaciones más elevadas en la 

regulación intrínseca-identificada que cuando los/as alumnos/as son poco activos/as; en 

función de la regulación introyectada, cuando los/as alumnos/as son  bastante activos/as 

ostentan valores más elevados de regulación introyectada que los/as alumnos/as activos/as, 

poco activos/as e inactivos/as; en cambio cuando los/as alumnos/as son activos/as se 

consiguen valores más elevados de regulación introyectada que cuando son los/as alumnos/as 

poco activos/as  y inactivos/as. En Educación Secundaria, en relación a la regulación 

intrínseca-identificada, los/as alumnos/as cuando son bastante activos/as obtenían valores 

más altos de regulación intrínseca-identificada que los/as alumnos/as activos/as, poco 

activos/as e inactivos/as; y los/as alumnos/as activos/as puntuaban más altos en la regulación 

intrínseca-identificada que los/as alumnos/as poco activos/as e inactivos/as; en cambio en la 

regulación introyectada, los/as alumnos/as activos/as obtenían puntuaciones más alta en la 

regulación introyectada que los/as alumnos/as poco activos/as; con respecto a la 

desmotivación, los/as alumnos/as inactivos/as consiguieron puntuaciones más alta en la 

desmotivación que los alumnos/as poco activos/as y activos/as. En definitiva se puede 

deducir, que los/as alumnos/as más inactivos/as están más influenciados/as por  la 

desmotivación; y que los/as alumnos/as más activos/as están más influenciados/as por la 

regulación intrínseca - identificada. Coincidiendo en parte, con otras investigaciones, que han 

argumentado que los niveles de práctica de actividad física se han visto influenciados por la 

regulación identificada (Ferguson & Ingledew, 2009). Otra de las  regulaciones señaladas por 

los/as alumnos/as de ambas etapas ha sido la regulación  intrínseca, que se relaciona con la 

adherencia a la conducta de practicar actividad física. Puntuando  más alto a la hora de 

realizar actividad física los motivos de diversión o bienestar, de control del estrés o de mejora 

de la condición física (Capdevila et al., 2004). Dicha regulación intrínseca, respecto a la 

adherencia a la actividad física, entre los adolescentes puede ser mejorada.  
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Debido a que la gran mayoría de los adolescentes participan en actividades que encuentran 

agradables (Schneider & Kwan, 2013). En definitiva, en un estudio, relacionado con la 

motivación auto-determinada, se demuestra, que los patrones de regulación auto-determinada, 

cambian con el tiempo de manera consistente. Específicamente, se producen aumentos en la 

regulación intrínseca e identificada, a la hora de realizar actividad física (Rodgers et al., 

2010). Por lo que hay que destacar la importancia, de la  regulación identificada e intrínseca, 

en el fomento de la actividad física (Teixeira, 2012; Prestwich et al, 2017). La regulación 

identificada, predice la adopción inicial y a corto plazo, en la realización de la actividad 

física; más fuerte, que la motivación intrínseca, que es más predictiva en la adherencia a la 

actividad física a largo plazo (Teixeira, 2012). 

 

La  regulación de las motivaciones y la intención de ser físicamente activo en el futuro.  

Respecto, a la intención de seguir practicando actividad física en el futuro, en los 

escolares. Para lograr, que un/a niño/a sea físicamente activo/a en un futuro, hay que dejar, 

que se estimulen a que se guíen por sus motivos intrínsecos de esta manera se estaría  

aumentando la probabilidad de que estos practiquen actividad física a largo plazo (Seghers et 

al., 2014). De este modo, en Educación Primaria, cuando aumenta la regulación intrínseca – 

identificada aumentan significativamente la intención de ser físicamente activos/as. Por el 

contrario, cuando aumenta la regulación introyectada y la desmotivación disminuye la 

intención de ser físicamente activos/as. En 1º de Educación Secundaria, aumenta la 

regulación intrínseca – identificada y la regulación introyectada  aumenta la intención de ser 

físicamente activo/a en el futuro; por el contrario cuando aumenta la regulación externa y la 

desmotivación disminuye la intención de ser físicamente activos. Prediciendo, de esta 

manera,  una fuerte relación entre la motivación intrínseca y la práctica futura de actividad 

física (Baena y Granero, 2015).  

Aumentando dicha relación la intención de practicar actividad física en el futuro (Hein et 

al., 2004; Jõesaar et al., 2011; Moreno et al., 2012; Vink et al., 2015). También se ha 

demostrado, que la regulación introyectada, se asoció con una gran influencia de participante  

en  la actividad física. Dichas  implicaciones, de control social, propiciaron una participación 

futura en la actividad física (Gillison et al., 2009). 
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                                     9.1. Conclusiones 

Según dichos  objetivos podemos establecer, de manera estructurada, las siguientes 

conclusiones: 

Sub-hipótesis 1.1. 

“El nivel de satisfacción o insatisfacción, de la percepción de la imagen corporal, de 

los/as alumnos/as en Educación Primaria, no se asocia significativamente, con el nivel 

de satisfacción o insatisfacción, de la percepción de la imagen corporal, de los/as 

alumnos/as en Educación Secundaria.” 

Los/as alumnos/as satisfechos/as con su imagen corporal en Educación Primaria 

también lo son en Educación Secundaria. Encontrándose más casos de los esperados de 

alumnos/as “satisfechos/as” con su imagen corporal tanto en  Educación Primaria como 

en Educación Secundaria. 

Se ha encontrado una asociación significativa, en nivel de la percepción de la imagen 

corporal en los/as alumnos/as de ambas etapas. 

Por lo que se rechaza la sub-hipótesis 1.1. formulada en el presente estudio. 

 

Sub-hipótesis 1.2. 

“Las chicas están más insatisfechas con su imagen corporal que los chicos tanto en la 

etapa de primaria como en la de secundaria. Las chicas desearían tener otra imagen 

distinta a la que tienen.” 

Las chicas están significativamente más satisfechas con su imagen corporal que los 

chicos. Encontrándose más casos de los esperados de chicos en ambas etapas, 

insatisfechos con su imagen corporal, y con el deseo de tener menos peso; por otro lado, 

en ambas etapas hay más casos de chicas satisfechas con su imagen corporal. 

Se ha encontrando una asociación significativa, tanto en Educación Primaria como 

en Educación Secundaria, en relación al nivel de satisfacción, de la percepción de la 

imagen corporal, que tienen los chicos y de la que tienen las chicas. 

Por lo que la sub-hipótesis 1.2 no puede ser aceptada. 

 

Sub-hipótesis 2.1. 

“Realizar actividad física en  Educación Primaria se asocia con hacer actividad física en 

primero de Educación Secundaria.” 

Los/as alumnos/as que son activos/asen  Educación Primaria  también son activos/as 

en la etapa de Educación Secundaria, encontrándose más casos de los esperados. Por lo 

que existe, una asociación significativa entre hacer actividad física en Educación 

primaria y en Educación Secundaria. Por tanto,  se puede aceptar la sub-hipótesis 2.1. 
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Sub-hipótesis 2.2. 

“Los chicos realizan mucha más actividad física que las chicas en ambas etapas”. 

En la muestra analizada hay más casos de los esperados de alumnas inactivas tanto 

en primaria como en secundaria  y más casos de los esperados de alumnos activos en 

secundaria, y más casos de los esperados de bastante activos en primaria y secundaria. 

Siendo los chicos los que realizan más cantidad de actividad física. Es decir se ha 

encontrado  una asociación entre el nivel de actividad física que realizan los/as 

alumnos/as con respecto género al que pertenecen. De ese modo la sub-hipótesis 2.2.  

objeto de estudio quedaría aceptada. 

 

Sub-hipótesis 2.3. 

“Los/as alumnos/as repetidores/as son más  inactivos/as  que los/as alumnos/as no 

repetidores/as, tanto en primaria como en secundaria.” 

En cuanto a los resultados obtenidos, tanto en Educación Primaria como en 

Secundaria indican que no hay asociación entre repetir curso y hacer más o menos 

actividad física. Por lo que la hipótesis 2.3. queda rechazada. 

 

Sub-hipótesis 2.4. 

