
Los beneficios de la participación en Edu-
cación Física y de la realización habitual de ac-
tividad deportiva están ampliamente reconoci-
dos por la literatura científica. Así, numerosos
estudios han constatado la influencia que esta
asignatura puede llegar a tener en la promoción
de estilos de vida saludables (Bailey, 2006). En
este sentido, los alumnos de la etapa de Edu-

cación Primaria suelen poseer una alta motiva-
ción hacia la asignatura de Educación Física
manteniendo, asimismo, considerables niveles
de actividad física y deportiva en su vida co-
tidiana. No obstante, conforme los niños van
avanzando en edad, los niveles de actividad fí-
sica y de motivación hacia la participación en
las clases de Educación Física van descendien-
do paulatinamente. Incluso hay estudios que re-
lacionan este aumento del sedentarismo en la
adolescencia con abuso de las nuevas tecnolo-
gías como nueva forma de ocio por parte de los
jóvenes (Chinn y Rona, 2001). 
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Esta investigación pretende conocer las percepciones acerca de la asignatura de Educación Físi-
ca y los hábitos de vida activa que tienen los chicos y chicas adolescentes en relación con el aban-
dono deportivo. Para ello, se diseñó un cuestionario y se aplicó a un total de 164 estudiantes, 76
chicos y 88 chicas de 3º de ESO, de entre 14 y 15 años, de cuatro institutos de Educación Secun-
daria de Castilla-La Mancha. Los resultados mostraron una alta valoración de la asignatura Edu-
cación Física por parte de los participantes, aunque señalan que los docentes favorecen escasamen-
te el aumento de interés del alumnado por la asignatura. Por géneros, se hallaron diferencias en
cuanto al nivel de práctica, siendo las mujeres las que realizan menos actividad física. Asimismo,
se detectó un porcentaje considerable de chicas que abandonaron una actividad deportiva esgri-
miendo que no era disciplina apropiada para su género. Se discuten los resultados a la luz de an-
teriores hallazgos.
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La OMS (2010) señala que son necesarios
al menos 60 minutos de práctica de actividad
física diaria para jóvenes de 5 a 17 años. A pe-
sar de ello, existen estudios que nos alertan de
que la cantidad de práctica de actividad físi-
ca por parte de los adolescentes es insuficien-
te (Spronston y Primatesta, 2003). En la mis-
ma línea, la OMS (2000) también alerta de que
el sedentarismo y los hábitos de vida poco ac-
tivos derivan en un aumento del riesgo de pa-
decer enfermedad cardiovascular, obesidad y
diabetes tipo II, algunos tipos de cánceres, de-
presión o ansiedad, entre otros. Este descen-
so generalizado de la actividad física en la ado-
lescencia se hace aún más patente en el géne-
ro femenino que en el masculino (Fernández,
2011). Una de las explicaciones de las diferen-
cias entre la participación y el abandono de-
portivo de los y las adolescentes proviene de
la socialización del rol de género ya que, des-
de una edad muy temprana, las presiones so-
ciales y culturales inculcan a los niños y ado-
lescentes las actividades más adecuadas -a
priori- a su género (Hamzeh, 2007).

Resulta primordial conocer las motivacio-
nes hacia la práctica de actividad física para pro-
mover de forma eficaz la iniciación y adheren-
cia a actividades deportivas de carácter saluda-
ble. Una de las finalidades de la Educación Fí-
sica escolar es la de promover un estilo de vida
activo y sano, y fomentar o crear hábitos de ad-
herencia a la práctica de la actividad física para
que los alumnos continúen activos. En esta lí-
nea, Van Acker, Carreriro, Bourdeaudhuij,
Cardon, y Haerens (2010), bajo el prisma de la
teoría social cognitiva, sostienen que los fac-
tores ambientales (contexto de la clase, su con-
tenido, el comportamiento del profesor, etc.) in-
fluyen directa e indirectamente en los niveles
de actividad física durante las clases de Edu-
cación Física, así como el interés de los alum-
nos por esta materia.

