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1. INTRODUCCIÓN  

 

El presente estudio es una investigación llevada a cabo con chicos y 

chicas de entre 12 y 13 años sobre los hábitos deportivos y el sedentarismo. El 

estudio se ha llevado a cabo en 3 centros escolares vizcaínos diferentes: Lauro 

Ikastola (Loiu), Txorierri ikastetxea (Derio) y Colegio Miribilla (Bilbao) con el fin 

de abarcar y analizar una mayor heterogeneidad de alumnos. Hoy en día el 

sedentarismo infantil es un factor de riesgo muy importante entre los más 

jóvenes  y por ello es de vital importancia trabajar y proponer una serie de 

acciones y estrategias para incentivar a los adolescentes a llevar una vida 

activa y saludable.  

El principal objetivo de este estudio es analizar los hábitos físico-

deportivos entre los alumnos de 12-13 años de 3 centros escolares vizcaínos; 

Lauro Ikastola, Colegio Miribilla y Txorierri para luego establecer y proponer 

una serie de estrategias y acciones para fomentar e introducir hábitos 

deportivos saludables entre los estudiantes combatiendo así los problemas, 

cada vez más alarmantes, que acarrea el  sedentarismo. 

Para ello, el instrumento utilizado ha sido el cuestionario. Dicho 

cuestionario ha sido completado por 120 diferentes alumnos (40 alumnos por 

centro). Posteriormente se han extraído y registrado los datos en el programa 

estadístico EXCELL para obtener los resultados. 

Se ha observado que los resultados varían dependiendo del centro 

escolar. De este modo, se ha demostrado como los estudiantes de Lauro 

Ikastola tienen unos hábitos deportivos  muy saludables y una red de deporte 

escolar amplia y bien asentada. Por otro lado, se ha podido observar que en el 

Colegio Miribilla se dan tasas de sedentarismo infantil muy elevadas debido a 

un estilo de vida poco activo y poco saludable. Por último,  en Txorierri, la 

mayor parte de los alumnos practica actividades físico-deportivas a pesar de 

haber una propuesta deportiva bastante pobre donde no se satisfacen las 

necesidades de los alumnos. 

Dicho esto, se han propuesto diferentes acciones y estrategias, 

modificándolas a las características de cada centro, con el fin de mejorar y 
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establecer hábitos deportivos saludables entre los alumnos y reducir el 

sedentarismo. 

2. MARCO TEORICO 

El sedentarismo es la carencia de ejercicio físico en la vida cotidiana de 

una persona, se considera que una persona es sedentaria cuando su gasto 

semanal en actividad física no supera las 2000 calorías (OMS, 2010).  

El sedentarismo se presenta con mayor frecuencia en sociedades 

altamente tecnificadas en donde todo está pensado para evitar grandes 

esfuerzos físicos (Pérez y Olán, 2010). Asimismo, la OMS señaló en 2010 que 

la inactividad física y sedentarismo son consecuencias directas del estilo de 

vida propio de la época. El impacto del sedentarismo en la población es 

importante pues se considera que es una de las condicionantes que contribuye 

a que por medio del bajo gasto energético de un individuo, en conjunto con 

ingestas alimentarias normales o elevadas, provoque alteraciones en el estado 

de salud (Buhring, Oliva y Bravo, 2009). 

El sedentarismo es un problema que se ha expandido a escala mundial; 

la falta de actividad física y sus alarmantes consecuencias para la salud en 

general se han convertido en una amenaza que no respeta fronteras de sexo, 

nacionalidad o edad (Ceballos y Niño, 2014). Por ello, el sedentarismo se 

considera hoy un importante problema de salud pública a nivel mundial debido 

a sus graves implicaciones para la salud (Varela, Duarte, Salazar, Lema y 

Tamayo, 2011). La Organización Mundial de la Salud, en su informe sobre la 

situación de las enfermedades no transmisibles del año 2010, estima que 3,2 

millones de personas mueren cada año debido a la falta de actividad física, lo 

que constituye el cuarto más importante factor de riesgo de muerte en todo el 

mundo. 

El sedentarismo o falta de actividad física es el factor de riesgo que más 

negativamente afecta en la aparición de enfermedades crónicas y, sobre todo, 

influye en la acelerada degeneración de nuestras funciones biológicas y 

capacidades fisiológicas (Ceballos et al., 2014). Del mismo modo, el estilo de 
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vida sedentario conduce al sobrepeso, potenciando las posibilidades de 

morbilidad y mortalidad (Cojedes, 2011).  

El sedentarismo tiene un impacto tanto a nivel físico como emocional 

(Herman, Craig, Gauvin y Katzmarzyk, 2009). A nivel físico, una persona 

sedentaria tiene un mayor riesgo de padecer múltiples enfermedades crónicas 

no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, cáncer de colon, 

mama y endometrio, diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedades 

osteomusculares que están relacionadas con el sobrepeso y la obesidad 

(Yang, Telama, Leskinen, Mansikkaniemi, Vikari y Raitakari, 2006). Además, es 

mayor la probabilidad de tener niveles altos de colesterol y pérdida de densidad 

ósea (Yang et al., 2006). En cuanto al impacto emocional, se ha encontrado 

que una persona sedentaria tiene mayor probabilidad de padecer insomnio, 

depresión, ansiedad o estrés, entre otros (Herman et al., 2009). Asimismo, se 

ha indicado que la tasa de mortalidad de las personas con niveles moderados y 

altos de actividad física es menor que la de las personas con hábitos 

sedentarios (Varela et al., 2011).  

Por otro lado, un trabajo llevado a cabo por León, Moreno Andrés, 

Ledesma, Laclaustra, Alcalde y Casasnovas en el Instituto Aragonés de 

Ciencias de la Salud en 2014, muestra que los trabajadores más sedentarios 

presentan peor perfil metabólico, con biomarcadores de resistencia a la insulina 

e inflamación más altos, independientemente de la actividad física realizada. 

Cada vez son más los casos de sedentarismo entre la población escolar 

(Buhring et al., 2009). Esto es de vital importancia ya que a estas edades  

ocurren cambios fisiológicos, psicológicos y sociales, que se van moldeando de 

acuerdo a la conducta del escolar, que en definitiva son los determinantes de 

los hábitos de vida que trascienden a la adultez. (Lubans, Hesketh, Cliff, 

Barnett, Salmon, Dollman y Hardy, 2011).  

Uno de los mayores problemas que acarrea el sedentarismo es la 

obesidad (Cojedes, 2011). Según los tres últimos estudios epidemiológicos 

sobre obesidad en España, PAIDOS’84, Ricardin 1992 y enKid 1998-2000, la 

prevalencia de obesidad en España ha aumentado del 4,9% desde 1984 al 

13,9% en 2000. La obesidad infantil afecta negativamente a casi todos los 
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órganos y sistemas, y tiene graves consecuencias, entre las que figuran: 

pubertad precoz, problemas psicosociales, hipertensión, dislipidemia, diabetes 

tipo 2, síndrome metabólico, hígado graso, cáncer y muerte prematura 

(Santiago, Cuervo, Zazpe, Ortega, García-Perea y Martínez, 2010). 

 
Por otro lado, durante los últimos años los hábitos deportivos han ido 

disminuyendo entre los jóvenes españoles después de la subida que se dio en 

la década de los 90 (Ferrando, 2006). Esta disminución puede estar 

relacionada con un mayor uso de la tecnología y un cambio de hábitos en 

nuestro tiempo libre (Ferrando, 2010). 