“El nivel de actividad física de los/as alumnos/as, de ambas etapas, nacidos/as en el 

extranjero, no se asocia significativamente, con  el nivel de actividad  física de los/as 

alumnos/as nacidos/as  en España.” 

Se han dado más casos de los esperados de alumno/as poco activos/as, en Educación 

Primaria, en los países en vía de desarrollo; y en Educación Secundaria, se han 

encontrado más casos de los esperados de alumnos/as inactivos/as perteneciente a los 

países desarrollados.  

Por otro lado, se han producido más casos de los esperados de alumnos/as españoles/as 

activos/as, tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria. En cuanto, al 

nivel de actividad física practicado, no existe asociación significativa entre los/as 

alumnos/as nacidos/as en el extranjero con los/as alumnos/as nacidos/as en España, pero 

dado la información de los residuos tipificados corregidos y la escasez de la muestra de 

alumnos inmigrantes, se observa una tendencia a que los escolares nacidos en el 

extranjero son más inactivos/as que los/as españoles. Esta conclusión debe ser 

interpretada con cautela y su verificación quedaría para estudios posteriores como 

prospectiva de esta investigación. 
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Sub-hipótesis 2.5. 

“Los/as alumnos/as residentes en las ciudades son más inactivos/as, tanto en Educación 

Primaria como en Educación Secundaria, que  los/as  que viven en los pueblos.” 

Como se puede observar, se han encontrado más casos de los esperados de 

alumnos/as bastante activos/as, en los pueblos donde hay instituto, en 6º de Educación 

Primaria. Sin embargo, en Educación Secundaria, se han encontrado más casos de los 

esperados de alumno/as activos/as que viven en ciudades. Siendo los/as alumnos/as más 

inactivos/as, los/as que viven en los pueblos pequeños donde no hay institutos. Por lo 

que respecta, a la significatividad de la sub-hipótesis, no se ha encontrado asociación 

significativa entre los niveles de actividad física de los/as alumnos/as residentes en las 

ciudades con los niveles de actividad física de los/as alumnos/as  que viven en los 

pueblos. 

De este modo, la sub-hipótesis 2.5. quedaría rechazada, ya que no queda demostrado 

que el alumnado de las ciudades sea más inactivo. 

 

Sub-hipótesis 2.6. 

“La actividad física realizada por los alumnos es diferente en función del tipo de centro 

educativo tanto en primaria como en secundaria”. 

Se han encontrado más casos de los esperados de alumno/as, inactivos/as, en los 

centros públicos, en Educación Primaria; y de alumnos/as  poco activos/as, en los 

centros públicos en ambos cursos. Por el contrario, se han hallado más casos de los 

esperados de alumno/as activos/as, en ambas etapas, pertenecientes a los centros 

concertados; y de alumnos/as bastante activos/as en Educación Secundaria, en relación a 

los centros concertados. Siendo, en este caso, los/as alumnos/as más activos/as los de 

los centros concertados, que los/as de los centros públicos.  

Por lo que no se ha encontrado asociación significativa entre los niveles de actividad 

física de los/as alumnos/as de los centros públicos y concertados. 

De ese modo la sub-hipótesis 2.6., valorando los residuos tipificados corregidos, 

puede ser aceptada parcialmente, ya que el tipo de centro educativo influye en la 

actividad física realizada en el caso de los estudiantes de secundaria pues hay más casos 

de los esperados de alumnos poco activos en centros públicos. 
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Sub-hipótesis 2.7. 

“El nivel de actividad física de los/as alumnos/as, en Educación Primaria y en 

Educación Secundaria,  no se asocia con  la profesión de los/as padres/madres” 

En este caso, no se encontró asociación significativa entre los niveles de actividad 

física de los/as alumnos/as y la profesión del padre y de la madre. Sólo se pudo 

comprobar que en secundaria cuando los padres tenían una profesión más intelectual 

había menos casos de estudiantes inactivos. Por lo que la sub-hipótesis 2.7. sería 

aceptada. 

 

Sub-hipótesis 2.8. 

“Cuando alguno de los progenitores obliga a sus hijos/as a practicar actividad física, se 

aprecia una asociación significativa, en relación a los niveles de actividad física de sus 

hijos/as”. 

No se encontró ninguna asociación entre la práctica de los estudiantes y la 

posibilidad de que fueran obligados por alguno de sus padres para hacer actividad física, 

por lo tanto la sub-hipótesis 2.8. quedaría rechazada. En secundaria se pudo observar 

que cuando el padre y la madre obligaban a los hijos a hacer actividad física había 

menos casos de estudiantes bastante activos. Este dato, debe hacernos reflexionar sobre 

la importancia de la coherencia del mensaje que mandan los progenitores, al actuar en la 

misma línea, a sus hijos.   

 

Sub-hipótesis 2.9. 

“El nivel de actividad física de los/as alumnos/as, se asocia significativamente, con el 

nivel de actividad física de sus progenitores.” 

La sub-hipótesis 2.9 quedaría aceptada, aunque con cautela, ya que los resultados 

indican una tendencia, coeficiente de contingencia bajos, de que cuando los dos padres 

hacen actividad física en primaria los alumnos son activos, y que en secundaria cuando 

los dos padres hacen actividad física hay menos alumnos inactivos.  
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Sub-hipótesis 2.10. 

“Los/as alumnos/as son más activos/as  cuando practican actividad física los/as  

amigos/as.” 

Se ha podido comprobar que existe una asociación entre los niveles de práctica y la 

práctica de actividad física por parte de los amigos; cuando todos los amigos practican 

actividad física se observa que hay más casos de los esperados de alumnos bastante 

activos. Por otro lado, en secundaria cuando todos los amigos practican hay menos 

casos de los esperados de alumnos inactivos y cuando ningún amigo práctica hay más 

casos de estudiantes inactivos. Por lo que  la sub-hipótesis 2.10. quedaría totalmente 

aceptada. 

 

Sub-hipótesis 2.11. 

“Ser activos se asocia con estar más satisfechos con su imagen corporal tanto en 

Educación Primaria como en Secundaria”.  

En el estudio, se encontró un porcentaje bajo de alumnos/as insatisfechos/as con su 

imagen corporal. Los/as alumnos/as más satisfechos con su imagen corporal son los más 

activos/as, declarándose la mayoría, en ambos cursos, bastante activos/as. Sin embargo, 

no se encontró una asociación significativa, entre el nivel de actividad física y la 

percepción de la imagen corporal. 

Por lo que la sub-hipótesis 2.11.  objeto de estudio no puede ser aceptada. A pesar de 

que un alto porcentaje de alumnos/as activos/as están satisfechos/as con su imagen 

corporal no se encontró una asociación significativa entre ambas variables. 

 

Sub-hipótesis 3.1. 

“Los/as alumnos/as cuando se encontraban en sexto curso de Educación Primaria tenían 

más intención de realizar actividad física en un futuro que los/as alumnos/as de 

Educación Secundaria.” 

Se puede decir, que los/as alumnos/as encuestados/as en ambas etapas tienen 

intención de practicar actividad física en un futuro. Por lo que la sub-hipótesis 3.1. 

quedaría rechazada, porque en ambas etapas hay una gran intención de practicar 

actividad física en el futuro. 
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Sub-hipótesis 3.2. 

“Los chicos tienen más intención que las chicas de realizar actividad física en un 

futuro.” 

Los chicos tienen más intención que las chicas de practicar actividad física en un 

futuro, tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria, quedando la sub-

hipótesis 3.2. totalmente aceptada. 

 

Sub-hipótesis 3.3. 

“Los/as alumnos/as repetidores tienen menos intención de practicar actividad   física en 

un futuro que los/as alumnos/as no repetidores.” 

No existen diferencias en cuanto a la intención de practicar actividad física en el 

futuro en relación a si los/as alumnos/as  han repetido o no de curso, en ambos cursos. 

Por lo que la sub-hipótesis 3.3. queda rechazada. 

 

Sub-hipótesis 3.4. 

“Los/as alumnos/as nacidos en España tienen más intención de practicar actividad física 

en un futuro que los/as alumnos/as nacidos en el extranjero.” 