En el contexto español también se han re-
alizado estudios que señalan la pérdida de in-
terés con respecto a la Educación Física en
la adolescencia (Moreno, Rodríguez, y Gu-
tiérrez, 1996). Casimiro (1999) igualmente
realizó un estudio con el mismo tópico de in-
vestigación encontrando resultados similares
y señalando, además, que son las chicas de

Educación Secundaria las que peor opinión
tenían de la asignatura.

Hoy se habla mucho acerca del abandono
de la práctica deportiva por parte de los jóve-
nes. Si bien esto es cierto, no siempre los aná-
lisis al respecto están plenamente fundamen-
tados. Es un error suponer que los niños depor-
tistas que interrumpen la participación en un
deporte nunca lo retomarán. Algunas investi-
gaciones (Gould, Feltz, Horn, y Weiss, 1982;
Klint y Weiss, 1986) indican que los jóvenes
deportistas pueden experimentar varios tipos
o niveles de abandono. Sin embargo, en con-
traste con estos hallazgos, Petlichkoff y Gould
(1988) entrevistaron a jóvenes estudiantes de
escuela secundaria que habían desertado depor-
tivamente, descubriendo que el 59% no toma-
ba parte en ningún deporte organizado desde
que habían abandonado sus respectivas disci-
plinas, y tampoco tenían planes de hacerlo en
el futuro. Por eso, el abandono deportivo
debe ser visto como un proceso que cambia gra-
dualmente, que va de un deporte específico a
un abandono general. Dicho argumento debe-
ría servir a los profesores y/o entrenadores para
profundizar más de manera continuada acer-
ca de las causas de abandono y no simplemen-
te evitar exigencias al niño para evitar el sín-
drome de saturación deportiva, como así se lo
plantean Méndez, Cecchini, y Contreras (2005)
“pues conocer los principales motivos que tie-
nen los jóvenes para abandonar la práctica, par-
cial o definitiva, del deporte es un centro de es-
pecial interés ya que desvelar los entresijos de
dicha motivación permitirá a los profesiona-
les de la Educación Física estructurar sus prác-
ticas y adaptar el contexto o clima de apren-
dizaje para ser más eficaces en su empeño de
paliar la tasa de abandono de la práctica depor-
tiva y, de este modo, ayudar a la formación de
patrones de vida saludables” (p. 15). 

El grado en el que se disfruta en el depor-
te es casi siempre una de las razones prima-
rias para participar o para abandonar (Gill,
Gross, y Huddleston, 1983; Gould et al., 1982).
Dishman et al. (2005) llevaron a cabo un en-
sayo controlado y aleatorio que unía el aumen-
to del disfrute con un aumento de la actividad
física entre las chicas adolescentes y averigua-
ron que había una asociación intensa entre el
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disfrute y la participación de las chicas en la
actividad física. 

En efecto, durante las pasadas dos déca-
das la actividad física ha decaído y un gran nú-
mero de adolescentes, especialmente niñas, no
son lo suficientemente activas (Dwyer et al.,
2006). Una de las explicaciones de las dife-
rencias entre la participación y el abandono de-
portivo de los niños y niñas adolescente pro-
viene de la socialización del rol de género ya
que desde una edad muy temprana, las presio-
nes sociales y culturales inculcan a los niños
y adolescentes las actividades más adecuadas
a su sexo (Hamzeh, 2007). Quizás, ésta sea una
de las explicaciones tanto de la más débil par-
ticipación deportiva de las niñas como de su
tasa más alta de abandono, especialmente du-
rante la adolescencia, un período crítico du-
rante el cual las mujeres parecen ser más vul-
nerables a los mensajes que las impulsan a con-
formarse con las imágenes culturales de femi-
nidad. Los chicos han demostrado repetida-
mente mayor tasa de participación que las chi-
cas (Eisnmann, Katzmarysk, y Tremblay,
2004; Ekelund et al., 2004; Janssen, Katz-
marzyk, Boyce, y Pickett, 2004). Si bien es-
tos estudios sugirieron que las diferencias de
género en la participación puede ser un refle-
jo de la madurez física en lugar de la edad.