Por ello, es imprescindible prevenir el sedentarismo desde temprana 

edad en los niños, por medio de la sana educación física (Pieron, Ruiz y 

Garcia, 2008).  Enseñar al niño la importancia del deporte en su vida, es una 

obligación de padres y educadores ya que si el menor de edad no le da la 

importancia que tiene a la actividad física desde temprana edad, será un adulto 

propenso al sedentarismo (Cojedes, 2011). Por ello, Pate y Hohn (1994) 

sostuvieron que promover un estilo de vida que dedique un tiempo y una 

intensidad suficiente a la actividad física y deportiva forma parte del papel que 

debe desempeñar la escuela y, más concretamente, los profesores de 

educación física.  

Del mismo modo, Pieron et al., (2008) sostuvieron que el reconocimiento 

creciente de la actividad física y sus beneficios relacionados con la salud son 

ejemplo de la necesidad existente de que los educadores físicos, que están 

adecuadamente preparados para facilitar el desarrollo de las habilidades, los 

conocimientos, las actitudes y los niveles de fitness, deban ayudar a sus 

alumnos a mantener un estilo de vida físicamente activo y hacer de ello un 

hábito en el día a día. 

Resumiendo, se puede concluir que reducir el sedentarismo, es reducir 

el riesgo de enfermedades (Meseguer, Galán, Herruzo, Zorrilla y Rodríguez-

Artalejo, 2009). La OMS indica que practicando actividad física 30 minutos 

diarios, al menos cinco veces a la semana, es suficiente para mantener un 

estilo de vida activo y saludable. Recientemente, y a partir de nuevas 

evidencias científicas, la American Heart Association (AHA) ha adaptado estas 
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recomendaciones combinando la duración, la frecuencia y la intensidad de la 

actividad. Llevar a cabo actividades de una intensidad moderada un mínimo de 

30 minuntos 5 días a la semana o realizar actividades físicas de intensidad 

vigorosa un mínimo de 20 min 3 días a la semana, o 

una combinación de ambas. 

 

3. METODOLOGIA 

En el estudio se recoge información sobre alumnos de entre  12 y 13 

años de 3 diferentes centros escolares. Esta edad se estima crítica ya que 

muchos jóvenes dejan de practicar actividad física. Por ello, se considera una 

edad apropiada para llevar a cabo el presente estudio. Además, es una edad 

que nos facilita mucha información acerca de los cambios de hábitos, en 

particular, en relación con la salud y un estilo de vida activo. 

Los centros han sido Lauro Ikastola (Loiu), Txorierri Ikastetxea (Derio) y 

Colegio Miribilla (Bilbao). Entre ellos hay diferencias significativas en cuanto a 

métodos de enseñanza y composición. 

Lauro Ikastola: 

El centro concertado “Lauro Ikastola” se encuentra situado a las afueras 

de la localidad vizcaína de Loiu. Este municipio tiene una configuración rural 

debido a su pasado y cuenta con 2.500 habitantes y 1.500 hectáreas de 

terreno, pero a pesar de su reducido número de habitantes al centro educativo 

acuden alumnos de localidades colindantes e incluso de Bilbao, debido a su 

ubicación (12 Km. dirección este de Bilbao). Lauro está situado más 

concretamente en el barrio Lauroeta a 6 Km. del centro urbano, en un entorno 

natural. La carretera secundaria por la que se accede se encuentra a 150 

metros del primer edificio del centro, el polideportivo. A pesar de haber en la 

localidad otros 2 colegios y una escuela pública, cada día llegan a este centro 

41 autobuses. Lauro es un centro educativo para familias con alto poder 

adquisitivo.  

En cuanto al centro en cuestión, encontramos varios edificios destinados 

a etapas educativas diferentes. Por una parte y empezando por cercanía al 



 
 8 

acceso, se encuentra el polideportivo y el edificio de Educación Secundaria 

Obligatoria. Más arriba están los edificios de primaria e infantil y por último el 

de bachillerato. El comedor se encuentra en el edificio destinado a primaria. 

Entre los edificios hay varias zonas de recreo que más adelante señalaremos, 

teniendo en cuenta que cada etapa tiene su propio espacio de juego. 

Lauro es una Ikastola cooperativa de familias cuyo fin es el desarrollo 

integral de sus hijos en un ambiente cultural vasco, mediante un proyecto 

plurilingüe (euskera, castellano e inglés), diversificado e innovador.  

Txorierri: 

El Instituto de Txorierri está situado en el municipio de Derio, a poco más 

de diez kilómetros de Bilbao. Situado en el corazón del valle del Txorierri. Este 

valle está compuesto por seis municipios, Larrabetzu, Lezama, Zamudio, 

Sondika, Loiu y el propio Derio. En total cerca de veinte mil habitantes viven en 

estos pueblos, siendo Derio el mayor con algo más de cinco mil habitantes.  

Dicho centro de estudios está situado en las afueras del pueblo, próximo 

a la carretera que comunica todas las localidades del valle. Cuenta con un 

edificio principal, un aulario que comparte con la escuela pública y un edificio 

adicional válido para la práctica deportiva. Además dispone de otros campos de 

deporte y zonas ajardinadas que lo rodean. El alumnado del Instituto del 

Txorierri procede en su casi totalidad de las escuelas del valle. 

En cuanto a las instalaciones deportivas a las que anteriormente hemos 

hecho una breve alusión, hemos de decir que presentan ciertas carencias que 

se subsanan con el empleo de los polideportivos municipales del valle. 

Para concluir diremos que la enseñanza pública del Txorierri en general 

y el Instituto de secundaria del Txorierri en particular, tiene como objetivo el 

desarrollo global de los alumnos, educándolos en la aceptación, conocimiento y 

disfrute de la diversidad, en un ambiente cercano, manteniendo estrechos lazos 

de colaboración y comunicación con las familias y con el entorno deportivo-

cultural, potenciando el conocimiento del inglés, impulsando el empleo del 

euskera y enriqueciendo su castellano.  
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Miribilla: 

El CEP Miribilla está situado en la parte baja de un barrio nuevo de 

Bilbao Miribilla, su alumnado procede de la fusión de dos centros y de los 

barrios donde está ubicado el centro. Hay una matrícula de 362 alumnos, pero 

lo que define al alumnado y a sus familias es la diversidad:, diversidad cultural, 

étnica, lingüística, de costumbres y de valores. En efecto, alumnado de 

diferentes continentes y  más de 24 países ocupan las aulas de Educación 

Infantil (de modelo A y D) y las de Educación Primaria (modelo A y modelo D 

hasta 4º).  

La procedencia del alumnado es la siguiente: el 60 % procede de la 

C.A.V. de los que el 40% es de etnia gitana. El 40% de alumnado inmigrante 

procede de África (24%), Sudamérica (8,5%), otros países de Europa (6%), y 

Asia (1,5 %). Un número importante de este alumnado ha nacido ya en la 

península y/o su familia reside   hace un tiempo en ella.  

Los índices de éxito escolar del alumnado, en relación con la media de 

los centros públicos del territorio son muy bajos. De hecho, en Educación 

Primaria hay 59 alumnas y alumnos que han repetido un curso en su 

escolarización. 

Para concluir, diremos que el CEP Miribilla tiene como objetivo aumentar 

el éxito escolar del alumnado, aprovechando todos los recursos disponibles y 

mejorar la convivencia, en clave intercultural. Para ello, es imprescindible lograr 

la implicación de las familias y de toda la comunidad en la vida escolar. 

Dicho esto podemos concluir que son 3 colegios muy diferentes entre 

ellos. De este modo, los hábitos, opiniones, intereses y resultados van a tener 

mucho que ver con el estado sociocultural y estilo de vida de los alumnos. 