No se aprecian diferencias en cuanto a la intención de practicar actividad física en el 

futuro en relación al país de nacimiento de los/as alumnos/as, en ninguna de las etapas. 

Por lo que la sub-hipótesis 3.4. queda rechazada. 

 

Sub-hipótesis 3.5. 

“Los/as alumnos/as residentes en las ciudades tienen menos intención de practicar 

actividad física en un futuro que los/as alumnos/as residentes en los pueblos.” 

En esta hipótesis se partió de la premisa de que en los pueblos es más fácil realizar 

actividad física y por tanto tener una mayor intención de seguir practicando, sin 

embargo, no se observan diferencias tanto en Educación Primaria como en Educación 

Secundaria de tener la intención de practicar actividad física en el futuro en función de 

la localidad  donde viven. Por lo que la sub-hipótesis 3.5. queda rechazada. 

 

Sub-hipótesis 3.6. 

“Los/as alumnos/as que asisten a los centros públicos tienen más intención de practicar 

actividad física en un futuro que los/as alumnos/as que asisten a los centros 

concertados.” 

El tipo de centro educativo, público o concertado, no  influye en la intención de 

practicar actividad física en el futuro  en los escolares en ninguna de las etapas. Por lo 

que la sub-hipótesis 3.6. queda rechazada. 
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Sub-hipótesis 3.7. 

“Los/as alumnos/as cuyos/as padres/madres se dedican a tareas más físicas o no 

trabajan, tienen menos intención de ser físicamente activos en un futuro, que los/as 

alumno/as cuyos/as padres/madres se dedican a tareas menos físicas.” 

El tipo de actividad profesional que realizan los padres no influye en la intención de 

practicar actividad física en el futuro en los/as alumnos/as de ambos cursos. Por lo que 

la sub-hipótesis 3.7.  queda rechazada. 

 

Sub-hipótesis 3.8. 

“Los/as alumnos/as que realizan actividad física de forma obligada desean ser menos 

activos/as  en un  futuro que los/as alumnos/as que la realizan de forma voluntaria.” 

En Educación Primaria se observaron diferencias en función si progenitores obligan 

a sus hijos/as a practicar actividad física, en este caso cuando ninguno de los padres 

obligaba a sus hijos estos tenían una mayor intención de practicar actividad física en un 

futuro.  En secundaria no se obtuvieron diferencias en función de si los padres 

obligaban o no a sus hijos. Por lo que la sub-hipótesis 3.10. quedaría parcialmente 

aceptada en Educación Primaria, ya que cuando la madre obliga a los hijos estos tienen 

menos intención de hacer actividad física; y la sub-hipótesis quedaría rechazada en 

secundaria. 

 

Sub-hipótesis 3.9. 

“Cuando el padre y la madre practican actividad física los escolares tienen más 

intención de ser físicamente más activos/as en un futuro que cuando la actividad física la 

realiza sólo uno de los progenitores o ninguno.” 

En este estudio cuando practican actividad física tanto el padre como la madre los/as 

hijos/as tienen una intención mayor de practicar actividad física en un futuro, en ambos 

cursos.Los resultados obtenidos nos llevan a pensar nuevamente en la necesidad de un 

mensaje coherente por parte de los dos progenitores, en este caso no por obligar a los 

escolares, sino a través del aprendizaje vicario de los escolares al observar a sus padres.  

La sub-hipótesis 3.9. quedaría aceptada. 
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Sub-hipótesis 3.10. 

“Cuando los/as amigos/as son activos/as los/as alumnos/as tienen una mayor intención 

de ser activos en un futuro.” 

En sexto de Educación Primaria y en primero de Educación Secundaria, cuando 

todos los/as amigos/as son activos/as, la mayoría de los/as alumnos/as encuestados/as 

han indicado tener intención de practicar actividad física en un futuro. La “sub-hipótesis 

3.10.”  quedaría totalmente aceptada. 

 

Sub-hipótesis 3.11. 

“Los/as alumnos/as satisfechos con su imagen corporal son los que tienen intención de 

ser más activos en un futuro.” 

No se observan  diferencias en cuanto a la intención de practicar actividad física en el 

futuro en ambos cursos, en relación a la satisfacción o insatisfacción corporal que tenga 

los/as alumnos/as con su cuerpo. Por lo que la sub-hipótesis 3.11. queda rechazada. 

 

Sub-hipótesis 3.12. 

“Los/as alumnos/as activos/as tienen una mayor intención de practicar actividad física 

en un futuro, que los/as alumnos/as sedentarios.” 

Cuando los/as alumnos/as son bastante activos/as, en ambos cursos, la gran mayoría 

tienen intención de ser físicamente activos/as en un futuro. Por lo que la presente sub-

hipótesis queda completamente aceptada. 

 

Sub-hipótesis 4.1. 

“Los/as alumnos/as de Educación Primaria están más influenciados/as por la regulación 

intrínseca - identificada; mientras que los/as alumnos/as de Educación Secundaría están 

más influenciados/as por la motivación externa y la desmotivación.” 

Los/as alumnos/as de Educación Primaria, están más identificados/as con la 

regulación intrínseca, identificada, introyectada y por la desmotivación que los/as 

alumnos/as de Educación Secundaria.  Como se puede comprobar, dicha sub-hipótesis 

4.1., sería parcialmente aceptada, al solo poder demostrar que los/as alumnos/as de 

Educación Primaria se encuentran más influenciados/as por la regulación intrínseca e 

identificada; sin embargo, no se puede demostrar que la motivación externa 

desmotivación y la desmotivación sea mayor entre el alumnado de Educación 

Secundaria. 
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Sub-hipótesis 4.2. 

“Las chicas están más influenciadas por la regulación externa y la desmotivación; 

mientras que los chicos están más influenciados por la regulación intrínseca- 

identificada.” 

En sexto de Educación Primaria, los chicos están más influenciados que las chicas 

por la regulación externa y la desmotivación. Sin embargo, en Educación Secundaria, 

los chicos están más influenciados que las chicas por la regulación intrínseca e 

identificada. Esta sub-hipótesis quedaría rechazada en Educación Primaria, ya que son 

los chicos los que están más identificados por la regulación externa y la desmotivación; 

mientras que en Educación Secundaria quedaría parcialmente aceptada, ya que se ha 

demostrado que los chicos están más regulados, a la hora de hacer actividad física, por 

la regulación intrínseca e identificada, pero no hay diferencias en la regulación externa y 

la desmotivación. 

 

Sub-hipótesis 4.3. 

“Los/as alumnos/as repetidores/as se encuentran más desmotivados/as  con la práctica 

de la actividad física que los/as alumnos/as no repetidores/as.” 

En Educación Primaria los/as alumnos/as repetidores (2002) están más regulados por  

la regulación externa y la desmotivación que los/as alumnos/as no repetidores (2003). 

En Educación Secundaria, son nuevamente, los/as alumnos/as  repetidores/as (2002)  

los/as que están más regulados/as  por  la regulación externa. Quedando la sub-hipótesis 

4.3. aceptada en Educación Primaria, al demostrar que los/as alumnos/as repetidores/as 

(nacidos en 2002) están más desmotivados/as con la práctica de la actividad física que 

los/as alumnos/as no repetidores/as (nacidos en 2003). 

 

Sub-hipótesis 4.4.  

“Los/as alumnos/as nacidos en el extranjero se encuentran más desmotivados con la 

práctica de la actividad física que los/as alumnos/as nacidos en España.” 

No se encontraron diferencias  en cuanto al país de nacimiento de los/as alumnos/as 

para los distintos tipos regulación de la conducta ante el ejercicio físico. Por lo que 

dicha sub-hipótesis queda rechazada. 
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Sub-hipótesis 4.5. 

“Los/as alumnos/as que viven en las ciudades están más influenciados por la regulación 

externa e introyectada a la hora de practicar actividad física, mientras que los/as 

alumnos/as que viven en los pueblos están más influenciados por la regulación 

intrínseca- identificada.” 

En el caso de la localidad, donde residen los/as alumnos/as, en función de la 

regulación del ejercicio, no se han encontrado diferencias en ninguna de las dos etapas. 

Por lo que las sub-hipótesis queda rechazada. 