Sin duda, es muy importante conocer las
razones que se encuentran detrás de la elec-
ción de una u otra opción por parte de los y
las adolescentes para poder tenerlas en cuen-
ta para diseñar intervenciones educativas efi-
caces. A través de este estudio podremos com-
prender factores relacionados con la actividad
física y las razones que influyeron en las de-
cisiones sobre su participación en dichas ac-
tividades. El estudio lo hemos focalizado en
los adolescentes más jóvenes, pues es a estas
edades (en torno a 14 años) cuando comien-
zan a aparecer conductas asociadas a los ni-
veles de baja actividad física (Van Mechelen,
Twisk, Post, Snel, y Kemper, 2000). Así, el ob-
jetivo de este trabajo se centra en conocer los
hábitos y las actitudes de los chicos y las chi-
cas adolescentes sobre la Educación Física y
la práctica de actividad física. Asimismo, se
pretende analizar la relación de éstas variables
con el abandono deportivo.

Método

Participantes
La muestra fue seleccionada de forma in-

tencional, contando con 164 discentes de 3º de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de
entre 14 y 15 años, de los cuales 76 eran chi-
cos y 88 chicas. La muestra estuvo compues-
ta por alumnado de cuatro institutos de entor-
no rural en Castilla-La Mancha (España).

Variables e instrumentos de evaluación
A través de la presente investigación pre-

tendemos conocer las percepciones de los jó-
venes de ambos géneros de 3º de ESO sobre
los hábitos de vida activa y sus experiencias
en Educación Física escolar. A tal efecto, nos
vamos a centrar en sus impresiones sobre sus
propias experiencias en relación a la actividad
física dentro y fuera del aula. Además, foca-
lizaremos nuestro análisis en las diferencias
de las percepciones que puedan tener los alum-
nos y alumnas ante los mismos interrogantes. 

Así, las variables estudiadas en el presen-
te trabajo se refieren a la actividad física como
forma de mejorar la salud, la percepción que tie-
nen los alumnos y las alumnas de realizar ejer-
cicio para sentirse bien e incluso para divertir-
se; así como su percepción de la asignatura de
Educación Física. También se pretende cono-
cer la preferencia de los alumnos sobre la re-
alización actividades físicas de forma individual
o colectiva y su interés en practicar unos u otros
deportes en función de su género.

Se elaboró un cuestionario tomando como
base los trabajos de Moreno et al. (1996), Ruiz-
Juan, García-Montes, y Hernández-Rodrí-
guez (2001) y Whitehead y Biddle (2008). Una
vez diseñada una primera versión, se llevó a
cabo una aplicación piloto del mismo a una
muestra de 8 alumnos. A continuación envia-
mos la valoración del instrumento a un juicio
de expertos compuesto por profesores univer-
sitarios y cuyas sugerencias sirvieron de nue-
vo para reformular algunos ítems. Finalmen-
te el diseño surgido se aplicó, de nuevo de for-
ma piloto, a un grupo de 20 alumnos, lo cual
propicio una nueva modificación de la enun-
ciación de algunos ítems. El cuestionario
consta de 15 preguntas, de las cuales 11 son
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de respuesta dicotómica (si o no) y cuatro de
respuesta múltiple. 

Procedimiento
El estudio contó con la previa aprobación

de los padres y madres de los participantes, así
como con el permiso de los centros educati-
vos. El cuestionario fue cumplimentado en cla-
se de Educación Física en presencia de un in-
vestigador que informó a los alumnos del ob-
jeto de la investigación, así como del carác-
ter voluntario y anónimo de la prueba. Asimis-
mo, el investigador resolvió algunas pregun-
tas formuladas por los participantes. La cum-
plimentación del cuestionario se llevó a cabo
en un tiempo aproximado de unos 10 minu-
tos. El análisis se llevó a cabo con la ayuda del
programa informático Excel. Dicho análisis
consistió en la descripción de la muestra y en
la comparación cualitativa de las puntuacio-
nes obtenidas, expresadas, para un mayor en-
tendimiento, en porcentajes en función de la
variable sexo. Agrupamos por tanto los resul-
tados en porcentaje de respuesta en cada uno
de los ítems de los alumnos y de las alumnas,
de tal manera que se presentaran los datos ob-
tenidos de forma global, analizando las res-
puestas de los protagonistas desde la perspec-
tiva de los chicos y de las chicas.