Muestra 

Se dirige a jóvenes de entre 12 y 13 años de 3 centros escolares 

diferentes: Lauro Ikastola, Txorierri Ikastetxea y Colegio Miribilla. 40 alumnos 

por centro con un total de 120 sujetos entre los cuales 58 son mujeres y 62 

hombres. 
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Procedimiento 

Para el diseño del cuestionario, se ha utilizado como base el modelo 

empleado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y  llevado a cabo 

por García Ferrando en el año 2010 con la financiación del Consejo Superior 

de Deportes (CSD) (Anexo I). 

El cuestionario lo he modificado para facilitar a los jóvenes la 

comprensión y elaboración de las preguntas. El cuestionario original disponía 

de 71 preguntas de las cuales se han utilizado 22. Las restantes se han 

eliminado ya que no resultaban de vital importancia tratándose de jóvenes de 

12-13 años y debían ser breves para no perder efectividad . Del mismo modo, 

se han añadido 3 preguntas más para obtener información sobre la opinión de 

los encuestados a cerca de la Educación Física ya que es muy importante para 

nuestra docencia en el futuro.  

De este modo, se han distinguido 4 puntos diferentes: 1- El interés, 2- 

Frecuencia, lugar y tipo de actividad física realizada, 3- Motivos para realizarla, 

4- Opinión y autopercepción sobre la actividad física realizada.  

Una vez diseñado se ha aplicado un pilotaje para conocer los posibles 

errores o complicación de las preguntas respecto a los alumnos adolescentes. 

Posteriormente se ha administrado en los diferentes centros. Finalmente, la 

información obtenida ha sido analizada y se han extraído los resultados más 

importantes. 

 

Instrumentos 

El instrumento utilizado en este estudio ha sido el cuestionario citado 

arriba ya que puede reportar datos representativos entre los adolescentes. Las 

preguntas han sido cerradas y de tipo test. 

Análisis de datos 

Las respuestas han sido registradas en el programa estadístico 

EXCELL, para después obtener los resultados de la investigación. Según las 
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preguntas se han obtenido las frecuencias o las medias de cada ítem para 

analizar los datos y dar una interpretación de los mismos. 

4. RESULTADOS 

Datos socio-demográficos: 

1. Sexo y centro escolar 

Con respecto al género, tenemos un 51,67% de hombres frente a 

un 48,33% de mujeres. 

 

 

Centro  Muestra  varones Muestra  mujeres Total muestra 

Lauro Ikastola 20 20 40 

Txorierri Ikastetxea 17 23 40 

Colegio Miribilla 25 15 40 

 

2. Edad 

La edad que oscila entre 12 y 13 años, siendo la edad media de 

12.467. 

 

Número Mínimo Máximo Media 

120 12 13 12.467 

 

3. Interés por el deporte y la actividad física entre los sujetos 

La actividad física y el deporte resultan interesantes para los 

sujetos. El 70.8% han respondido que su interés es muy alto mientras 

que el 16.7% han dicho que su interés es medio y el 12.5% restante 

han reconocido que su interés es bajo. 

 

Tabla 1. Muestra de alumnado de 1º ESO en cada centro escolar. 

Tabla 2. Edad de los sujetos. 
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Gráfico 1. Interés por el deporte y la actividad física. 

 

4. Percepción y opinión sobre la Educación Física 

El 65.8% ha respondido que la Educación Física es tan importante 

como las otras asignaturas mientras que el 28.3% no lo considera 

así; el 5.8% restante no ha contestado. Por otro lado, el 81.7% de los 

encuestados se ha manifestado positivamente ante la posible opción 

de ampliar el horario de Educación Física mientras que el 10.8% se 

ha mostrado negativo; el 7.5% restante no ha contestado.  

 

 

Item Sí No NS/NC 

¿Crees que tiene que haber más horas de 

Educación Física? 

81.7% 

 

10.8% 7.5% 

 

¿Crees que la Educación Física es tan 

importante como otras asignaturas? 

65.8% 

 

28.3% 

 

5.8% 

 

 

5. Frecuencia en la que los sujetos practican deporte y actividad física 

En este ítem se han realizado varias comparaciones y divisiones 

para poder analizar los datos en profundidad.  

a. Primero se ha hecho una representación de todos los sujetos. 

El 9.1% de los participantes no realiza ningún tipo de actividad 

física. El 7.5% practica 1 vez a la semana mientras que el 

34.2% de los participantes realizan 2 veces por semana y el 

49.2% 3 veces o más por semana. 
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Tabla 3. Percepción sobre la Educación Física. 
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Gráfico 2. Frecuencia con la que practican actividad física por semana. 

b. Después se ha hecho una representación dividiendo los 

sujetos por cada centro. En Miribilla, el 25% de los 

participantes no practican actividad física, el 15% practica 1 

vez  a la semana, el 32.5% realiza actividad física 2 veces por 

semana y el 27.5% 3 veces o más. En Txorierri, el 2.5% no 

realiza ningún tipo de actividad física mientras que el 7.5% 

practica 1 vez a la semana. Finalmente el 37.5% lo hace 2 

veces por semana y el 52.2% 3 veces o más. Por último en 

Lauro Ikastola no hay sujetos que no realicen ningún tipo de 

ejercicio físico. El 32.5% practica actividad física 2 veces por 

semana y el 67.5% restante 3 veces o más.  

  

 

Gráfico 3. Frecuencia con la que practican actividad física por semana en 

cada centro. 
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c. Finalmente se ha hecho un último análisis separando los 

participantes por género. El 3.2% de los chicos no realiza 

ningún tipo de actividad física mientras que en las chicas el 

15.5%. El 8.1% de los chicos practica 1 vez a la semana 

ejercicio físico frente al 6.9% de las chicas. El 30.6% de los 

chicos practica actividad física 2 veces por semana frente al 

37.9% de las chicas. Finalmente el 58.1% de los chicos realiza 

actividad física 3 veces por semana frente al 39.7% de las 

chicas. 

Gráfico 4. Frecuencia con la que practican actividad física por semana 

separándolos por sexo. 

 

6. Tipo de deporte practicado 

En este apartado se han realizado varias comparaciones y 

divisiones para poder analizar los datos en profundidad.  

a. Deportes practicados por los  120 participantes. El 49.2% de 

los participantes practican deportes de equipo mientras que el 

20% realizan deportes individuales. El 21.6% practican ambos 

deportes mientras que el 9.2% no practica ningún tipo de 

actividad física.  
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Gráfico 5. Tipo de deporte practicado por los participantes. 

 

b. Tipo de deporte practicado separando a los participantes por 

género. El 29.3% de las chicas practica deportes de equipo 

frente al 67.7% de los chicos. El 36.2% de las chicas practica 

deportes individuales mientras que entre los chicos sólo el 

4.8% los practica. El 18.9% de las chicas realiza ambos tipo 

de deportes frente al 24.2% de los chicos. Finalmente el 

15.5% de las chicas y el 3.2% de los chicos no realizan ningún 

tipo de actividad física.  

Gráfico 6. Tipo de deporte practicado por los participantes separándolos por 

sexo. 

 

c. Modalidad deportiva practicada por los participantes según el 
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la natación son las 2 siguientes actividades más practicadas. 

Entre las chicas el baloncesto y la natación son las 2 

actividades más practicadas con un 26.1% cada una. La 

danza y la gimnasia rítmica es la siguiente actividad más 

practicada. El waterpolo, el tenis, el balonmano, los deportes 

de invierno y los deportes de contacto son los que menos 

repercusión tienen en ambos géneros.  

Gráfico 7. Modalidades deportivas practicadas por los participantes según el género. 