 

Sub-hipótesis 4.6. 

“Los/as alumnos/as que asisten a los centros concertados están más influenciados por la 

regulación externa e introyectada a la hora de practicar actividad física” 

En cuanto al tipo de centro, sólo se observan diferencias en Educación Secundaria, 

concretamente en la regulación introyectada. Los/as alumnos/as de los centros 

concertados están más regulados/as por la regulación introyectada que los/as alumnos/as 

de los centros públicos, es decir realizan actividad física para evitar sentirse culpables 

por no practicar. De esta manera la sub-hipótesis 4.6. quedaría parcialmente aceptada, al 

concluir que la regulación introyectada se da más en los centros concertados, pero no 

interviene la regulación externa. 

 

Sub-hipótesis 4.7. 

“Los/as alumnos/as cuyos/as padres/madres se dedican a tareas más físicas o no 

trabajan están más condicionados/as por la regulación introyectada, extrínseca y la 

desmotivación, mientras que los/as alumnos/as cuyos/as padres/madres se dedican a 

tareas menos física, es decir, de tipo intelectual,  están más influenciados por la 

regulación interna -identificada.” 

En 6º de Educación Primaria se han encontrado diferenciasen la profesión de la 

madre. Los/as alumnos/as cuyas madres no trabajan seguido de los/as alumnos/as cuyas 

madres se dedican a trabajos más físicos tienen puntuaciones más altas de 

desmotivación que los/as alumnos/as cuyas madres se dedican a trabajos más de tipo 

intelectual. La sub-hipótesis 4.7.,  quedaría parcialmente aceptada, al afirmar que los/as 

alumnos/as se encuentran más desmotivados/as cuando sus madres no trabajan o se 

dedican a tareas más físicas. 
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Sub-hipótesis 4.8. 

“Los/as alumnos/as que realizan actividad física de forma obligada están más 

influenciados/as por la regulación externa e introyectada que los/as alumnos/as que la 

realizan de forma voluntaria.” 

Se han encontrado diferencias significativas en la regulación externa y en la 

regulación introyectada tanto en 6º de Educación Primaria, como en 1º de Educación 

Secundaria. En 6º de Educación Primaria. La motivación externa aumenta en el caso de 

los escolares cuyos padres y madres, de forma conjunta o separada, obligan a sus hijos a 

hacer actividad física. Así mismo, cuando los dos padres obligan a sus hijos e hijas a 

hacer actividad física aumentan la motivación introyectada. Por lo tanto, la sub-

hipótesis 4.9. queda aceptada. 

 

Sub-hipótesis 4.9. 

“Cuando los dos progenitores realizan actividad física los/as alumnos/as están más 

motivados por la regulación intrínseca-identificada.” 

Solo se han encontrado diferencias en Educación Secundaria en la regulación 

intrínseca e identificada; el alumnado cuyos padres y madres hacen actividad físico 

deportiva tiene puntuaciones más altas de regulación intrínseca – identificada, las más 

auto-determinadas, que los que tienen padres que no hacen actividad físico-deportiva. 

Los valores más altos de regulación intrínseca- identificada fueron alcanzados por los/as 

alumnos/as cuyos progenitores son los que más actividad física realizan. La sub-

hipótesis 4.8. quedaría aceptada en Educación Secundaria pero no en Educación 

Primaria.  

 

Sub-hipótesis 4.10. 

“Cuando los/as amigos/as no practican actividad física los/as alumnos/as se encuentran 

más influenciados/as  por la regulación extrínseca y la desmotivación, por otro lado, 

cuando los/as  amigos/as  practican actividad física, están más influenciados/as  por la 

regulación intrínseca - identificada.” 

En la etapa donde los/as alumnos/as reciben más influencias de los/as amigos/as es 

en Educación Secundaria. Los estudiantes de secundaria presentan una mayor 

regulación intrínseca e identificada cuando todos/as los/as amigos/as practicaban 

actividad física; respecto a la regulación externase ha conseguido el mayor rango 

cuando ninguno/a de los/as amigos/as realizan actividad física;  los/as alumnos/as se 

sienten más desmotivados/as cuando ninguno/a de los/as amigos/as realiza actividad 

física. Por lo que se puede decir, que los/as alumnos/as reciben una fuerte influencia de 

los/as amigos/as a la hora de realizar actividad física. La sub-hipótesis 4.10. queda 

aceptada, en la etapa de Educación Secundaria. 
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Sub-hipótesis 4.11. 

“Los/as alumnos/as insatisfechos/as con su imagen corporal son los/as que más 

desmotivados/as están a la hora de practicar actividad física.” 

En Educación Primaria, los/as alumnos/as insatisfechos con su cuerpo, desean tener 

más peso, presentan puntuaciones más altas en la regulación externa que los escolares 

que están satisfechos y los que desearían tener menos peso. Por otro lado, los/as 

alumnos/as que también están insatisfechos con su cuerpo, deseando tener un peso 

mayor, tienen puntuaciones más altas en la regulación introyectada que los alumnos que 

están satisfechos. 

Tanto en  Educación Primaria como en Secundaria, los/as alumnos/as satisfechos con 

su imagen corporal prsetan puntuaciones significativamente menores de desmotivación 

que los alumnos que desean  estar más delgado/a.  Por lo que la sub-hipótesis 4.11., 

quedaría aceptada, al demostrar que los/as alumnos/as más insatisfechos/as con su 

imagen son los que están más desmotivados. 

 

Sub-hipótesis 4.12. 

“Los/as alumnos/as activos/as están más influenciados/as por la regulación introyectada, 

extrínseca, intrínseca-identificada, sin embargo, los/as alumnos/as inactivos/as están 

más condicionado/a por la desmotivación.” 

En ambas etapas, los/as alumnos/as que se encuentran más influenciados/as por la 

regulación intrínseca-identificada e introyectada son los clasificados como bastante 

activos/as. Sin embargo, cuando son inactivos/as en Educación Secundaria, se 

encuentran determinados/as por la desmotivación. 

En este caso la sub-hipótesis 4.12. queda aceptada al afirmar que los/as alumnos/as 

más inactivos/as están más influenciados/as por  la desmotivación; y que los/as 

alumnos/as más activos/as están más influenciados/as por la regulación intrínseca - 

identificada. 

 

Sub-hipótesis 4.13. 

“Los/as alumnos/a que tienen intención de ser activos/as en un futuro presentan 

puntuaciones mayores de motivación en la regulación intrínseca – identificada.” 

La intención de ser físicamente activo/a en el futuro, tanto en  6º de Educación 

Primaria como en 1º de ESO, es más alta cuanto mayor es la puntuación de la 

regulación intrínseca – identificada. Por lo tanto esta hipótesis quedaría aceptada.  
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Sub-hipótesis 4.14. 

“Los alumnos que tienen la intención de ser físicamente activos presentan menores 

puntuaciones de regulación introyectada, externa y la desmotivación.” 

La intención de ser físicamente activo/a en el futuro, en  6º de Educación Primaria, es 

más alta cuanto mayor es la puntuación de la regulación intrínseca - identificada,  y es 

más baja cuanto mayor es  la regulación introyectada y la desmotivación.  

Respecto,  al primer curso de Educación Secundaria, cuando aumenta la regulación 

introyectada aumenta la intención de ser físicamente activo/a en el futuro; y cuando 

aumenta la regulación externa y la desmotivación disminuye la intención de ser 

físicamente activo.  

Esta sub-hipótesis quedaría aceptada parcialmente; se verifica que en Educación 

Primaria y Secundaria disminuye la intención de ser activo cuando aumenta la 

desmotivación; pero no se han encontrado correlaciones con la motivación externa en 

Educación Primaria y la tendencia de la regulación introyectada cambia de Educación 

Primaria a Secundaria ya que correlaciona este tipo de motivación con distinto signo en 

cada etapa con la intención de ser físicamente activo.  

 

9.2. Limitaciones del estudio 

En el presente estudio, al igual que en la mayoría de los trabajos  de investigación, se 

dan una serie de dificultades, generando así una serie de limitaciones. Causadas en la 

mayoría de los casos por los propios investigadores y por la dificultad de acceder a la 

muestra.  Algunas de las limitaciones que podemos destacar en dicho estudio son las 

siguientes: 

 La dificultad de acceder a algunos centros, ya que su equipo directivo declinó 

participar en el estudio. 

