
Evaluación de la enseñanza de la Educación Física en la E.S.O. en Aragón, e implementación de un programa 

de entrenamiento en habilidades y estrategias docentes implicadas en la promoción de actitudes y conductas 

saludables. 

 

RESUMEN: 

Introduccción: 

La presente tesis centra su contenido en el contexto de la Educación Física y en concreto persiguiendo 
estos dos objetivos: (1) conocer la influencia de la Educación Física (E.F.) en Aragón en la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (E.S.O.) a través de la percepción de los principales agentes sociales; y (2) sobre la 
base de este conocimiento, diseñar e implementar acciones de carácter formativo y de asesoramiento con 
profesores de E.F. 

Dentro de la revisión teórica de esta investigación, se ha realizado un recorrido global por la E.F. escolar 
atendiendo a: (1) las características que la han ido definiendo a lo largo de las dos últimas décadas; (2) los 
marcos normativos que la han regulado y su implicación sobre el ejercicio profesional del docente de E.F.; (3) 
las necesidades detectadas a través de diversas investigaciones basadas en el reflejo de la opinión de aquellos 
agentes sociales que conviven directa o indirectamente con el área (fundamentalmente los alumnos); y (4) los 
valores que la sociedad posmoderna demanda de la E.F. escolar para el futuro. Además, mediante el análisis de 
las diversas fuentes documentales consultadas, se ha podido comprobar el interés que muestra el área de E.F., 
en consonancia con las demandas sociales actuales, por acercarse a planteamientos curriculares, que 
favorezcan la adquisición de estilos de vida saludable en el alumnado. Igualmente, ha sido posible evidenciar 
los problemas y dificultades que sin embargo presenta la E.F. en la actualidad y que dificultan una docencia 
eficaz para la consecución de los anteriores objetivos con los alumnos. Sin embargo, a pesar de la importancia 
que como agente socializador se le otorga al área de E.F., en la actualidad, hemos podido comprobar como la 
visión que el entorno social realiza de ésta (padres, madres, alumnos, exalumnos), no siempre se ajusta a la 
que el docente y las autoridades educativas pretenden trasmitir .Este hecho ha llevado a plantear la necesidad 
de conocer en profundidad aquellos trabajos de carácter nacional e internacional que a lo largo de la última 
década hubieran centrado su objeto de estudio en la evaluación del área de E.F. Con este fin, se realizó un 
análisis bibliométrico en el intervalo temporal de los 12 últimos años. A partir de este análisis, se argumenta la 
necesidad de evaluar en un contexto específico (la Comunidad Autónoma de Aragón) una serie de variables, 
con el objetivo de poder alcanzar una visión global del estado actual del área de E.F. en nuestro contexto social 
próximo. 
 

Método: 

Observando las directrices de la metodología Delphi, se ha elaborado el cuestionario E.F.E.S.O..  A través de 
este instrumento se recoge información sobre las percepciones que los diferentes agentes sociales tienen de las 
variables relacionadas con la E.F. que son estudiados.  Los participantes en este estudio han sido: 160 alumnos 
de 4º curso de la E.S.O., 160 exalumnos del área de E.F. de 2º de Bachiller, 160 padres de los alumnos del 
primer grupo, 160 padres de los exalumnos del segundo grupo, 480 profesores de E.F. y un grupo de 229 
expertos en educación (formado por los responsables políticos en Educación, expertos en Educación Física y 
Deporte, directores de todos los centros públicos, privados y concertados de Aragón y los directores de los 
centros de profesores y recursos). Para la identificación y selección de los participantes de los dos primeros 
grupos, la unidad muestral considerada fue el centro educativo y, dentro del mismo, los dos grupos de alumnos 
respectivamente.  La determinación de los centros se realizó por muestreo aleatorio estratificado (siendo los 
estratos los tipos diferentes de centros: público, privado y concertado, por un lado, y rural, semi-rural/urbano, y 
urbano, por otro). En la elaboración de la versión definitiva del cuestionario E.F.E.S.O., han participado un total 
de 1349 personas pertenecientes a los diferentes grupos de población seleccionados.   