 

7. Lugar donde se practica la actividad física 

En este apartado se han realizado varias comparaciones y 

divisiones para poder analizar los datos en profundidad.  

a. Lugar donde practican actividad física todos los sujetos. La 

mayoría de los participantes realizan actividad física deportiva 

fuera del centro. En segundo lugar donde se practica más 

actividad física es en la misma escuela. Por último hay 

alumnos que realizan la práctica en ambos lugares y otros que 

no realizan ningún tipo de actividad física.  
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          Gráfico 8. Lugar donde se practica actividad física. 

 

b. Lugar donde practican actividad física separándolos por 

centro. En Txorierri la mayoría de los alumnos practican 

actividad física fuera de la escuela; sólo el 12.5% la realiza en 

el mismo centro. En Miribilla, hay un gran número de 

participantes que no realizan ningún tipo de ejercicio físico. 

Entre los practicantes el 35% la realiza en el mismo centro 

mientras que el 37.5% restante lo hace fuera del centro. Por 

último, en Lauro Ikastola, la mayor parte del alumnado practica 

actividad física en el mismo centro. El 27.5% lo hace fuera de 

la escuela y el 25% lo hace tanto en la escuela como fuera de 

ella. 

Gráfico 9. Lugar donde practican actividad fisica separándolos por centros 

escolares. 
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8. Cantidad de alumnos federados. 

La mayor parte de los chicos (75.8%) están federados mientras 

que las mayor parte de las chicas (56.9%) no lo están.  

 

  

Gráfico 10. Cantidad de alumnos federados. 

 

9. Cómo practican actividad física. 

El 62.5% de los participantes practican actividad física con los 

amigos. En segundo lugar, el 17.5% de los sujetos realizan la 
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Por último, son pocos los participantes que realizan actividad 
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Gráfico 11. Cómo practican actividad física. 
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por respuesta. En segundo lugar, la principal razón de la 

práctica es la salud (3.9). En tercer lugar, sin apenas 

diferencias encontramos 3 razones: para estar con los amigos 

(2.9), para competir (2.8) y para estar delgado (2.9). Por 

último, con un 1.2 de las respuestas, se encuentran los que 

realizan actividad física porque les obligan sus padres. 

    

Gráfico 12. Motivos de la práctica. 

b. Motivos de la práctica por género. Entre los chicos, la razón 

principal por la que realizan actividad física es lúdica seguida 

de la salud y la competición. Con el 3.4 de respuestas se 

encuentra el estar con los amigos. Por último son pocos los 

que practican actividad física para estar delgados o porque les 

obligan sus padres.  

El principal motivo de la práctica entre las chicas es la salud 

(4.2). En segundo lugar para pasarlo bien (3.8) seguido de 

para estar delgado (3.0). Finalmente, no cobran fuerza la 

competición (2.1) y el estar con los amigos (2.4). Como pasa 

con los chicos la obligatoriedad de los padres no es un motivo 
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Gráfico 13. Motivo de la practica chico y chica. 

 

11. Autopercepción de la actividad física realizada 

El 32.5% de los participantes considera que practica poco 
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10% responde negativamente; el 9.2% restante no ha respondido. 
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10% 

 

9.2% 
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la inversa. El 5% de los sujetos confiesa sentir vergüenza y malestar 

al realizar ejercicio físico mientras que el 95% dice que no. 

Finalmente, el 96.7% de los participantes admiten sentirse bien al 

realizar actividad física mientras que el 3.3% muestra una respuesta 

negativa. 

             Tabla 5. Tiempo libre y sensaciones al practicar actividad física. 

Item Sí No NS/NC 

Prefiero ver la televisión a practicar actividad 

física 

34.2% 

 

65.8% 

 

0% 

Cuando practico actividad física siento 

vergüenza y malestar 

5% 

 

95% 

 

0% 

Cuando practico actividad física me siento bien 96.7% 

 

3.3% 

 

0% 

              

13. Relación de la práctica de actividad física con la salud 

Ante la pregunta “¿Piensas que es bueno para tu salud la práctica 

de actividad físico-deportiva?” el 95.8% de los participantes 

coincidieron en que es bueno para su salud mientras que el 4.2% dijo 

que no. 

Tabla 6. Relación de la práctica de actividad física con la salud. 

Item Sí No NS/NC 

¿Piensas que es bueno para tu salud la práctica 

de actividad físico-deportiva? 

95.8% 4.2% O% 

14. Auto-concepto y actividad física  

Ante la pregunta “¿Estás a gusto con tu aspecto físico?” el 79% 

de los participantes dijo que sí mientras que el 21% restante no se 

sentía a gusto con su aspecto físico. Dentro de los que no se sienten 

bien con su aspecto físico el 88% son chicas y el 22% chicos.  

Dentro de los que no realizan ningún tipo de actividad física el 73% 

no está contento con su aspecto físico mientras que el 23% sí lo está. 

Por otro lado, dentro de los que practican 3 o más veces a la semana 
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actividad física el 83% está a gusto con su cuerpo mientras que el 

17% dice no estarlo.  

 

 

Gráfico 14. Relación entre frecuencia de práctica y autoconcepto físico. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSÓN 

Para explicar las conclusiones dividiremos los ítems en 4 apartados: 1- 

Interés. 2- Frecuencia, lugar y tipo de actividad física realizada, 3- Motivos de la 

práctica, 4- Opinión y autopercepción de la actividad física.  
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Como se ha visto con anterioridad el interés de los adolescentes en la 

actividad físico-deportiva es muy alto. Como era de esperar, en estas edades 
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Educación Física puede contribuir claramente a un aumento de actividad física 

entre los participantes (Bauman, Sallis, Dzewaltowski y Owen, 2002). Por ello, 

para un educador es esencial saber la opinión y el interés del alumnado sobre 

la asignatura.  

2- Frecuencia, lugar y tipo de actividad física realizada 

La mayoría de los participantes realizan actividad física de una forma 

regular. Sin embargo, hay diferencias entre los grupos. Como Villalobos (1989) 

sostuvo, existe una relación importante entre el soporte social y el estatus 

social y la frecuencia con la práctica deportiva. 

Dicho esto, en Lauro Ikastola, un centro orientado al desarrollo integral 

de los alumnos con un claro estatus social alto, es el sitio donde más 

activamente se practica actividad física. Por otro lado, en el Colegio Miribilla, un 

colegio donde hay un número alto de alumnos inmigrantes con una clase social 

más baja, hay un número mayor de alumnos sedentarios. El nivel de estudios 

elevado es importante, tanto para la iniciación como para el mantenimiento de 

pautas de ejercicio (Willis y Campbell, 1992).  

Las diferencias entre sexo es bastante amplia. En un estudio sobre los 

estereotipos de género en una muestra de las Islas Baleares, encuentran que 

para los grupos de edad jóvenes los chicos suelen practicar más actividad 

física que las chicas (Gili Planas, 1994). Asimismo, Richard, Pligt y Vries 

(1995), encontraron en una muestra de sujetos ingleses que los hombres 

tienden a verse a sí mismos mucho más activos que las mujeres.  

Lo mismo ocurre en este caso, donde los chicos son los que más ejercicio 

físico practican por encima de las chicas. Además el 81.8% de los participantes 

que no realizan ningún tipo de actividad física son chicas. Podría concluirse 

que las chicas son más sedentarias que los chicos porque no les gusta la 

competición y porque buscan objetivos a más largo plazo (por ejemplo, perder 

peso o mejorar el aspecto corporal) que, al ser menos fáciles de obtener, 

dificultarían el mantenimiento de la conducta de ejercicio. A la inversa, los 

chicos, al disfrutar con el ejercicio por el hecho de realizar una competición, 
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recibirían un refuerzo inmediato que mantendría su conducta (Blasco, 

Capdevila, Pintanel, Valiente y Cruz, 1996). 

