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RESUMEN 

Este trabajo tiene por objetivo el analizar las actitudes que los 

alumnos tienen respecto al deporte como concepto general y al 

fútbol en concreto, y se establecen las diferencias según el 

género y la frecuencia de práctica deportiva. Los resultados 

revelan que el alumnado que practica actividad física 

extraescolar muestra actitudes más positivas hacia el deporte 

frente a los que no realizan ningún tipo de actividad. Del mismo 

modo, los chicos muestran actitudes más positivas hacia el 

fútbol que las chicas, lo que no ocurre respecto al deporte en 

general. A partir de estos resultados se sugiere una 

metodología de encuesta para analizar si la elección de unos 

deportes u otros en las clases de educación física tiene algún 

efecto en las actitudes de los alumnos hacia esa modalidad o 

hacia el deporte en general. 

 

PALABRAS CLAVE: actitudes, educación física, Fútbol, 

educación secundaria. 

ABSTRACT 

The aim of this work is to analyse the students’ attitudes to 

sport and football (soccer). Results show that students with 

regular physical activity have a better attitude toward the sport 

in opposition the sedentary students. Moreover, male students 

have a better attitude to football than female students. 

According these results is suggested a survey methodology in 

order to analyse the importance of the sport chosen in the 

Physical Education classes and, if this election has any effect 

on the students’ attitudes toward the sport or the sport chosen. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El nacimiento del deporte esta ligado al mundo anglosajón caracterizado por el 

capitalismo industrial y por la idea política del liberalismo. El deporte nace en las Public 

Schools británicas y en poco tiempo pasa a ser un hecho social de gran relevancia 

introduciéndose de forma clara en la educación de los más jóvenes. Esto fue así 

porque al deporte se le atribuían cualidades como el esfuerzo, el sacrificio, la 

exaltación del coraje y la virilidad, aspectos considerados como de éxito por y para los 

dirigentes sociales de la época1. 

 

El aislamiento de Gran Bretaña impidió que el hecho deportivo se instaurara de la 

misma forma en el resto de Europa. En su lugar, la Educación Física se orientó hacia 

la gimnasia. Pero el empuje del deporte fue tal que trascendió y se introdujo en el resto 

de los países, profesionalizándose y popularizándose ya entre la clase trabajadora e 

incluyéndolo en su tiempo libre. 

 

Si el deporte ya nació desde la escuela, se reintroduce con fuerza en los centros 

europeos y empieza a ganar terreno a la concepción gimnástica de la educación física. 

A partir de entonces se introduce la iniciación a los deportes colectivos en las clases 

de educación física. Hernández Moreno2 entiende la iniciación deportiva como el 

“proceso de enseñanza-aprendizaje, seguido por un individuo, para la adquisición de 

la capacidad de ejecución práctica y conocimiento de un deporte. Este conocimiento 

abarca desde que el individuo toma contacto con el deporte hasta que es capaz de 

jugarlo con adecuación a su estructura funcional”. No obstante, en el contexto escolar 

es necesario introducir, además de dichos conocimientos conceptuales y 

procedimentales, los actitudinales, configurándose de este modo como un contenido 

claro de la educación física actual3. 

 

                                                 
1 CONTRERAS, O.R. Didáctica de la Educación Física. Un enfoque constructivista. Barcelona: Inde, 
1998. 
2 HERNÁNDEZ MORENO, J. La iniciación a los deportes desde su estructura y dinámica. Aplicación a 
la educación física y al entrenamiento deportivo. Barcelona: Inde, 2000. 
3 ARANDA, R. El fútbol como contenido de la educación secundaria. En Mazón, V.; Sarabia, D.; 
Canales, F.J. y Ruiz, F. (coords.). La Enseñanza de la Educación Física y el Deporte Escolar. Actas del 
IV Congreso Internacional. ADEF (Septiembre de 2003, Cantabria, España); CONTRERAS, O.R. 
Didáctica de la Educación Física. Un enfoque constructivista. Barcelona: Inde, 1998. 
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Los profesionales tenemos un papel fundamental en la definición de la Educación 