Resultados

Tras aplicar el cuestionario al alumnado,
se analizaron los datos agrupándolos en fun-
ción del género. Los datos se exponen en por-
centajes de respuestas de cada uno de los ítems
en las Tablas 1 y 2. A la vista de los datos po-
demos decir que a la mayoría de los chicos y
chicas les gusta la asignatura de Educación Fí-
sica. Concretamente, el 81% de los chicos y
el 84% de las chicas han contestado a esta pre-
gunta de manera positiva. En efecto, observa-
mos que existe muy poca diferencia en esta
cuestión entre ambos sexos. 

Sin embargo, en el ítem dos: “¿Crees que
es una asignatura importante para tu forma-
ción?”, observamos que hay discrepancias de
opiniones entre chicos y chicas. Los chicos
contestaron afirmativamente el 33% del to-
tal, frente a un 67% que respondieron de for-

ma negativa. Observamos que existe entre los
chicos una gran diferencia de porcentaje a fa-
vor de una desaprobación del carácter for-
mativo de la materia. Dicha opinión difiere
de la facilitada por las chicas, que respondie-
ron mayoritariamente que la Educación Fí-
sica tiene un carácter formativo (54%, fren-
te al 46% que contestaron que “no” es im-
portante). Si comparamos en conjunto estos
datos con los aparecidos en el apartado an-
terior donde se preguntaba sobre si “¿te gus-
ta la asignatura de Educación Física?” vemos
que, a pesar de que a la mayoría sí que le gus-
ta la asignatura, es minoritario el grupo de
alumnos que valora positivamente su carác-
ter formativo.

Esta percepción de los chicos y las chicas
posiblemente se comprenda cuando se analizan
los datos facilitados en el ítem tres en donde se
indagaba por el carácter optativo de la materia.
En la respuesta a esta pregunta los resultados
son similares en ambos géneros, dado que, prác-
ticamente, la mitad de cada uno de los colec-
tivos opina que “sí” debería ser optativa y la otra
mitad opina que “no”. Si bien podemos obser-
var que entre las chicas hay unas opiniones li-
geramente favorables a que la asignatura de
Educación Física no debería ser una asignatu-
ra optativa. Cabe señalar al respecto que la ma-
yoría de los alumnos encuestados al formular-
les la pregunta 3.1 estipulaban que si fuese una
asignatura optativa “no” sería escogida por la
gran mayoría de los alumnos.

En referencia al ítem cuatro, que versa so-
bre si tu profesor de Educación Física ha au-
mentado tu interés y motivación por las acti-
vidades físicas, vemos que existe una peque-
ña diferencia de opinión entre sexos. Al pare-
cer el profesor de Educación Física ha aumen-
tado el interés y la motivación por las activi-
dades físicas en más de la mitad de los alum-
nos, tanto del sexo masculino como del feme-
nino, aunque el porcentaje de chicos que res-
ponde que ha aumentado su interés y motiva-
ción gracias a su profesor es mayor que el de
chicas.

Al analizar el ítem cinco, referido a la ca-
pacidad de elección del alumno sobre las ta-
reas de Educación Física, los datos revelan que
las opiniones están muy divididas de forma
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igualitaria. Esta división de opiniones en las
chicas no se corresponde con la percepción que
de ello tienen los chicos ya que estos, mayo-
ritariamente, se sitúan en el “no” (67%) fren-
te a los que dicen que “sí” (33%).