En cuanto al tipo de actividad física practicado son los deportes de equipo 

los que más éxito tienen. Sin embargo, separando las actividades por género 

podemos concluir que las chicas prefieren realizar deportes individuales 

mientras los chicos son más dados a los deportes de cooperación y oposición. 

Estas diferencias probablemente se deban a razones de índole sociocultural, 

de tal forma que aún pueden quedar ideas arraigadas sobre el papel activo del 

niño ofertándole actividades deportivas, y la relativa pasividad de la niña con 

actividades más pausadas (Garzón, Fernández, Sánchez y Gross, 2002).  

Teniendo en cuenta las modalidades deportivas hay que señalar como el 

fútbol es la mayor fuerza deportiva entre los participantes seguida del 

baloncesto y la natación. En este caso también hay una diferencia teniendo en 

cuenta el sexo de los participantes. El fútbol es con un 60.1% el deporte más 

practicado entre los chicos, entre las chicas casi no se practica (4.3%). Por otro 

lado, la natación y la danza cobran mucha importancia entre las chicas 

mientras que entre los chicos apenas tiene cabida. De este modo se puede 

concluir que en la elección de la práctica físico-deportiva se reflejan los 

estéreotipos, prejuicios y valores que existen en la sociedad (Hernández y 

Velázquez, 1996). Así, los deportes estereotipados masculinos son practicados 

por un alto porcentaje de chicos como es el caso del fútbol. Por otro lado, los 

deportes estereotipados femeninos son practicados por un alto porcentaje de 

chicas como la danza y la gimnasia rítmica. Sin embargo, esto no quiere decir 

que haya practicantes del sexo contrario. 

Hay una relación estrecha entre el lugar donde se realiza la práctica y el 

grupo de participantes. La mayoría de los sujetos practican actividad física 

fuera de la escuela. Sin embargo, estos datos varían si dividimos los 

participantes por centros escolares. En Txorierri, la mayor parte del alumnado 

practica actividad física fuera del colegio. No obstante, ha de decirse que 

muchos de ellos practican actividades físico-deportivas ofertadas en el mismo 

pueblo. En Lauro Ikastola, la mayor parte de los sujetos practican deporte 

dentro de la escuela. Esto se debe a que se oferta una gran variedad de 



 
 25 

actividades extraescolares. Por último, en Miribilla, muchos alumnos son 

sedentarios mientras que hay un gran número de ellos que practica deporte en 

el mismo colegio.  

Se puede concluir que el deporte escolar está perdiendo mucho 

protagonismo durante los últimos años debido a que los clubes le están 

sometiendo a una constante competencia donde cada vez es más común ver a 

niños de muy corta edad compitiendo sin haber participado en deporte escolar 

(Díaz y Martínez, 2003).  

Por ello, es preciso dar a la Iniciación Deportiva un enfoque que se 

preocupe por promover la formación y desarrollo personal del niño/a en todos 

los ámbitos; motriz, socio-afectivo y cognitivo donde los docentes de Educación 

Física debemos ser capaces de argumentar con coherencia aspectos positivos 

que conlleva su aplicación y, posteriormente, llevarlo a la práctica con 

planteamientos que lo hagan realidad (Aguado, 2004). Para eso es 

imprescindible la implantación de una red de deporte escolar. 

El número de sujetos federados en algún deporte es muy diferente si lo 

dividimos por sexo. La mayoría de los chicos están federados en algún deporte 

mientras que las chicas son menos propensas a federarse (Folgar, Boubeta y 

Vaquero, 2014). La práctica deportiva federada, se relaciona consistentemente 

con las capacidades coordinativas; de esta forma, aquellos escolares con unos 

niveles coordinativos superiores son los más activos en la realización de 

práctica deportiva federada (García-Cantó, Pérez Soto, Rodríguez y Moral, 

2013). La implantación de unidades didácticas en el ámbito escolar 

relacionadas con algún deporte promueve la continuidad de los niños en esa 

modalidad deportiva (Folgar et al., 2014).  

Por lo tanto, se debería incluir dentro del ámbito escolar una mayor oferta 

deportiva para que el niño comience a realizar ejercicio físico de forma 

continuada y a ser posible de forma federada posteriormente tratando de 

buscar un buen rendimiento y cumplir las motivaciones que llevan a la práctica 

físico-deportiva. 
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3. Motivos de la práctica 

Hay diferencias razonables entre los motivos de práctica de los chicos y de 

las chicas. Es probables que a estas edades, los adolescentes empiecen a 

orientar su práctica influenciada por las presiones culturales (Lora y Corrales, 

2007). De este modo se puede evidenciar como las chicas se preocupan más 

por la salud y por mejorar el aspecto físico. En cambio, entre los chicos 

predominan los motivos lúdicos, de recreación y de relación social (Ferrando, 

1997). En este caso, la mayoría de los chicos practican actividad físico-

deportiva para pasarlo bien (4.7 puntos sobre 5). En las chicas en cambio,  la 

salud y estética son los principales motivos de la práctica (4.2 puntos sobre 5).  

La competición y la socialización cobra fuerza entre los chicos mientras que 

entre las chicas no tiene casi importancia el hecho de competir y el de 

socializarse como una de las razones para practicar actividad física. Se puede 

concluir que los chicos están más interesados que las chicas en ganar y en 

demostrar su capacidad en contextos competitivos. Castillo, Balaguer y Duda 

(2000) sostuvieron que los chicos están más orientados al ego que las chicas. 

Del mismo modo, Balaguer, Castillo y Tomás (1996) concluyeron que los 

chicos consideran más que las chicas los motivos de aprobación social y 

demostración de capacidad. 

Por lo tanto, sabiendo que en estas edades la diversión y la salud son los 

principales motivos para la práctica, los educadores debemos promover 

estrategias atractivas que influyan positivamente en el ocio de los 

adolescentes, inculcándoles hábitos saludables. 

4. Opinión y autopercepción de la actividad física realizada 

En general, los jóvenes se muestran bastante optimistas de cara al futuro ya 

que el 80.8% afirma que tiene intenciones de practicar ejercicio físico en los 

próximos años. Sin embargo, el presente es diferente pues los participantes 

admiten que no practican todo el ejercicio físico que les gustaría. Se puede 

concluir que hay relaciones significativas entre la satisfacción vital y la actividad 

física realizada percibida. Garrido, García, Flores y De Mier (2012) sostuvieron 
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que los participantes que consideran que realizan suficiente actividad física 

muestran mayor satisfacción vital. Por lo tanto, la práctica físico-deportiva 

ayuda a tener un nivel de satisfacción vital más alto.     

Por otro lado, los adolescentes que practican algún tipo de actividad física o 

deporte, además de obtener beneficios físicos y psicológicos, poseen 

conductas más saludables que las personas inactivas físicamente (Castillo y 

Balaguer, 1998; Castillo, Tomás, García-Merita y Balaguer, 2003; Castillo, 

2007). García y Roura (2010) sostuvieron que la forma física percibida, 

capacidades para la actividad física y/o deporte, gusto por las clases de 

educación física, percepción de estar sano, práctica física extraescolar y el 

interés por el deporte tienen una relación directa con la satisfacción vital. 