 El complicado acceso a la muestra, ya que en muchas ocasiones coincidía con 

otras actividades que estaban programadas en el centro educativo. 

 La escasez de trabajos de investigación relacionados con  la actividad física en la 

etapa de Educación Primaria para poder compararlos con los resultados obtenidos 

en el presente estudio. 

 La amplitud del cuestionario, suponía para algunos/as alumnos/as una actividad 

costosa en cuanto a su realización. 
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9.3. Prospectivas de futuro 

En relación a la presente investigación, dada la variedad de temas que se relacionan 

de forma directa y transversal, se pueden mantener y/o abrir diferentes  líneas de 

investigación en el futuro, estas líneas son las siguientes: 

 Continuar con el estudio, volviendo  a pasar los cuestionarios a los/as mismos/as 

alumnos/as cuando se encuentren en el último curso de Educación Secundaria 

Obligatoria, para ver si han cambiado con respecto a las etapas anteriores. 

 Profundizar a través de estudios cualitativos como es la regulación de las 

motivaciones para hacer actividad físico – deportiva de los escolares en cada una 

de las etapas analizadas.  

 Realizar un programa de intervención para modificar la regulación de la 

conducta hacia el ejercicio físico de forma que aumenten las tasas de alumnos 

activos en los centros educativos, analizando sus efectos en los escolares en 

función de la edad y el género.  

 Ampliar la muestra a nivel nacional, para ver que niveles de actividad física, que 

motivos de actividad física y que percepción de imagen corporal tienen los 

escolares de otras Comunidades Autónomas. 

 Aplicar el estudio a otras etapas educativas (bachillerato, formación profesional, 

universidades…) para ver que niveles de actividad física, que motivos de 

actividad física y que percepción de imagen corporal tienen. 

 

9.4. Aplicaciones prácticas 

Para poder iniciar las ideas planteadas anteriormente, se propuso una serie de 

aplicaciones prácticas, destacando las siguientes: 

 Analizar de manera específica e individual las variables del cuestionario (el 

centro al que asisten, la localidad, el país de nacimiento…). Con el propósito de 

mostrarle, en el caso del centro, únicamente los resultados de sus alumnos/as para 

que puedan poner solución a los problemas sedentarismo y de satisfacción con la 

imagen corporal en el caso de que los hubiera. 

 Plantear actividades que ayuden al profesor de educación física y al dinamizador 

deportivo al desarrollo de la importancia de la motivación intrínseca para 

conseguir que los/as escolares sean físicamente activos/as en el futuro. 
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 Eliminar todas aquellas actividades que supongan una carga para el alumno y 

evitar siempre la competencia, ya que en la mayoría de los casos puede generar 

abandono y desmotivación hacia la actividad física. 

 Realizar actividades, que ayuden a los/as alumnos/as a tomar conciencia de su 

propia imagen corporal, de cómo son realmente, con el fin de que se acepten tal y 

como son. 
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              Instrumento 

Instrucciones  

1. Realizar a lápiz. 

2. No hay preguntas buenas o malas. Esto NO es un examen. 

3. Lee atentamente cada enunciado antes de empezar a contestar las preguntas. 

4. Contesta las preguntas de la forma más honesta y sincera posible. “Esto es muy 

importante.” 

5. En primer lugar, se deberán contestar las preguntas  referidas a los temas: datos 

personales, socio-demográficos,  contexto escolar y contexto familiar. 

6. Por último, se deberá contestar a las preguntas que tratan sobre la actividad física y el 

auto-concepto físico de imagen corporal. 

Datos personales 

Nombre:                                               1º Apellido:                                                   2º Apellido:  

¿Tienes correo electrónico? (marca con una x) � Sí  � No  Indícalo: 

Socio demográfico 

Género  (marca con una x) 

Masculino  
Femenino  

� 
� 

 

Fecha de nacimiento:                                                                                   País de nacimiento: 

Localidad donde vives actualmente: 

Contexto escolar 

Localidad  donde se encuentra el colegio: 

Nombre del colegio: 

Nombre del centro, en el que vas a cursar 1º Educación Secundaria:  

Contexto familiar 

¿Cuál es la profesión de tus padres ?  

Familiar ¿Trabaja actualmente?(marca con una x) Indica la profesión  
Padre � Sí  � No  � Realiza las labores del hogar  

Madre � Sí  � No  � Realiza las labores del hogar  

Otros: � Sí  � No  � Realiza las labores del hogar  

 

De tus padres,  ¿quién practica actividad física? 

(marca con una x) 

 Mi padre  
Mi madre  Ambos  Ninguno   

� 
� � � 

 



 Instrumento 

 

¿Quién te obliga más a practicar  actividad física?

(marca con una x) 

 Mi padre  
Mi madre  

� 
� 

 

Auto-concepto físico de imagen corporal
Mira atentamente las imágenes.

 

 

1. De las figuras presentadas 
 

¿Cuál de ellas es con la qué te identificas? (Marca con una x, la casilla que se corresponda con dicha figura).

1               2 3 

� � � 

 

¿Qué figura es la que desearías tener? (Marca con una x, 

1               2 3 

� � � 

 

¿Tus amigos/as practican actividad física?

(marca con una x) 

Ninguno/a 

Casi 

ninguno/a  

� 
� 

332 

¿Quién te obliga más a practicar  actividad física? 

Ambos  Ninguno  

� � 

 

 

 

 

concepto físico de imagen corporal 
Mira atentamente las imágenes. 

De las figuras presentadas anteriormente: 

¿Cuál de ellas es con la qué te identificas? (Marca con una x, la casilla que se corresponda con dicha figura).

4 5 6 7 

� � � � � 

¿Qué figura es la que desearías tener? (Marca con una x, la casilla que se corresponda con dicha figura).

4 5 6 7 

� � � � � 

¿Tus amigos/as practican actividad física? 

Casi 

todos/as 

Todos/as  

� � 

¿Cuál de ellas es con la qué te identificas? (Marca con una x, la casilla que se corresponda con dicha figura). 

8 9         

� 

la casilla que se corresponda con dicha figura). 

8 9         

� 
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Actividad física 

Actividad física es cualquier actividad que incrementa tu ritmo cardiaco y hace que se acelere tu 

respiración. Actividad física se puede realizar haciendo deporte, jugando con amigos, o caminando 

al colegio. Algunos ejemplos de actividad física son correr, caminar de forma vigorosa, montar en 

patines o monopatín, bailar, nadar, fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano. No incluyas el tiempo 

en las clases de educación física escolar 

 

2. Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho alguna de estas actividades en los últimos 7 

días (última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿cuántas veces las has hecho? (Marca una solaX 

por actividad). 

 

NO 1-2 3-4 5-6 7 veces o +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saltar a la comba...................................................... � � � � � 

Patinar ................................................................... � � � � � 

Jugar a juegos como el pilla-pilla......................... � � � � � 

Montar en bicicleta .............................................. � � � � � 

Caminar (como ejercicio) .................................... � � � � � 

Correr/footing....................................................... � � � � � 

Aeróbic/spinning.................................................. � � � � � 

Natación................................................................. � � � � � 

Bailar/danza......................................................... � � � � � 

Bádminton............................................................. � � � � � 

Rugby..................................................................... � � � � � 

Montar en monopatín............................................. � � � � � 

Fútbol/fútbol sala................................................... � � � � � 

Voleibol................................................................... � � � � � 

Hockey.................................................................... � � � � � 

Baloncesto.............................................................. � � � � � 

Esquiar .................................................................. � � � � � 

Otros deportes de raqueta................................... � � � � � 

Balonmano............................................................. � � � � � 

Atletismo................................................................ � � � � � 

Musculación/pesas............................................... � � � � � 

Artes marciales (judo, kárate, …)....................... � � � � � 

Otros:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 

� � � � � 

 



 Instrumento 
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3.  En los últimos 7 días, durante las clases de educación física, ¿cuántas veces estuviste muy 

activo durante las clases: jugando intensamente, corriendo, saltando, haciendo 

lanzamientos? (Señala sólo una). 