Podemos observar tras el análisis de la pre-
gunta seis que mayoritariamente los chicos
(82%) no han dejado de practicar ningún de-
porte porque pensasen que estos eran para chi-

cas exclusivamente. Por el contrario, un nú-
mero elevado de chicas (41%) “sí” dice haber
dejado de practicar un deporte alguna vez por
pensar que iba dirigido exclusivamente para
el sexo masculino. Este dato nos revela que,
si bien se está avanzando en la igualdad en-
tre ambos sexos, todavía queda una labor edu-
cativa importante por desarrollar en el ámbi-
to de la Educación Física.
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Tabla 1. Percepción de los jóvenes respecto a sus hábitos de vida activa y sus experiencias 
en Educación Física (ítems 1-7)

Ítems Chicos Chicas
Sí No Sí No

1. ¿Te gusta la asignatura de Educación Física? 81% 19% 84% 16%
2. ¿Crees que es una asignatura importante 

para tu formación? 33% 67% 54% 46%
3. ¿Debería ser la Educación Física 

una asignatura optativa? 51% 49% 48 % 52%
3.1. ¿Crees que si fuese una materia optativa 

la elegirías? 35% 65% 28% 72%
4. Tu profesor/a de E.F. ¿ha aumentado tu interés 

y motivación por las actividades físicas? 57% 43% 53% 47%
5. ¿Puedes elegir entre las actividades físicas 

propuestas por el profesor en el desarrollo de la clase? 33% 67% 51% 49%
6. ¿Has dejado de practicar algún deporte porque 

pensabas que era para el sexo opuesto? 18 % 82% 41 % 59%
7. ¿Practicas alguna actividad física fuera del aula? 71% 21% 59 % 41%

En cuanto a la pregunta “¿crees que las
mujeres tienen las mismas oportunidades que
los hombres para desarrollar actividades físi-
cas?” podemos observar cómo los porcenta-
jes de respuesta son muy parecidos, ya que las
cifras son muy similares. El 54% de los chi-
cos piensan que las mujeres tienen las mismas
oportunidades para realizar actividad física y
un 46% de los mismos creen que las oportu-
nidades de las que ellas disponen son meno-
res. Si observamos las opiniones de las chicas
podemos comprobar cómo son muy similares
a las de los chicos.

Con respecto a la cuestión referida a si
practican alguna actividad física fuera del aula,
el 79% de los alumnos indican que “sí” rea-
lizan alguna actividad física fuera del aula,
frente a un 49% de las alumnas que dicen “no”
practicar ningún tipo de actividad. A este res-
pecto sería de interés conocer si las ofertas de-

portivas que ofrecen los ámbitos locales se
ajustan a los intereses de las chicas.

Ante la pregunta de para qué hacen depor-
te la mayoría de los alumnos, podemos obser-
var cómo un amplio número de chicos y de
chicas señalan la diversión; si bien otro gran
número de alumnos los realizan para sentir-
se bien. El número de alumnos que piensan que
el deporte es útil para mejorar su aspecto y que
lo consideran una pérdida de tiempo es mu-
cho menor. Podemos observar que las opinio-
nes de los chicos y las chicas son bastante coin-
cidentes. En efecto ambos grupos, chicos y chi-
cas, coinciden en que hacen deporte para sen-
tirse bien y por diversión, y muy pocos son los
que opinan que es una pérdida de tiempo o que
lo realizan por cuidar su aspecto físico. 

Al preguntar a los alumnos si prefieren las
clases de Educación Física mixtas o separa-
das por sexos advertimos que el 100% de am-



bos colectivos, chicos y chicas, prefieren las
clases mixtas para Educación Física en lugar
de divididas por sexos. Sin duda el trabajo con-
junto de ambos sexos es más fructífero, fomen-
ta el trabajo cooperativo y desarrolla la inte-
gración social a través de la convivencia
normalizada de ambos géneros a lo largo de
su desarrollo escolar. La referida cooperación
puede verse reflejada de nuevo al describir los
resultados del ítem 10, ya que la mayoría de
los alumnos, tanto chicos como chicas, ambos,
con un 95% prefieren los deportes en equipo
frente a un 5% que los prefiere individuales.