Física4 y desarrollo de valores y actitudes hacia el deporte, y que va más allá de la 

elección de los contenidos a impartir. Moreno, Rodríguez y Gutiérrez5 desarrollan una 

escala para medir el interés y las actitudes de los alumnos hacia la Educación Física y 

la proponen como una herramienta más a disposición del profesorado para conocer a 

sus alumnos. Los principales resultados de este trabajo indican que cuanto mayor es 

el número de sesiones semanales y cuanto mejor es la nota media del alumno, la 

asignatura está mejor valorada. 

 

La influencia que ejerce el profesor sobre las actitudes del alumnado hacia la 

Educación Física y el Deporte se ha analizado en diversos trabajos6. En este sentido, 

el papel que desempeña el profesor puede llevar, a partir de un mismo contenido, a la 

consideración de actitudes y valores contrapuestos para un mismo grupo de alumnos7. 

Además, este proceso cobra gran importancia, ya que, de acuerdo con Moreno y 

Cervelló y Pérez-Samaniego, Iborra, Peiró-Velert y Beltrán-Carrillo8, la conformación 

de actitudes más o menos positivas puede generar hábitos de práctica deportiva 

futuros, lo cual lleva a considerar que si el profesorado promueve las actitudes 

positivas hacia la actividad física y el deporte habrá mayores posibilidades de que los 

alumnos practiquen actividad física extraescolar con la correspondiente mejora en su 

salud. 

 

No obstante, el trabajo que se realiza desde la enseñanza escolar se puede ver 

frustrado o complementado por las interacciones que se establecen entre el alumnado 

                                                 
4 HERNÁNDEZ, J.L. La construcción histórica y social de la Educación Física: el currículum de la 
LOGSE, ¿una nueva definición de la Educación escolar? Revista de Educación. 1996, núm. 311, pp. 51-
76. 
5 MORENO, J.A.; RODRÍGUEZ, P.L. y GUTIÉRREZ, M. Intereses y actitudes hacia la Educación 
Física. Revista Española de Educación Física, 2003, XI, núm. 2, pp. 14-28. 
6 DAUER, V. y PANGRAZI, R. Dynamic physical education for elementary school children (9th ed). 
New York: Macmillan Publishing, 1989; HARRISON, J. y BLAKEMORE, C. Instructional strategies for 
secondary school physical education. Dubuque: William C. Brown Publishers, 1989; MORENO, J.A.; 
RODRÍGUEZ, P.L. y GUTIÉRREZ, M. Intereses y actitudes hacia la Educación Física. Revista Española 
de Educación Física. 2003, vol. 11, núm. 2, pp. 14-28. 
7 FRAILE, A. Una propuesta de deporte recreativo para el tiempo extraescolar. En Sarabia, D.; Canales, 
F.J. y Ruiz, F. (coords.). La Enseñanza de la Educación Física y el Deporte Escolar. Actas del IV 
congreso internacional, ADEF, pp. 594-600, (Septiembre de 2001, Santander, España); LOZANO, A.; 
IBÁÑEZ, S. y MARTÍNEZ, B. Valores positivos de la competición en el deporte escolar. En Sarabia, D.; 
Canales, F.J. y Ruíz, F. (coords.). La enseñanza de la Educación Física y el Deporte Escolar. Actas del 
IV congreso internacional, pp. 601-606. ADEF (Septiembre de 2001, Santander, España). 
8 MORENO, J.A. y CERVELLÓ, E. Pensamiento del alumnado hacia la Educación Física: su relación 
con la práctica deportiva y el carácter del educador. Revista Enseñanza. 2003, núm. 21, pp. 345-362; 
PÉREZ-SAMANIEGO, V.; IBORRA, A.; PEIRÓ-VELERT, C. y BELTRÁN-CARRILLO, V.J. 
Actitudes hacia la actividad física: dimensiones y ambivalencia actitudinal. Revista Internacional de 
Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 2010, vol. 10, núm. 38, pp. 284-301. 
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y otros contextos como el familiar, el sociocultural y el consumista9 llevando todo ello a 

aumentar, o no, la práctica deportiva extraescolar de los escolares. Más aún, teniendo 

en cuenta que cuanto mayor es la edad del alumno, los grupos de iguales cobran 

mayor importancia como modelos de referencia en detrimento del profesor10. 