 

No hice/hago educación física ………………………. � 

Casi nunca …………………………………………………… � 

Algunas veces.......................................………………… � 

A menudo......................................................................... � 

Siempre ………………………………………………………. � 

  

4. En los últimos 7 días, ¿qué hiciste la mayor parte del tiempo en el recreo? (Señala sólo 

una). 

 
Estar sentado (hablar, leer, trabajo de clase)….. � 

Estar o pasear por los alrededores………………… � 

Correr o jugar un poco.......................………………… � 

Correr y jugar bastante............................................. � 

Correr y jugar intensamente todo el tiempo…… � 

 

5. En los últimos 7 días ¿qué hiciste normalmente a la hora de la comida (antes y después de 

comer)? (Señala sólo una). 
Estar sentado (hablar, leer, trabajo de clase)….. � 

Estar o pasear por los alrededores………………… � 

Correr o jugar un poco.......................………………… � 

Correr y jugar bastante............................................. � 

Correr y jugar intensamente todo el tiempo…… � 

 

6. En los últimos 7 días, inmediatamente después de la escuela hasta las 6, ¿cuántos días 

jugaste a algún juego, hiciste deporte o bailes en los que estuvieras muy activo? (Señala 

sólo una). 
Ninguno.....................................................................……. � 

1 vez en la última semana......................................... � 

2-3 veces en la última semana....................... ……. � 

4 veces en la última semana..................................... � 

5 veces o más en la última semana ....................... � 

 

7. En los últimos 7 días, ¿cuántas días a partir de media tarde (entre las 6 y las 10) hiciste 

deportes, baile o jugaste a juegos en los que estuvieras muy activo? (Señala sólo una). 
Ninguno.....................................................................……. � 

1 vez en la última semana ......................................... � 

2-3 veces en la última semana .......................……. � 

4 veces en la última semana..................................... � 

5 veces o más en la última semana ....................... � 
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8. El último fin de semana, ¿cuántas veces hiciste deportes, baile o jugar a juegos en los que 

eran muy activos? (Señala sólo una). 

Ninguno.....................................................................……. � 

1 vez en la última semana ......................................... � 

2-3 veces en la última semana .......................……. � 

4 veces en la última semana..................................... � 

5 veces o más en la última semana ....................... � 

 

9. ¿Cuál de las siguientes frases describen mejor tu última semana? Lee las cinco antes de decidir 

cuál te describe mejor (señala sólo una). 

Todo o la mayoría de mi tiempo libre lo dediqué a actividades que suponen poco esfuerzo 

físico................................. 

 

� 

Algunas veces (1 o 2 veces) hice actividades físicas en mi tiempo libre(por ejemplo, hacer deportes, 

correr, nadar, montar en bicicleta,hacer 

aeróbic)………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

� 

A menudo (3-4 veces a la semana) hice actividad física en mi tiempo 

libre………………………………………………………… 

� 

Bastante a menudo (5-6 veces en la última semana) hice actividad física en mi tiempo 

libre………………………………. 

� 

Muy a menudo (7 o más veces en la última semana) hice actividad física en mi tiempo 

libre………………………………. 

� 

 

10. Señala con qué frecuencia hiciste actividad física para cada día de la semana (como hacer 

deporte, jugar, bailar o cualquier otra actividad física). 

 Ninguna Poca Normal Bastante Mucha  

Lunes............................................................ � � � � � 

Martes.......................................................... � � � � � 

Miércoles.................................................... � � � � � 

Jueves.......................................................... � � � � � 

Viernes....................................................... � � � � � 

Sábado......................................................... � � � � � 

Domingo..................................................... � � � � � 

 

11.   ¿Estuviste enfermo esta última semana pasada, o algo impidió que hicieras normalmente 

actividad física?  

Sí........................................................................ � 

No..................................................................... � 
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12. Rodea el número sobre el grado de  acuerdo con la frase, teniendo en cuenta que si rodeas el 1 

“Estás totalmente en desacuerdo” con la frase y si rodeas el 5 “Estas completamente  de acuerdo”  

con la frase. 
 

PARA 6ºEDUCACIÓN PRIMARIA
 
 

Me interesa desarrollar mi forma física, para 

no estar débil, mediante la práctica de 

deporte. 
Además de las clases de educación física, me 

gusta practicar deporte 
Después de terminar el colegio quisiera 

formar parte de un club deportivo

Después de terminar el colegio, me gustaría 

mantenerme activo practicando un deporte

Habitualmente práctico deporte en mi 

tiempo libre 

 

PARA 1º EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

 

Me interesa desarrollar mi forma física, para 

no estar débil, mediante la práctica de 

deporte. 
Además de las clases de educación física, me 

gusta practicar deporte 
Después de terminar el instituto quisiera 

formar parte de un club deportivo

Después de terminar el instituto, me 

gustaría mantenerme activo practicando un 

deporte 
Habitualmente práctico deporte en mi 

tiempo libre 
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Rodea el número sobre el grado de  acuerdo con la frase, teniendo en cuenta que si rodeas el 1 

“Estás totalmente en desacuerdo” con la frase y si rodeas el 5 “Estas completamente  de acuerdo”  

6ºEDUCACIÓN PRIMARIA Totalmente 

en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo

   

Me interesa desarrollar mi forma física, para 

no estar débil, mediante la práctica de 

1 2 3 

Además de las clases de educación física, me 1 2 3 

Después de terminar el colegio quisiera 

formar parte de un club deportivo 
1 2 3 

Después de terminar el colegio, me gustaría 

mantenerme activo practicando un deporte 
1 2 3 

Habitualmente práctico deporte en mi 1 2 3 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo

   

física, para 

no estar débil, mediante la práctica de 

1 2 3 

Además de las clases de educación física, me 1 2 3 

Después de terminar el instituto quisiera 

formar parte de un club deportivo 
1 2 3 

terminar el instituto, me 

gustaría mantenerme activo practicando un 

1 2 3 

Habitualmente práctico deporte en mi 1 2 3 

Rodea el número sobre el grado de  acuerdo con la frase, teniendo en cuenta que si rodeas el 1 

“Estás totalmente en desacuerdo” con la frase y si rodeas el 5 “Estas completamente  de acuerdo”  

Algo de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

Algo de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 



                                                                                                                             

 

13. Rodea el número sobre el grado de  acuerdo con la frase, teniendo en cuenta que si rodeas 

el 1 “Estás totalmente en desacuerdo” con la frase y si rodeas el 5 “Estas completamente  de 

acuerdo”  con la frase. 
Yo hago ejercicio.... 

 

 Totalmente 

Porque los demás me dicen 

que debo hacerlo 
Porque me siento culpable 

cuando no practico 
Porque valoro los beneficios 

que tiene el ejercicio físico 
Porque creo que el ejercicio 

es divertido 
No veo por qué tengo que 

hacer ejercicio 
Porque mis 

amigos/familia/pareja me 

dicen que debo hacerlo 
Porque no me siento bien 

conmigo mismo si falto a la 

sesión 
Porque para mí es 

importante hacer ejercicio 

regularmente 
No veo por qué debo 

molestarme en hacer 

ejercicio 
Porque disfruto con las 

sesiones prácticas 
Para complacer a otras 

personas 
No veo el sentido de hacer 

ejercicio 
Porque siento que he fallado 

cuando no he realizado un 

rato de ejercicio 
Porque pienso que es 

importante hacer el esfuerzo 

de ejercitarse regularmente 
Porque encuentro el ejercicio 

una actividad agradable 
Porque me siento bajo la 

presión de mis 

amigos/familia para realizar 

ejercicio 
Porque me pongo nervioso si 

no hago ejercicio 

regularmente 
Porque me resulta placentero 

y satisfactorio el hacer 

ejercicio 
Pienso que hacer  ejercicio es 

una pérdida de tiempo 

 

                                                                                                                                                                             

337 

Rodea el número sobre el grado de  acuerdo con la frase, teniendo en cuenta que si rodeas 

totalmente en desacuerdo” con la frase y si rodeas el 5 “Estas completamente  de 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

Algo 

en  

desacuerdo 

Neutro Algo

de acuerdo

   

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

                                                David Franco Arévalo 

Rodea el número sobre el grado de  acuerdo con la frase, teniendo en cuenta que si rodeas 

totalmente en desacuerdo” con la frase y si rodeas el 5 “Estas completamente  de 

Algo 

de acuerdo 

Totalmente 

deacuerdo 

 

 
 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 
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                    Consentimiento informado y carta 

Carta 6º Educación Primaria 

 

 

 

 

Estimado Director, Estimada Directora 

Mi nombre es David Franco Arévalo, doctorando de la Universidad de Extremadura. En la actualidad 

desarrollo mi labor investigadora en la Facultad de Educación (Badajoz), bajo la dirección de los 

profesores Sebastián Feu Molina y  Ernesto de la Cruz Sánchez. 