Los deportes individuales no son practicados
de forma habitual por los alumnos encuestados.
El ítem 12 nos informa de que los participantes
prefieren mayoritariamente realizar deporte de for-
ma acompañada, especialmente en el caso de las
chicas. Pero, por otro lado, hay también un alto
porcentaje de chicos (46%) y de chicas (31%) que

también disfrutan de los deportes individuales,
como el atletismo, la natación o el tenis, como
así se refleja en el ítem 14, en donde podemos ver
como el fútbol sigue siendo la opción más ele-
gida por los chicos, seguida del baloncesto. Un
deporte que presenta mayor participación de chi-
cas es el aeróbic. El tenis y del atletismo tiene un
equilibrio entre ambos sexos.

Por último, hay que señalar que tanto los chi-
cos como las chicas manifiestan que no les im-
porta llevar ropa deportiva. En el caso de los chi-
cos (91%) dicen sentirse cómodos ya que es el
tipo de ropa que habitualmente llevan, mientras
que las chicas también responden en el mismo
sentido aunque en un porcentaje menor.

Discusión y conclusiones

El objetivo del estudio fue analizar las per-
cepciones de una muestra de adolescentes acer-
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Tabla 2. Percepción de los jóvenes respecto a sus hábitos de vida activa y sus experiencias 
en Educación Física (ítems 8-14)

Ítems Chicos Chicas

8. ¿Por qué haces actividad física/deporte? 
*Sentirte bien 34% 27%
*Mejorar tu aspecto físico 8% 15%
*Divertirte 46% 40%
*Crees que es una pérdida de tiempo 12% 18%

9. ¿Qué tipo de clases prefieres para E.F.:
* Mixtas 100% 100%
* Por sexo 0% 0%

10. ¿Prefieres los deportes:
* En equipo 95% 95%
* Individual 5% 5%

Si No Si No

11. ¿Te importa llevar ropa deportiva? 9% 91% 28% 72%
12. ¿Para ti es importante practicar deporte acompañado? 54% 46% 69% 31%
13. ¿Crees que las mujeres tienen las mismas oportunidades 

que los hombres para desarrollar actividades físicas? 54% 46% 48% 52%

Chicos Chicas
14. Señala que deportes practicas habitualmente:

* Fútbol 34% 10%
* Baloncesto 23% 10%
* Natación 8% 27%
* Tenis 18% 19%
* Aeróbic 0% 16%
* Atletismo 17% 18%
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ca de la Educación Física, de la práctica de ac-
tividad física, de los hábitos de vida y del aban-
dono deportivo.

No podemos calificar el gusto por la asig-
natura de Educación Física como un rasgo di-
ferenciador entre los intereses de los chicos y
las chicas. Esta predisposición por la materia
se sigue ratificando, años después de que en un
estudio Gil-Madrona y Contreras (2003) ya
mostraran el sumo interés de los alumnos y de
las alumnas por el área de Educación Física tan-
to en Educación Primaria como en Educación
Secundaria. Estos hallazgos, sin duda tienen
unas claras implicaciones didácticas y como in-
dican Méndez, Cecchini, Fernández-Rio, y Gon-
zález (2012) supondrán un soporte más para
comprender la motivación en Educación Físi-
ca y las intenciones de práctica futura.

La mayoría de los alumnos revelan que si
la Educación Física fuese una asignatura op-
tativa no sería escogida por la gran mayoría de
ellos y ponen en duda el carácter formativo de
la materia. Estos testimonios contrastan con el
sentir de aquellos trabajos que, desde hace ya
un par de décadas, justifican claramente el ca-
rácter formativo de la materia y de su inclusión
como materia obligatoria en el currículo esco-
lar (Contreras, 1998; Tinning, 1996). Dicha jus-
tificación no ha perdido vigencia, sino todo lo
contrario, pues así se recoge en la resolución
sobre el papel del Deporte en la Educación, en
donde el Parlamento Europeo (2007) pone de
manifiesto que es un importante punto de re-
ferencia de principios del siglo XXI en la his-
toria de la Educación Física en las escuelas. Ya
que dicha resolución alude a la Educación Fí-
sica como “la única materia escolar, que bus-
ca preparar a los niños para un estilo de vida
saludable y se centra en su desarrollo integral
físico y mental, así como inculcándoles valo-
res sociales importantes como la equidad, la
auto-disciplina, la solidaridad, el espíritu de
equipo, la tolerancia y el juego limpio... “. La
Educación Física junto con el deporte se con-
sidera “una de las herramientas más importan-
tes de la integración social”.