 

Con todo lo expuesto, se puede observar que existe una preocupación por las 

actitudes y valores asociados al deporte. Del mismo modo, está presente que la 

actuación del profesorado de educación física influye en la formación de esos valores 

y actitudes, y que estas actitudes tienen una influencia sobre el nivel de práctica 

deportiva extraescolar del alumnado. Así pues, se pone de manifiesto que el educador 

ejerce una importante influencia sobre las actitudes y, en consecuencia, sobre la futura 

práctica deportiva de los alumnos, lo cual debe ser tenido en cuenta y valorarse por 

parte de los profesionales. 

 

De este modo, la evaluación pasa a conformarse como un elemento central en el 

conocimiento del docente acerca de los conceptos, procedimientos y actitudes del 

alumnado de educación física respecto a la asignatura y hacia alguno de sus 

contenidos como es el deporte. En todo proceso educativo se produce una relación 

profesor-alumno que impregna todas las acciones que se desarrollan en la clase. Esto 

ocurre respecto a las actividades que se plantean, pero también por sus 

comportamientos, comentarios, trato entre los alumnos y el profesor y la forma de 

evaluar, entre otros, producen influencias y reacciones en el alumnado11, tanto 

conscientes como inconscientes. La evaluación en la educación secundaria es un 

tema muy tratado y que despierta interés en los profesionales del ámbito. Puede 

resultar muy útil y motivador para el propio profesional, conocer si la percepción o las 

actitudes de sus alumnos respecto al deporte o la E.F. han cambiado después de 

ciertas unidades didácticas. 

 

Además, como indican Moreno, Martínez y Alonso12, hay preocupación acerca de las 

marcadas actitudes negativas que muestran las alumnas hacia la actividad física. Esto 
                                                 
9 ROMÁ, A.; CALABUIG, F. y LUNA-AROCAS, R. La apariencia física y las actividades físico-
recreativas. En Sarabia, D.; Canales, F.J. y Ruiz, F. (coords.). La enseñanza de la Educación Física y el 
Deporte Escolar. Actas del IV congreso internacional, 2001, pp. 406-412. ADEF (Septiembre de 2001, 
Santander, España). 
10 MORENO, J.A.; HELLÍN, P. y HELLÍN, M.G. Pensamiento del alumno sobre la educación física 
según la edad. Apunts: Educación Física y Deportes. 2006, núm. 85, pp. 28-35. 
11 ZARAGOZA, J.M. Actitudes del Profesorado de Secundaria Obligatoria hacia la Evaluación de los 
Aprendizajes de los Alumnos. Tesis doctoral. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2003. 
12 MORENO, J.A., MARTÍNEZ, C., y ALONSO, N. Actitudes hacia la práctica físico-deportiva según el 
sexo del practicante. Revista Internacional de Ciencias del Deporte. 2006, vol 3, núm. 2, pp. 20-43. 
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se traduce en una menor práctica deportiva extraescolar13 que lo profesionales de la 

Educación Física deben combatir. Asimismo, Vázquez14 encontró que respecto a la 

preferencia de deportes, en mujeres menores de 20 años el orden era: baloncesto, 

gimnasia, natación, atletismo y tenis. Por el contrario, en los hombres las preferencias 

eran, fútbol, baloncesto, natación, “bicicleta” y tenis. Del mismo modo, la totalidad de 

mujeres, sin diferenciación por edad, señalaron que los deportes menos apropiados 

para ellas son el fútbol, el boxeo y el rugby. Creemos interesante el dotar al 

profesorado de Educación Física de una forma de evaluar. 