Me  dirijo a usted con la intención de informarle de nuestro interés por contar con su colaboración y la de 

su equipo educativo para llevar a cabo un estudio, que pretende realizar un análisis de la práctica de la 

actividad física, los motivos de práctica y el auto-concepto físico durante la transición de la Educación 

Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria. Los objetivos que planteamos conseguir con dicha 

investigación son los siguientes: 

A. Identificar el auto concepto físico que tienen los escolares y si experimenta algún cambio 

al pasar de la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria. 

B. Conocer los motivos de práctica, la cantidad y el tipo de práctica de actividad física que 

realizan los escolares fuera del horario escolar, y si se ha producido algún cambio al 

pasar de la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria. 

 

 Intentamos valorar si en ese cambio de etapa se producen cambios importantes en estos 

aspectos relacionados con el bienestar de los escolares. Quedamos a su disposición para ampliar la 

información al respecto  

 

Muchas gracias de antemano por su colaboración. 

Un cordial saludo, 
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David Franco Arévalo, 
Doctorando, Universidad de Extremadura 

 

VºBº 

Dr. Sebastián Feu Molina 

VºBº 

Dr. Ernesto de la Cruz Sánchez 

 

 

 

Profesor Dpto. Didáctica de la Exp. Musical, Universidad 

de Extrremdura 

 

 

Profesor Dpto. Actividad Física y Deporte, Universidad 

de Murcia 
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Carta 1º Educación Secundaria 

 

 

 

 

Estimado Director, Estimada Directora 

Mi nombre es David Franco Arévalo, doctorando de la Universidad de Extremadura. En la actualidad 

desarrollo mi labor investigadora en la Facultad de Educación (Badajoz), bajo la dirección de los 

profesores Sebastián Feu Molina y  Ernesto de la Cruz Sánchez. 

Me dirijo a usted con la intención de solicitar su colaboración y la de su equipo educativo para poder 

continuar con un estudio iniciado en el curso anterior, en Sexto curso de Educación Primaria, con los/as 

alumnos/as que actualmente se encuentran cursando Primero de la Educación Secundaria Obligatoria. El 

estudio pretende realizar un análisis de la práctica de la actividad física, los motivos de práctica y el auto-

concepto físico durante la transición de la Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria. Los 

objetivos que planteamos conseguir con dicha investigación son los siguientes: 

A. Identificar el auto concepto físico que tienen los escolares y si experimenta algún cambio 

al pasar de la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria. 

B. Conocer los motivos de práctica, la cantidad y el tipo de práctica de actividad física que 

realizan los escolares fuera del horario escolar, y si se ha producido algún cambio al 

pasar de la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria. 

 

 Intentamos valorar si en ese cambio de etapa se producen cambios importantes en estos 

aspectos relacionados con el bienestar de los escolares. Quedamos a su disposición para ampliar la 

información al respecto. 

 

Muchas gracias de antemano por su colaboración. 

Un cordial saludo, 

 

 

 



 

Consentimiento informado y carta 

344 

 

 

 

David Franco Arévalo, 
Doctorando, Universidad de Extremadura 

 

VºBº 

Dr. Sebastián Feu Molina 

VºBº 

Dr. Ernesto de la Cruz Sánchez 

 

 

 

Profesor Dpto. Didáctica de la Exp. Musical, Universidad 

de Extremadura 

 

 

Profesor Dpto. Actividad Física y Deporte, Universidad 

de Murcia 
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Consentimiento informado 6º Educación Primaria 

 

 

 

Estimados padres / tutores, 

Desde la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura estamos intentando hacer un estudio 

para conocer la relación entre la práctica de actividad física, los motivos de práctica y el autoconcepto 

físico durante la transición de la Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria; y cómo ésta 

afecta al bienestar de los escolares. 

Qué vamos a hacer... 

Pretendemos conseguir información acerca de la práctica de actividad física y la motivación por la misma 

mediante una encuesta que será cumplimentada por los alumnos y alumnas  de sexto de Educación 

Primaria en dos momentos, primeramente durante el curso 2014/15 y posteriormente al inicio del curso 

2015/16 como alumnos de primero de Educación Secundaria Obligatoria.  

Todas las opiniones obtenidas de los escolares serán totalmente confidenciales, su uso sólo se destinará 

a este estudio y los datos serán tratados anónimamente. Sólo los responsables del estudio tendrán 

acceso a los mismos y estarán protegidos ante cualquier uso indebido: les informamos que los datos 

personales serán incluidos en un fichero que estará sometido a las garantías que se establecen en la ley 

15/1999 de 13 de diciembre. 

La participación, contestando esta encuesta, es de carácter libre y voluntario. Si por alguna razón Ud. 

necesita más información no dude en solicitarla a través del maestro, que tendrá contacto con el equipo 

de investigadores de la Universidad de Extremadura. En todo momento los escolares son libres  de dejar 

de realizar la encuesta si ustedes lo consideran conveniente. 

Agradecemos sinceramente su participación y quedamos a su completa disposición.  

En  Badajoz  a   23  de  Marzo  de 2015 

Equipo investigador:  

David Franco Arévalo 

Ernesto de la Cruz Sánchez 

Sebastián Feu 

 

Mail de contacto:actividadfisicabienestar.uex@gmail.com 
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                   Consentimiento informado 1º Educación Secundaria 

 

 

 

 

Estimados padres / tutores, 

Desde la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura estamos intentando hacer un estudio 

para conocer la relación entre la práctica de actividad física, los motivos de práctica y el auto-concepto 

físico durante la transición de la Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria; y cómo ésta 

afecta al bienestar de los escolares. 

Qué vamos a hacer... 

Pretendemos conseguir información acerca de la práctica de actividad física y la motivación por la misma 

mediante una encuesta que será cumplimentada por los alumnos y alumnas  de sexto de Educación 

Primaria en dos momentos, primeramente durante el curso 2014/15 y posteriormente al inicio del curso 

2015/16 como alumnos de primero de Educación Secundaria Obligatoria.  

Todas las opiniones obtenidas de los escolares serán totalmente confidenciales, su uso sólo se destinará 

a este estudio y los datos serán tratados anónimamente. Sólo los responsables del estudio tendrán 

acceso a los mismos y estarán protegidos ante cualquier uso indebido: les informamos que los datos 

personales serán incluidos en un fichero que estará sometido a las garantías que se establecen en la ley 

15/1999 de 13 de diciembre. 

La participación, contestando esta encuesta, es de carácter libre y voluntario. Si por alguna razón Ud. 

necesita más información no dude en solicitarla a través del maestro, que tendrá contacto con el equipo 

de investigadores de la Universidad de Extremadura. En todo momento los escolares son libres  de dejar 

de realizar la encuesta si ustedes lo consideran conveniente. 

Agradecemos sinceramente su participación y quedamos a su completa disposición.  

                                                     En  Badajoz  a   13  de  Octubre  de 2015 

 

Equipo investigador:  

David Franco Arévalo 

Ernesto de la Cruz Sánchez 

Sebastián Feu 

 

Mail de contacto:actividadfisicabienestar.uex@gmail.com 
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Análisis de la Fiabilidad del instrumento 

Para comprobar la estabilidad del cuestionario se realizó una prueba test-retest de 

las escalas empleadas. Este estudio piloto participaron 46 escolares de sexto de 

Educación Primaria.  