A la luz de los datos, los profesores de
Educación Física deberían de replantearse sus
prácticas (Contreras y Gil-Madrona, 2010) ya
que casi la mitad de los alumnos piensan que

el profesor no contribuye a aumentar su inte-
rés y motivación por las actividades físicas.

En torno a la mitad del alumnado consi-
dera importante poder elegir las tareas en cla-
se de Educación Física en función de su gra-
do de dificultad o de su interés. Carreiro et al.
(1988), hace ya más de dos décadas, pusieron
de manifiesto la estrecha relación que existe
entre la planificación del profesor de Educa-
ción Física, la conducta de dicho profesor en
la clase y la motivación del alumno en el mar-
co natural de la Educación Física. Por su par-
te Wilson, Williams, Evans, Mixon, y Rheau-
me (2005) también coinciden cuando dejan ver
que hay que hacer que los chicos formen par-
te del proceso de diseño de cualquier forma de
intervención, así como pedir responsabilidad
a los estudiantes (Hastie y Siedentop, 2006).

No cabe duda que el género influye pro-
fundamente en el desarrollo de la personali-
dad, sea en el aspecto moral, intelectual o afec-
tivo. La influencia del género en la persona se
da desde que esta establece vínculos con los
agentes de socialización, es decir durante la
niñez y la adolescencia, cuando más se des-
arrollan los diferentes estereotipos, el refuer-
zo de normas de conducta y la formación de
actitudes hacia otros géneros, que van a con-
tribuir a la construcción psicológica del auto-
concepto y de la identidad, la cual toma gran
parte de su constitución de la identidad de gé-
nero (Bandura, 1987). Acerca de esta cuestión
sería de sumo interés conocer las ofertas de-
portivas que ofrecen los barrios, los distritos
o los ayuntamientos. Biscomb, Martheson,
Beckerman, Tungatt, y Jarret (2000) identifi-
caron, entre sus participantes, que las razones
que daban los adolescentes eran que preferí-
an salir más de casa, pasar más tiempo con los
amigos, algunas presiones familiares y del en-
trenador. Muchas de ellas coinciden con las
formuladas por Méndez, Cecchini, y Contre-
ras (2005). 

Sobre el para qué hacen deporte la ma-
yoría de los alumnos, vemos que los argumen-
tos coinciden con los de varios estudios (Ca-
simiro, 1999; Castillo y Balaguer, 2001;
Ruiz-Juan et al., 2001; Torre, Cárdenas, y
García, 2001) ya que las principales causas
de motivación se relacionan con la salud, la
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diversión, el gusto por la actividad y la for-
ma física y, en menor medida, con cuestio-
nes como el hacer amigos, la aprobación so-
cial, mantener la línea, demostrar competen-
cia, el gusto por la competición, así como la
liberación de tensiones. Sin embargo, estos
testimonios discrepan de los expuestos por
Fox y Biddle (1988a, 1988b), ya que argu-
mentos de carácter extrínseco como ganar,
impresionar a los demás, los premios o el re-
conocimiento social no aparecen como deter-
minantes en la práctica de la actividad físi-
ca por parte de los jóvenes. 