Por otro lado, cabe mencionar que las actividades realizadas en el tiempo 

libre entre los adolescentes han cambiado durante los últimos años (Ferrando, 

2006). En el presente estudio se indica como el 34% de los participantes 

prefiere ver la televisión y hacer otro tipo de actividades antes que practicar 

actividad físico-deportiva. Esto se debe a un cambio de hábitos y a la intrusión 

de la tecnología en la sociedad. Vidales, González y De la Viña (2010) 

sostuvieron que la actividad física ha sido sustituida por otras actividades como 

la televisión en el tiempo libre. Asimismo Viñas, Majem, Barba, Rodrigo y 

Bantrina (2006) concluyeron que los factores socioeconómicos y culturales 

juegan un papel vital en las actividades realizadas en el tiempo libre. En 

consecuencia, la práctica regular de actividad física se ha convertido en uno de 

los objetivos principales de los planes de salud pública.   

Por último se ha comprobado como la práctica de la actividad física tiene 

una relación directa con el autoconcepto. Etxaniz (2005) sostuvo que los 

participantes que no practican ningún tipo de deporte suele tener una 

percepción más negativa de sí misma. Grandmontagne, García y Fernández 

(2004) concluyeron que las chicas mantienen durante la adolescencia 

percepciones inferiores a las de los chicos en todas las dimensiones del 

autoconcepto. De la misma manera, Moreno, Cervelló y Moreno (2008) 

sostuvieron que existe una clara influencia de las variables edad, género y 

práctica físico-deportiva en el autoconcepto. Marsh (1998) indicó que las chicas 
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tienen un autoconcepto menor que los hombres mientras que Croquer, Peter, 

Robert, Eklund y Kent (2000) dedujeron que el autoconcepto físico está 

relacionado con la práctica físico deportiva.  

En el presente estudio se puede observar cómo existe una relación entre 

frecuencia de práctica y autoconcepto físico (gráfico 14). Por otro lado, es 

significativo que entre los que no se sienten bien con su aspecto físico el 88% 

son chicas. Esto puede deberse a la presión social que existe en la sociedad; 

donde es mucho más exigente sobre las mujeres. 

6. PROPUESTA Y PLAN ESTRATÉGICO 

Ante las características y problemas mencionados anteriormente, además 

de los reflejados en diferentes estudios, surge la necesidad de establecer un 

nuevo modelo de deporte escolar que sea capaz de atender los problemas 

socio-sanitarios que existen entre los jóvenes.  

Misión 

Incrementar y garantizar una práctica físico-deportiva educativa, saludable, 

lúdica y de calidad entre los escolares fomentando del mismo modo los hábitos 

saludables y una vida activa mediante el compromiso de los diferentes agentes 

implicados. 

Para poder cumplir esta misión es imprescindible incidir en el binomio 

deporte y salud donde el siguiente plan contemple diferentes actuaciones en la 

práctica de actividades físico-deportivas saludables orientadas a la población 

escolar. Asimismo, el plan debe ser abierto y debe estar en continua evolución, 

sin perder las líneas básicas de su desarrollo. Como todos los planes, ha de 

ser evaluado al final de cada curso, corrigiendo y modificándolo si fuera preciso 

para optimizar los objetivos. 

Visión 

La visión del plan intenta definir, a largo plazo (2020), la relación de la 

práctica físico-deportiva con una orientación hacia la salud y el bienestar.  
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Por ello, nos gustaría tener las siguientes características para el 2020: 

- Los índices de sedentarismo, obesidad y sobrepeso disminuidos en 

relación a la situación actual. 

- La intrusión de unos hábitos saludables y una vida activa entre los 

escolares. 

- Tener a los escolares practicando actividad físico-deportiva una hora 

4 veces o más a la semana combinando la educación física y el 

deporte educativo. 

- Incrementar la participación en actividades físico-deportivas en 

horario no lectivo de las poblaciones escolares, con especial 

incidencia en el colectivo de niñas. 

- Incorporar la actividad física en el sistema público de salud como 

prevención. 

- Una sociedad joven con unos índices de práctica físico-deportiva más 

elevados en relación a la situación actual. 

- El acceso de la práctica físico-deportiva a los jóvenes más 

desfavorecidos como elemento de inclusión social y educativa. 

 

Objetivos generales 

 

1- Promover la actividad físico-deportiva en las edades escolares ya sea 

mediante la Educación Física curricular o la coordinación de otros 

agente deportivos y la implantación de una fuerte red de deporte escolar.  

 

2- Ayudar a que los centros educativos sean promotores de estilos de vida 

saludables, en los que la actividad física y el deporte tengan un lugar 

destacado.  

3- Impulsar la función integradora y de cohesión social del deporte. Del 

mismo modo desarrollar un sentido de pertenencia y establecer lazos y  

valores como la amistad, el compromiso y la responsabilidad individual y 

grupal mediante elementos de inclusión educativa y social. 
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4- Permitir el aprendizaje de los conceptos técnicos y tácticos, el desarrollo 

de las diferentes calidades físicas, así como la transmisión de hábitos, 

actitudes y valores como la tolerancia, el respeto a los demás y las 

reglas, el esfuerzo de superación, la cooperación, la confianza, entre 

otros. 

 

5- Ayudar a que los centros educativos se constituyan como agentes 

promotores de estilos de vida saludables, en los que la actividad física y 

el deporte tengan un lugar destacado. 

6- Acentuar el papel fundamental que desempeñan la Educación Física sus 

docentes en la formación del alumnado en el marco del sistema 

educativo y motor. 

 

7- Favorecer e incrementar la participación de colectivos con especiales 

dificultades de acceso a la práctica de actividad física y deporte. 

 

8- Realizar programas y acciones que tengan como objetivo incrementar la 

participación femenina en la edad escolar, desarrollando estrategias 

específicas que puedan combatir las barreras culturales, el abandono de 

la práctica y cualquier dificultad relacionada con la actividad física.  

 

9- Disminuir el sedentarismo y el riesgo a contraer enfermedades por la 

inactividad de los alumnos escolarizados mediante el desarrollo de 

estrategias específicas.  

 

Ejes estratégicos  

 

Se han elegido 3 ejes estratégicos, alrededor de los cuales se definen 

los diferentes objetivos.  

 

1. Actividad física, deporte y educación. 

2. Participación, oferta y accesibilidad. 

3. Prevención y salud. 
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En la siguiente tabla veremos la relación entre los objetivos generales y 

los ejes estratégicos.  

Tabla 7. Relación entre los objetivos generales y los ejes estratégicos 

Objetivos Generales Eje estratégico 

Promover la actividad físico-deportiva en 

las edades escolares ya sea mediante la 

Educación Física curricular o la 

coordinación de otros agente deportivos 

y la implantación de una fuerte red de 

deporte escolar. 

Actividad física, deporte y 

educación 

 

Ayudar a que los centros educativos 

sean promotores de estilos de vida 

saludables, en los que la actividad física 

y el deporte tengan un lugar destacado. 

Actividad física, deporte y 

educación. 

Prevención y salud 

 

 

Impulsar la función integradora y de 

cohesión social del deporte. Del mismo 

modo desarrollar un sentido de 

pertenencia y establecer lazos y  

valores como la amistad, el compromiso 

y la responsabilidad individual y grupal 

mediante elementos de inclusión 

educativa y social 

Participación, oferta y 

accesibilidad 

 

Permitir el aprendizaje de los conceptos 

técnicos y tácticos, el desarrollo de las 

diferentes calidades físicas, así como la 

transmisión de hábitos, actitudes y 

valores como la tolerancia, el respeto a 

los demás y las reglas, el esfuerzo de 

Actividad física, deporte y 

educación 
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superación, la cooperación, la confianza, 

entre otros 

Ayudar a que los centros educativos se 

constituyan como agentes promotores de 

estilos de vida saludables, en los que la 

actividad física y el deporte tengan un 

lugar destacado. 