 

El objetivo principal de este trabajo es averiguar si existen diferencias en las 

evaluaciones que hacen los alumnos de secundaria sobre el deporte en general y el 

fútbol en particular según del género y la práctica deportiva extraescolar de los 

mismos. Y el objetivo secundario es presentar una forma de evaluar las actitudes 

hacia el deporte en el alumnado de secundaria. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Muestra 

La muestra la componen 184 alumnos. De éstos el 56,5% son alumnas y el 43,5% son 

alumnos. El 62% de la muestra se corresponde con alumnos de tercero de ESO, el 

18% de cuarto de ESO y el 20% de primero de bachillerato. Del total de la muestra, el 

68,5% practica deporte extraescolar y el 31,5% no practica ninguna actividad físico-

deportiva en horario extraescolar. El 55,8% de las chicas y el 85% de los chicos 

practican alguna actividad física extraescolar. 

 

Los alumnos que practican actividad física lo realizan por libre en su mayoría (45,2%), 

en un club federado un 20,6%, en gimnasios privados el 7,1%, en gimnasios públicos 

el 13,5%, en escuelas deportivas municipales el 9,5% y en centros escolares el 1,6%. 

Son mayoría los hombres en todas las instalaciones de práctica excepto en los 

gimnasios públicos y privados donde son mayoría las mujeres. 

 

 

 

                                                 
13 SHROPSHIRE, J., CARROL, B. y YIM, S. Primary school children’s attitudes to physical eduation: 
gender differences. European Journal of Physical Education. 1997, núm. 2, pp. 23-38. 
14 VÁZQUEZ, B. Actitudes y prácticas deportivas en las mujeres españolas. Madrid: Ministerio de 
Asuntos Sociales, 1993. 
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2.2. Instrumentos 

La investigación se ha desarrollado en tres institutos del interior de la provincia de 

Valencia. El instrumento de medida utilizado es un cuestionario que consta de una 

escala de diferencial semántico con cinco anclajes y 20 ítems opuestos utilizada en 

otros estudios15 que analiza las creencias que tienen los alumnos respecto al deporte. 

El cuestionario también incluye una medida de la importancia atribuida al deporte y 

otras variables para la recogida de datos sociodemográficos. 

 

La escala de diferencial semántico utilizada se adaptó al contexto escolar no 

universitario a partir de la propuesta de López y se eliminaron cuatro ítems después 

del análisis de fiabilidad, pues mostraban un pobre relación con el resto de la escala. 

Con esto la escala quedó configurada por 20 ítems opuestos con un índice alfa de 

Cronbach de 0,81 en caso del deporte en general y de 0,90 en el caso del fútbol. 

 

2.3. Procedimiento 

La administración del cuestionario se realizó en el aula en horario escolar de la 

asignatura de educación física. Para ello se concertó una reunión con el profesor de la 

asignatura de cada centro durante la cual se les explicó los objetivos de la 

investigación y cual era procedimiento de administración. Se solicitó el permiso 

correspondiente a la dirección de los centros y a los padres mediante una hoja 

informativa que debía ser firmada. A los padres, en la hoja informativa, y a los 

alumnos, en el aula, se les explicó que la participación era voluntaria y anónima, que 

en ningún caso debían indicar su nombre u otra característica que les identificara, que 

los datos serían tratados con fines exclusivamente científico-académicos y que sus 

profesores solo conocerían los resultados globales. Se encuestó únicamente a los 

alumnos que aportaron la hoja de autorización debidamente firmada. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Creencias de los alumnos sobre el deporte y el fútbol 

                                                 
15 CALABUIG, F. y ARANDA, R. Análisis del significado del fútbol en alumnos de tercero de la ESO 
del IES de l’Olleria. En Nuevas aportaciones al estudio de la actividad física y el deporte. II Congreso de 
ciencias de la actividad física y el deporte. Campos, J.F.; Llana, S. y Aranda, R. (coords.). Facultat de 
ciències de l’activitat física i l’esport. (Junio de 2003, Valencia, España); CARRIÓN, C. La mujer 
universitaria y el consumo de actividad físico-deportiva. Tesis Doctoral. 2006, Universitat de València; 
LÓPEZ, A. El deporte en la universidad politécnica de Valencia. Tesis doctoral. Valencia: Universitat de 
València, 2000. 
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La alternativa de respuesta está codificada de 1 a 5. Las respuestas cercanas a 1 

expresan un sentido positivo del significado del deporte, en cambio las que se 

acerquen a 5 expresaran un sentido negativo. El 3 es el elemento central y se puede 

considerar neutro.  