Tanto chicos como chicas prefieren el tra-
bajo conjunto, las clases mixtas en Educación
Física. Ya hace dos décadas Scraton (1992,
1993) afirmaba que la Educación Física con-
tribuye a las relaciones de género y potencia
la adquisición de poder de las mujeres, y años
más tarde Flintoff y Scraton (2001) afirmaron
que la participación para muchas chicas jóve-
nes estaba relacionada con tener amigos de su
mismo género o sus madres acompañándoles
en el momento de la actividad física. Sin duda
practicar deporte acompañado es un alicien-
te importante, ya que estos chicos están en una
edad de gran relevancia en su crecimiento per-
sonal y necesitan relacionarse con otros chi-
cos de su edad.

Los alumnos del estudio revelan que no
suelen practicar deportes individuales de for-
ma habitual. Fairclough (2003) mantenía que
los juegos de equipo favorecían el disfrute de
la experiencia y favorecían la superación de
los sentimientos negativos asociados con ni-
veles más altos de esfuerzo. El fútbol sigue
siendo la opción más elegida por los chicos,
seguida del baloncesto. Un deporte que pre-
senta mayor participación de chicas es el ae-
róbic. El tenis y el atletismo muestran un equi-
librio entre ambos sexos. Algunas de estas res-
puestas coinciden con investigaciones previas,
como las de Ruiz-Juan et al. (2001) o Villa-
verde, Fernández, y López (2009). Posible-
mente estos intereses diferentes entre chicos
y chicas estén motivados por los modelos pre-
sentados en los medios de comunicación de
masas y el consumo televisivo por género. Así
lo advierte Del Castillo (2012) cuando seña-
la a los medios de comunicación de masas

como un factor de influjo en la construcción
equitativa del género de nuestros estudiantes.

Los chicos y chicas del estudio están en
una edad idónea para que se pueda intervenir
educativamente sobre ellos, ya que aún con-
sideran que hacer deporte es divertido. Por lo
que se debe de conseguir desde el ámbito es-
colar que dicha actitud se consolide y no que
se produzca el abandono.

Podemos destacar que a la mayoría de los
alumnos encuestados les gusta la Educación
Física, aunque no todos creen que sea una asig-
natura importante para su formación. Esta per-
cepción es muy parecida entre chicos y chi-
cas. Asimismo, a pesar de la tendencia hacia
el sedentarismo que se detecta en la adolescen-
cia a nivel general, la mayoría de los alumnos
de los dos géneros practican algún tipo de de-
porte fuera del aula.

Con respecto a los prejuicios de género re-
feridos a la práctica de determinados deportes,
un dato relevante ha sido el propio criterio del
alumnado para su práctica, ya que son pocos los
alumnos que han dejado de practicar algún tipo
de deporte porque pensasen que era para el sexo
opuesto. En este sentido, se desprende también
del estudio la preferencia de los alumnos de lle-
var a cabo las clases de Educación Física de una
forma mixta y no separada por sexos.

El fin que mueve a los alumnos del estu-
dio a realizar actividad física, tanto chicos
como chicas, es sentirse bien y divertirse. Tie-
nen mayor interés en la práctica de deportes
colectivos que individuales.

Resulta conveniente tener en cuenta estos
hallazgos acerca de la valoración de la activi-
dad física que, tanto dentro como fuera del con-
texto escolar, hacen nuestros adolescentes. Los
resultados nos hacen sugerir la revisión de las
prácticas de los docentes de Educación Física
en clase, en aras a conseguir un mayor interés
del alumnado hacia la asignatura. Asimismo,
las diferencias en las actitudes y motivación por
género nos llevan a plantear que las interven-
ciones educativas deben tener más en cuenta
los intereses del género femenino, para favo-
recer así una mejora de la motivación de las chi-
cas hacia la actividad física y deportiva.

Este estudio tiene una limitación contex-
tual, ya que representa la opinión de los chi-
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cos de cuatro localidades rurales en Castilla-
La Mancha. En lo sucesivo sería de interés
conocer la opinión al respecto de colectivos
de adolescentes en otras comunidades autó-

nomas, tanto en zonas rurales como urbanas
y de esa forma realizar un mayor análisis o
tratamiento cuantitativo de los resultados ob-
tenidos.
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