Participación, oferta y 

accesibilidad 

 

Acentuar el papel fundamental que 

desempeñan la Educación Física sus 

docentes en la formación del alumnado 

en el marco del sistema educativo y 

motor 

Actividad física, deporte y 

educación 

Participación, oferta y 

accesibilidad 

Favorecer e incrementar la participación 

de colectivos con especiales dificultades 

de acceso a la práctica de actividad 

física y deporte 

Participación, oferta y 

accesibilidad 

Realizar programas y acciones que 

tengan como objetivo incrementar la 

participación femenina en la edad 

escolar, desarrollando estrategias 

específicas que puedan combatir las 

barreras culturales, el abandono de la 

práctica y cualquier dificultad relacionada 

con la actividad física. 

Participación, oferta y 

accesibilidad 

Disminuir el sedentarismo y el riesgo a 

contraer enfermedades por la inactividad 

de los alumnos escolarizados mediante 

el desarrollo de estrategias específicas 

Prevención y salud 
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Eje estratégico 1: Actividad física, deporte y educación  

Las líneas de acción que se proponen en este eje son las siguientes: 

 Aprovechar el potencial integrador y de cohesión social del deporte en 

edad escolar. 

o Realizar campañas haciendo hincapié en la estrecha relación del 

deporte y la socialización.  

o Organizar actividades físico-deportivas entre distintos colegios. 

o Jornada de puertas abiertas. 

o Generar espacios y momentos de encuentro para que las y  

los participantes se conozcan, se relacionen, colaboren en las 

actividades desarrolladas. 

 

 Liderar la adaptación de la competición escolar a objetivos educativos. 

o Aumentar el número de juegos cooperativos. 

o Retrasar la iniciación en la competición hasta 5 de primaria. 

o Preparar los planes de formación correspondientes. 

o Asegurar que en el desarrollo de la competición se imparta 

justicia correctamente. 

o Aumentar el número de horas de educación física durante la 

semana a 5. 

 

 Favorecer el desarrollo de los valores positivos implicados en la práctica 

deportiva. 

o Dar charlas formativas subrayando la importancia del respeto y el 

juego limpio en el deporte. 

o Utilizar juegos motores basados en los valores de la colaboración 

y solidaridad. 

o Orientar la práctica físico-deportiva a la adquisición de 

competencias técnicas y educativas. 
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 Promover acciones que fomenten el desarrollo y el enriquecimiento 

personal a través de la cultura y el deporte. 

o Subvencionar iniciativas dirigidas a potenciar el deporte. 

o Desarrollar programas y actividades que favorezcan el desarrollo 

personal a través del deporte. 

 

 Promover la definición de las etapas y programas de actividad física y 

deporte para las diferentes edades de la población escolar. 

o Obligar a que todos los equipos sean mixtos en la edad escolar. 

o Planificar diferentes actividades dependiendo la edad de los 

escolares. 

o Retrasar la iniciación en la competición hasta 5 de primaria. 

 

 Potenciar y apoyar el desarrollo y asunción, por parte de las 

Federaciones, de las competencias que se les atribuyen. 

o Establecer un marco de actuación o reglamento para la definir las 

responsabilidades por parte de las Federaciones. 

o Trasladar este marco de actuación a todas las Federaciones 

o Aplicar el marco. 

o Medir, analizar y evaluar el éxito del marco de actuación y 

establecer las correcciones oportunas. 

 

 Crear en todos los centros la figura del coordinador de centro de 

actividades físicas y deportivas extraescolares. 

o Llevar a cabo cursos de formación especializada. 

o Asegurar la correcta formación de los participantes. 

o Dotar de facilidades a los interesados con el fin de potenciar su 

número y alcanzar el objetivo de disponer de suficientes 

coordinadores. 

 

Eje estratégico 2: Participación, oferta y accesibilidad 

Las líneas de acción que se proponen en este eje son las siguientes: 
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 Dar a conocer la oferta de actividades físicas y deportivas de calidad a 

las familias. 

o Elaborar guías explicando las diversas actividades que se ofertan. 

o Difundir estas guías entre los escolares. 

o Realizar campañas de divulgación por internet. 

 Conseguir una diversificación de la oferta de práctica deportiva 

potenciando deportes minoritarios y la incorporación de nuevas 

modalidades de actividad física. 

o Dar información sobre los deportes alternativos. 

o Pasar cuestionarios para saber los gustos e intereses de los 

alumnos. 

o Analizar las distintas corrientes de moda deportiva que existen. 

o Programar actividades distintas basándose en los estudios y 

cuestionarios realizados. 

 

 Fomentar el deporte para colectivos desfavorecidos desde el punto de 

vista deportivo. 

o Desarrollar programas específicos orientados a este sector de la 

población. 

o Elaborar guías de actividades y espacios donde se pueda 

ejecutar. 

o Disponer de equipamiento para poderlas llevar a cabo. 

o Adecuar la oferta de actividades a las necesidades detectadas. 

 

  Ampliar la oferta de actividades entre las chicas y las adolescentes. 

o Pasar un cuestionario para saber qué horarios son los más 

convenientes para llevar a cabo la actividad. 

o Desarrollar actividades encaminadas a promocionar la igualdad y  

favorecer encuentros entre chicos y chicas. 

 

 Crear un servicio de información y orientación con la finalidad de ayudar 

a los interesados e interesadas a encontrar la actividad más acorde con 

sus posibilidades, limitaciones y preferencias. 
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o Habilitar diferentes guías con información sobre las distintas 

actividades. 

o Realizar charlas explicando las características de las actividades. 

o Habilitar especialistas en asesoramiento deportivo. 

 

Eje estratégico 3: Prevención y salud 

Las líneas de acción que se proponen en este eje son las siguientes: 

 Concienciar y sensibilizar a los escolares de los beneficios que acarrea 

llevar una vida activa y saludable. 

o Elaborar guías de buenos hábitos y prácticas deportivas, junto 

con los efectos y posibles consecuencias de unos malos hábitos. 

o Difundir estas guías entre los escolares. 

o Difusión de los profesionales médicos de los beneficios de la 

práctica físico-deportiva. 

o Realizar campañas de divulgación. 

 

 Concienciar a los escolares de la importancia de la alimentación como 

determinante de la salud y de la calidad de vida de las personas. 

o Difundir los beneficios de la alimentación equilibrada. 

o Desarrollar programas de formación en nutrición y alimentación. 

 

 Contribuir al bienestar emocional, psíquico y social de los escolares. 

o Promocionar las actividades que se realizan en la localidad para 

el bienestar físico, psíquico y social de las personas. 

El plan estratégico explicado arriba sirve como base para cualquier centro 

escolar que desee incrementar los hábitos deportivos y saludables entre sus 

escolares. En este estudio, se ha trabajado con 3 centros escolares muy 

distintos entre sí. Como se ha visto en los resultados Lauro Ikastola tiene una 

tasa muy elevada de alumnos activos mientras que Miribilla tiene tasas 

elevadas de sedentarismo infantil; en el caso de Txorierri es una situación 



 
 37 

intermedia. Por ello, el plan estratégico se modificará dependiendo de las 

características específicas de cada centro. 

Como es el caso del Colegio Miribilla, donde debido a diversas razones 

socioculturales y socioeconómicas los hábitos deportivos y saludables no están 

inculcados entre los alumnos, este plan se podría llevar a cabo sin realizar 

ninguna modificación.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en lugares donde la actividad 

física no forma parte del estilo de vida de los jóvenes se suele necesitar más 

tiempo para ver cambios significativos entre ellos. En este caso, el eje número 

3 “Prevención y salud” cobra un papel  vital en el cambio de hábitos ya que hay 

muchos casos de obesidad y sobrepeso entre los alumnos. Partiendo en la 

concienciación y sensibilización de los escolares como base se podría empezar 

a construir un estilo de vida más saludable entre los alumnos. 