 

Con todo esto se observa que las respuestas, respecto al deporte en general, se 

sitúan en el polo positivo en la mayoría de variables. No obstante hay dos variables 

donde la valoración se acerca al valor neutro. Estas son No sexista (2,61) y Fácil 

(2,62). Le siguen las variables Recreativo (2,56) y Seguro (2,52). La variable que tiene 

una valoración más positiva es la de Salud (1,23), le sigue Bueno (1,28) y Divertido 

(1,58). 

 

Tabla 1. Creencias sobre el deporte y el fútbol. 

 DEPORTE FUTBOL   
N Media DT Media DT 

Amistad/enemistad 184 2,01 0,91 2,59 1,28 
Salud/enfermedad 184 1,23 0,56 1,58 0,82 
Divertido/aburrido 184 1,58 0,82 1,98 1,22 
Fácil/difícil 184 2,62 0,86 2,54 1,09 
Bueno/malo 184 1,28 0,60 1,80 0,97 
Honesto/deshonesto 184 2,08 0,89 2,41 1,07 
No sexista/sexista 184 2,61 1,34 3,61 1,39 
Respeto a las normas/No respeto a las 
… 

184 1,86 1,02 2,33 1,20 

Pacífico/violento 184 2,40 1,04 3,15 1,14 
Aprovechar el tiempo/Perder el … 184 1,73 0,87 2,19 1,06 
Evasión/obligación 184 2,06 1,02 2,31 1,07 
Lealtad/traición 184 2,02 0,93 2,29 1,02 
Natural/artificial 184 1,61 0,86 2,02 1,13 
Amateurismo/profesionalismo 184 2,50 1,02 3,22 1,25 
Seguro/peligroso 184 2,52 0,97 2,94 1,08 
Disciplina/indisciplina 184 1,99 0,84 2,07 0,98 
Educativo/No educativo 184 1,67 ,80 2,49 1,16 
Recreativo/competitivo 184 2,56 1,15 3,26 1,40 
Placer/dolor 184 2,16 0,94 2,44 0,99 
Favorecedor de relaciones/No … 184 2,01 0,93 2,51 1,04 

Media de la escala: 184 2,03 0,92 2,49 1,12 
 

El fútbol está peor valorado en general. El aspecto peor valorado del fútbol es el 

carácter sexista que se le atribuye (3,61). Le siguen las variables Competitivo (3,26) y 

Profesionalismo (3,22). 
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Las variables mejor valoradas son: la salud, que puntúa un 1,54, lo cual indica que el 

fútbol tiene una cierta percepción de que se asocia a Salud. A continuación se sitúa la 

variable Bueno (1,80), Divertido (1,98) y Natural (2,02). En la figura 1 se puede 

observar de un modo más gráfico como la creencias hacia el fútbol y el deporte 

difieren en cierta medida.  
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Figura 1. Gráfico radial indicativo de las creencias hacia el deporte y el fútbol. 

 

En el gráfico radial se puede observar como los puntos más cercanos al centro se 

corresponden con percepciones o creencias más positivas y las más alejadas a 

creencias negativas. Se aprecia de forma evidente como en algunas características 

como el sexismo, recreativo o pacífico, la distancia entre el fútbol y el deporte se 

agranda. 