El análisis de los instrumentos empelados en el estudio se realizó con las pruebas 

estadísticas más adecuadas en función de la naturaleza de los datos, es decir, teniendo 

en cuenta la normalidad, la igualdad de varianza y la aleatorización de los datos. 

Fiabilidad del cuestionario: stunkard, percepción imagen corporal 

A través de una tabla de contingencia se comprobó la asociación entre la prueba 

test y retest. Los resultados confirman que el cuestionario es (X2= 16.115; p<.01; 

Cc=.828; p<.01), el valor del Coefciente de contingencia es muy cercano a “1” por lo 

que se puede considerar una asociación casi perfecta.  Lo  que permite afirmar que este 

instrumento es estable en el tiempo. Por tanto, dicha escala, nos ofrece índices 

suficientemente  fiables y consistentes como para poder utilizarla en la presente 

investigación. 

Fiabilidad del cuestionario: nivel de actividad física (PAQ-C) 

Para evaluar la fiabilidad del cuestionario se calculó la consistencia interna 

mediante alfa de Cronbach, para ver la fiabilidad de ambas pruebas, en la que se 

obtuvieron un alfa de Cronbach (α= .828). Para analizar la estabilidad del cuestionario 

PAQ-C se empleó el Coeficiente de Correlación  Interclase (ICC) y el intervalo de 

confianza de este al 95% (IC 95%) (Fleiss, 2003). En la que se consiguieron unos 

valores muy buenos (ICC= .828) por lo que se puede decir, que dicho instrumento tiene 

una fiabilidad excelente. 

Tabla 3. 

 Coeficiente de correlación intraclase 

  95% de intervalo de confianza    

 
Correlación 
intraclase 

Límite inferior Límite superior 
Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 
Cronbach basada 

en elementos 
estandarizados 

N de elementos 

Medidas únicas .211 .138 .320 .828 .844 18 
Medidas 
promedio 

.828 .743 .894 
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Fiabilidad del cuestionario: Intencionalidad de práctica actividad física 

en un futuro (MIFA) 

En lo que respecta a las medias, el ítem 2 “además de las clases de educación 

física me gusta practicar deporte”  tiene el mayor valor en ambas  pruebas, en la 1º 

prueba con un  4.57  y en la 2º prueba con un 4.67;  seguido del ítem 5 “habitualmente 

práctico deporte en mi tiempo libre” en la 1º prueba con un 4.41 y en la 2º prueba el 

ítem 1 “me interesa desarrollar mi forma física, para no estar débil, mediante la 

práctica de deporte” con un 4.33; mientras que el ítem con una calificación más baja es 

el ítem 3 “después de terminar el colegio quisiera formar parte de un club deportivo” 

tanto en la 1º prueba con un 3.67 y en la 2º prueba con un 3.70. Aunque  tenemos que 

destacar que ambas pruebas tienen  puntuaciones considerables, porque sus valores 

superan el 1.00 de la media. 

Para calcular la estabilidad de las puntuaciones de los ítems, test – retest, se 

realizó un análisis a través de la prueba de Wilcoxon, los resultados indican que el 

instrumento es estable  ya que no se encontraron diferencias significativas (p>.05).  Por  

lo que dicha escala es estable en los/as  escolares analizados. 
 

Tabla 4. 

Estadístico descriptivo y nivel de fiabilidad. 

 1º Prueba 2º Prueba  

 N M D.t. M D.t. Z P 

Ítem 1: Me interesa desarrollar mi forma física, 

para no estar débil, mediante la práctica de 

deporte. 

46 4.15 1.382 4.33 1.175 -.810 .418 

Ítem 2: Además de las clases de educación 

física, me gusta practicar deporte. 
46 4.57 .886 4.67 .634 -.733 .463 

Ítem 3: Después de terminar el  el colegio/ 

instituto quisiera formar parte de un club 

deportivo. 

46 3.67 1.578 3.70 1.750 -.198 .843 

Ítem 4: Después de terminar el  

colegio/instituto, me gustaría mantenerme 

activo practicando un deporte. 

46 4.35 .948 4.15 1.095 -.982 .326 

Ítem 5: Habitualmente práctico deporte en mi 

tiempo libre. 
46 4.41 .805 4.30 1.051 -.900 .368 
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Fiabilidad del cuestionario: Escala de regulación de la conducta en el 

ejercicio (BREQ-2) 

En relación a las medias, el ítem 4 “Porque creo que el ejercicio es divertido”  

tiene el mayor valor en ambas  pruebas, en la 1º prueba con un  4.76  y en la 2º prueba 

con un 4.63;  seguido del ítem 15 “Porque encuentro el ejercicio una actividad 

agradable” en la 1º prueba con un 4.43 y en la 2º prueba con un 4.50; mientras que el 

ítem con una calificación más baja es el ítem 19“Pienso que hacer  ejercicio es una 

pérdida de tiempo” tanto en la 1º prueba como en la  2º prueba con un 1.24 en ambas 

pruebas. Aunque  tenemos que destacar que ambas pruebas tienen  puntuaciones 

considerables, porque sus valores superan el 1.00 de la media. 

Por lo que respecta, a la fiabilidad del instrumento, se puede considerar que tiene 

una buena consistencia interna ya que sus índices de significación superan el .05. Por  lo 

que dicha escala es totalmente fiable para poder continuar con el estudio. 

 
Tabla 5. 

Estadístico descriptivo y nivel de fiabilidad. 

 1º Prueba 2º Prueba  

 N M D.t. M D.t. Z p 
Ítem 1: Porque los demás me dicen que debo hacerlo 46 1.78 1.281 1.48 1.027 -1.810 .070 
Ítem 2: Porque me siento culpable cuando no practico 46 1.74 1.255 2.02 1.273 -1.381 .167 
Ítem 3: Porque valoro los beneficios que tiene el 
ejercicio físico 46 4.35 1.215 4.48 .937 -.799 .424 
Ítem 4: Porque creo que el ejercicio es divertido 46 4.76 .705 4.63 1.082 -.612 .541 
Ítem 5: No veo por qué tengo que hacer ejercicio 46 1.59 1.087 1.46 .912 -.695 .487 
Ítem 6: Porque mis amigos/familia/pareja me dicen 
que debo hacerlo 46 1.96 1.366 1.57 .834 -1.929 .054 
Ítem 7: Porque no me siento bien conmigo mismo si 
falto a la sesión 46 2.89 1.609 2.65 1.538 -.996 .319 
Ítem 8: Porque para mí es importante hacer ejercicio 
regularmente 46 3.80 1.558 3.98 1.273 -.575 .565 
Ítem 9: No veo por qué debo molestarme en hacer 
ejercicio 46 1.72 1.361 1.43 .886 -.957 .338 
Ítem 10: Porque disfruto con las sesiones prácticas 46 4.35 1.120 4.35 1.178 -.164 .870 
Ítem 11: Para complacer a otras personas 46 1.76 1.353 1.61 1.064 -.658 .510 
Ítem 12: No veo el sentido de hacer ejercicio 46 1.54 1.206 1.35 .766 -1.101 .271 
Ítem 13: Porque siento que he fallado cuando no he 
realizado un rato de ejercicio 46 2.85 1.549 2.52 1.329 -1.408 .159 
Ítem 14: Porque pienso que es importante hacer el 
esfuerzo de ejercitarse regularmente 46 4.20 1.108 4.20 1.240 .000 1.000 
Ítem 15: Porque encuentro el ejercicio una actividad 
agradable 46 4.43 .981 4.50 .960 -.438 .662 
Ítem 16: Porque me siento bajo la presión de mis 
amigos/familia para realizar ejercicio 46 1.85 1.382 1.61 1.183 -1.019 .308 
Ítem 17: Porque me pongo nervioso si no hago 
ejercicio regularmente 46 2.17 1.465 2.24 1.336 -.232 .817 
Ítem 18: Porque me resulta placentero y satisfactorio el 
hacer ejercicio 46 4.22 1.209 4.09 1.279 -.615 .538 
Ítem 19: Pienso que hacer  ejercicio es una pérdida de 
tiempo 46 1.24 .736 1.24 .705 -.106. .916 

 



 