En el caso del instituto Txorierri, se ha podido observar que la gran mayoría 

de los alumnos practica actividad físico-deportiva fuera del centro escolar. Del 

mismo modo, se puede observar que los deportes más practicados con 

diferencia son el fútbol entre los chicos y la natación entre las chicas. De todos 

modos hay valores altos de práctica físico-deportiva entre los alumnos. 

Dicho esto, creo que habría que hacer hincapié en el eje estratégico 2 

“Participación, oferta y accesibilidad”. Habría que conseguir una oferta 

deportiva más amplia y darla a conocer entre las diferentes familias y 

participantes ya que la oferta de actividades ofertadas es muy reducida.  

Por otro lado, es significativo que las chicas sean las que menos 

frecuentemente practiquen actividad física. Por ello, en el apartado donde se 

propone ampliar la oferta de actividades entre chicas y adolescentes hay que 

realizar un buen trabajo para poder aumentar el índice de chicas que 

practiquen actividad físico-deportiva. Por último, sería muy conveniente crear 

un servicio de información y orientación con el fin de facilitar a los alumnos la 

actividad más acorde a sus características.  
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En muchos casos, a estas edades donde el deporte federado empieza a 

coger mucha fuerza, muchos jóvenes suelen dejar la práctica deportiva. Por 

ello, en estos casos los educadores y especialistas en las ciencias de la 

actividad física y el deporte hemos de enseñar las diferentes alternativas y 

actividades que existen además de los deportes más exitosos entre los 

jóvenes. Se han dado muchos casos en donde los alumnos han practicado 

actividades físico-deportivas no tan conocidas como otras y han conseguido un 

nivel alto de satisfacción. 

El eje estratégico número 3 “Prevención y salud” no tendría que suponer 

mucho trabajo en este caso ya que los participantes llevan una vida saludable y 

no hay casi casos de obesidad y sobrepeso.  

Por último, Lauro Ikastola, es con diferencia el centro que mejor red 

deportiva escolar tiene y donde las tasas de sedentarismo son casi nulas. La 

participación tanto en chicos como en chicas es muy elevada con una 

frecuencia semanal de 3 días o más. Además, la diversidad de actividades 

practicadas y ofertadas por el centro es muy amplia lo que otorga una riqueza 

deportiva realmente elevada al centro.  

Debido a esa oferta amplia y de calidad ofertada en Lauro Ikastola la 

mayoría de los alumnos practican actividad físico-deportiva en el mismo centro. 

Hay alumnos que incluso realizan la práctica tanto fuera como en el mismo 

centro.  

No obstante, merece la pena mencionar que muchos de los participantes 

son muy propensos a la práctica deportiva debido al placer que les transmite la 

competición. En mis 4 meses de prácticas en este centro he visto bastantes 

actitudes inadecuadas por las grandes dimensiones que supone el éxito dentro 

del mismo juego. En consecuencia, creo que Lauro Ikastola debe focalizar sus 

esfuerzos en el eje estratégico 1 “Actividad física, deporte y educación”. Sobre 

todo en los 2 primeros apartados donde es importante liderar la competición a 

objetivos educativos y donde hay que potenciar la adquisición de valores 

mediante el deporte. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que el deporte escolar 

tiene como objetivo educar a través de actividades físico-deportivas.  
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Dicho esto, Lauro Ikastola debe seguir trabajando en mantener y al ser 

posible optimizar su exitosa red escolar  para poder seguir ofertando una 

diversidad de práctica físico-deportiva donde los alumnos cumplan sus 

expectativas. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo I. Encuesta de hábitos deportivos 2010. (CIS) 

 

 

 

 



 
 46 

 

 

 

 



 
 47 

 

 

 

 



 
 48 

 

 

 

 



 
 49 

 

 

 

 



 
 50 

 

 

 

 



 
 51 

 

 

 

 



 
 52 

 

 

 

 



 
 53 

 

 

 

 



 
 54 

 

 

 

 



 
 55 

 

 



 
 56 

 

 

 

 



 
 57 

 

 

 



 
 58 

 

 

 

 



 
 59 

 

 

 



 
 60 

 

  

 

 



 
 61 

 

 

 



 
 62 

 

 

 



 
 63 

 

 

 



 
 64 

 

 

 



 
 65 

 

 

 



 
 66 

 

 

 



 
 67 

 

 

 



 
 68 

 

Sexo    ⃝Chica       ⃝ Chico 

Edad   ⃝ 11   ⃝ 12  ⃝ 13  ⃝ 14 

Rellena según tu interés:  

1. Me gusta el deporte y la actividad física                                 ⃝ Poco   ⃝ Normal  ⃝ Bastante  

2. Me gusta ver eventos deportivos                                                 ⃝ Poco   ⃝ Normal  ⃝ Bastante  

3. En la escuela debería haber más horas de Educación Física  ⃝Sí         ⃝ No        ⃝ NS/NC  

4. La Educación Física es tan importante como otras asignaturas ⃝ Sí       ⃝ No        ⃝NS/NC  

Rellena teniendo esto en cuenta: 1 nunca, 2 a la semana 1 o 2 veces, 3 más de 3 veces a la semana 

5. ¿ Cada cuánto prácticas actividad física fuera de la escuela   ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 

 

6. ¿ Qué deporte practicas?   ⃝Deporte de equipo ⃝Deporte individua ⃝ Los 2 

 

 

7. ¿Dentro de los deportes de equipo? ⃝ Futbol ⃝ Baloncesto  ⃝Otros   

     ⃝ Balonmano ⃝ Multideporte⃝ Ninguno 

 

8. ¿Dentro de los individuales? ⃝ Natación ⃝Deportes de contacto   

    ⃝ Deportes de invierno ⃝Otros  ⃝Ninguno 

 

 

9. ¿ Dónde realizas estas actividades? ⃝En la escuela  ⃝ Fuera de la escuela 

10. ¿Estás federado en algún deporte? ⃝ Sí ⃝ No 

11. ¿ Con quién realizas actividad física? (Màs de 1 opción)     

      ⃝ Familia  ⃝ Amigos  ⃝ Solo 

Rellena:1en total desacuerdo, 2 desacuerdo,  3 de acuerdo, 4 bastante de acuerdo, 5 totalmente de 

acuerdo. 

12. Practico deporte para estar con los amigos  ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5  

13. Practico deporte para pasarlo bien   ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5  

14. Practico deporte para competir contra otros  ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5  

15. Practico deporte porque me obligan mis padres ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5  

16. Practico deporte para estar sano    ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5  

17. Practico deporte para estar delgado   ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝5  

18. Creo que practico poco ejercicio físico   ⃝ Sí ⃝ No ⃝ NS/NC   

19. Me gustaría practicar más deporte   ⃝ Sí ⃝ No ⃝ NS/NC   

20. Cuando sea mayor voy a seguir practicando deporte ⃝ Sí ⃝ No ⃝ NS/NC   

21. Prefiero ver la televisión a practicar deporte ⃝ Sí ⃝ No ⃝ NS/NC   

22. El deporte es bueno para la salud   ⃝ Sí ⃝ No ⃝ NS/NC   

23. Cuando practico deporte siento vergüenza   ⃝ Sí ⃝ No ⃝ NS/NC   

24. Cuando practico deporte me siento bien  ⃝ Sí ⃝ No ⃝ NS/NC   

25. Estoy a gusto con mi cuerpo y aspecto físico ⃝ Sí ⃝ No ⃝ NS/NC  

  

¡GRACIAS POR FORMAR PARTE DE ESTA ENCUESTA! 

Anexo II. Cuestionario realizado 
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