 

3.2. Creencias sobre el deporte y el fútbol según el género 

Cuando se analizan las creencias respecto al deporte y al fútbol en función del género 

de los alumnos y teniendo en cuenta la puntuación media de todos los ítems, no se 

obtienen diferencias estadísticamente significativas en las creencias hacia el deporte 

en general. En cambio si que hallamos diferencias en las actitudes hacia el fútbol en 

función del género (p<0,001), Así, se puede observar en la figura 2 como las mujeres 

tienen una actitud más negativa que los hombres.  Se aprecia a primera vista como la 

línea que indica las creencias u opiniones que emiten las chicas hacia el fútbol separa 

claramente de la línea de opinión de los chicos. Sin embargo la opinión hacia el 

deporte es más homogénea entre chicos y chicas. 
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Figura 2. Diferencias en la valoración del deporte y del fútbol en función del género del 

alumno. 

Nota: * p< .05 

 

Analizando las variables que componen la escala con detalle (ver figura 2), se observa 

como en el fútbol las diferencias entre hombres y mujeres son estadísticamente 

significativas (p<0,05) en casi todas ellas (excepto en Salud, Aprovechar el tiempo, 

Evasión, Seguro y Relaciones). Por el contrario, en el deporte solo se obtiene 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en la variable Divertido y 

Disciplina, valorándolas de forma más positiva los hombres que las mujeres. 

 

3.3. Creencias sobre el deporte y el fútbol según la práctica deportiva 

extraescolar del alumnado 

Si se observan las valoraciones respecto al deporte y al fútbol en función de la práctica 

deportiva de los alumnos de un modo general, no se obtienen diferencias 

estadísticamente significativas en las creencias hacia el fútbol. En cambio si que 

hallamos diferencias (p<0,001) en las actitudes hacia el deporte en función de la 

práctica deportiva. Así, los alumnos que practican alguna actividad deportiva 

extraescolar, tienen una actitud más positiva hacia el deporte que los que no realizan 

ninguna práctica deportiva. 
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Figura 3. Diferencias en la valoración del deporte y del fútbol según la práctica 

deportiva extraescolar del alumno. 

* p< .05 

 

Analizando las variables que componen la escala una a una (ver figura 3), se observa 

como las creencias respecto al fútbol son estadísticamente significativas (p<0,05) en 

las variables de Amistad, Diversión y Disciplina. En los tres casos, los que no practican 

deporte realizan una valoración más negativa. Respecto al deporte se obtiene 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en las variables de Amistad, 

Diversión, Aprovechar el tiempo, Evasión, Disciplina y Educativo, valorándolas de 

forma más positiva los alumnos que practican deporte extraescolar que los que no lo 

practican. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

En general, se observa que las actitudes o creencias de los alumnos hacia el deporte 

entendido de un modo general, son más positivas que las asociadas a un deporte 

como es el fútbol. La salud es la variable más positivamente valorada respecto al 

deporte general y al fútbol. La peor valorada es el sexismo asociado al deporte y 

también al fútbol, aunque en el fútbol la puntuación es bastante más negativa.  

 

La actitud que muestra el alumnado respecto al deporte en general no está 

mediatizada por el género. En cambio, cuando los alumnos valoran el fútbol, el género 
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si que resulta determinante, así, las mujeres muestran una actitud más negativa hacia 

este deporte que los hombres.  

 

La práctica deportiva extraescolar no influye sobre la actitud general del alumnado 

hacia el fútbol. En cambio, los alumnos que realizan alguna actividad deportiva 

muestran mejores actitudes hacia el deporte en general, que los que no practican 

deporte. 

 

Tomando en cuenta si el alumno practica o no deporte, se hallan más diferencias en 

las actitudes hacia el deporte que hacia el fútbol, indicando una mayor homogeneidad 

en las actitudes hacia el fútbol que hacia el deporte general. 

 

Desde el punto de vista del profesorado, el conocimiento de las actitudes respecto al 

deporte nos puede ayudar para afrontar la programación de la asignatura. Así, se 

puede valorar si la puesta en marcha de una unidad didáctica sobre un deporte en 

concreto, modifica las actitudes hacia el deporte en general y hacia ese mismo deporte 

una vez finalizada. 
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