Resultados: 

El primer resultado de esta tesis ha sido la elaboración del cuestionario E.F.E.S.O., el cual está 
compuesto por nueve escalas o preguntas, con un total de 283 ítems (versión alumnos-exalumnos y padres), y 
ocho escalas o preguntas y un total de 235 ítems (versión profesores de E.F. y expertos). Dichas escalas o 
preguntas  hacen referencia a: (1) las actitudes y conductas susceptibles de una mayor influencia de las clases 
de E.F., (2) las conductas características de alumnos y profesores en las clases de E.F., (3) los problemas y 
dificultades en la docencia de la E.F., (4) las propuestas para la mejora de la Educación Física en la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria que los agentes sociales implicados sugieren, y (5) las conductas características de los 
adolescentes en el contexto de su actividad cotidiana. Además, en el caso de la versión para el profesorado, se 
incluyen tres escalas que tienen como objeto valorar la motivación laboral, el grado de satisfacción y la 
percepción de la competencia profesional del docente. En relación al instrumento, cabe destacar las 
características psicométricas de fiabilidad (elevada consistencia interna y estabilidad temporal) y validez (de 
contenido, de constructo y concurrente) que lo avalan como un cuestionario adecuado para el propósito de 
evaluación que ha sido diseñado. 



Adicionalmente, se han elaborado los baremos normativos referentes a: (1) el conjunto de todos los grupos de 
alumnos y ex-alumnos, padres, profesores y expertos; (2) el grupo de los alumnos y ex-alumnos; y (3) el grupo 
de profesores, que permiten convertir las puntuaciones directas de las diferentes escalas en puntuaciones 
centiles. 

Los resultados de la evaluación de la Educación Física mediante el cuestionario E.F.E.S.O. indican que (1) el 
conjunto de los cuatro grupos de participantes (alumnos-exalumnos, padres, profesores y expertos), perciben 
una mayor influencia del área de E.F. sobre lo que piensan los alumnos que sobre sus conductas observables o 
manifiestas, (2) Que existe una percepción de un  bajo nivel de conflictividad dentro del área de E.F., (3) el 
profesor de E.F. muestra unas positivas conductas y habilidades en su labor docente, (4) el profesorado de E.F. 
no tiene grandes problemas y dificultades en el aula, (5) Las propuestas o sugerencias en las que 
principalmente el conjunto de todos los grupos de participantes están de acuerdo en considerar que mejorarían 
la docencia de la E.F. en la E.S.O. en Aragón son: “mejorar las instalaciones de los centros”, “lograr una 
ampliación horaria (ej. 3 ó 4 horas semanales)” y “mejorar la formación permanente del profesorado como 
educadores". Sin embargo a la hora de considerar las diferencias significativas entre los diferentes grupos, se 
ha podido constatar que nuevamente se suscita la necesidad de que el profesor de E.F. realice actuaciones 
educativas encaminadas a acercar los objetivos del área de E.F. al entorno y en especial al grupo de 
participantes de los padres, (6) a la hora de valorar, los alumnos y sus padres, las conductas saludables que 
realiza el propio alumno en su vida cotidiana, se muestra una percepción diferente de aquellas conductas que 
podrían tener una relación más directa con estilos de vida activos y por tanto con los objetivos pretendidos 
desde la E.F., (7) los alumnos de manera general, y bajo la percepción de los propios alumnos y los padres, 
realizan un escaso número de conductas que puedan perjudicar su salud en su vida cotidiana. En esta línea, 
alumnos y padres consideran el sedentarismo una conducta no saludable menos importante (y por tanto menos 
grave), que el consumo de sustancias nocivas para la salud. Alumnos y padres aluden a atribuciones internas a 
la hora de explicar las razones por las que los propios alumnos adoptan conductas y actitudes no saludables en 
su vida cotidiana. (8) También ha parecido interesante atender a las posibles relaciones entre la percepción de 
actitudes y conductas adquiridas en la E.F. en la E.S.O. y la conducta del profesor de E.F. Así, a través de los 
análisis efectuados (estudio de la asociación o correlación, en primer lugar, y análisis de regresión ordinal, en 
segundo lugar) se ha observado la influencia significativa de habilidades o conductas específicas del profesor de 
E.F. (en concreto, el que el profesor dialogue con los alumnos o que les escuche, se muestre comprensivo y 
cercano con éstos) en la adquisición de determinadas conductas (en concreto, mostrar respeto con los 
compañeros), por parte de los alumnos. (9), A partir de los resultados obtenidos en esta investigación, se ha 
estudiado la relación que perciben los participantes entre las conductas saludables de los alumnos y las clases 
de E.F. En este sentido, se puede afirmar que el grupo de alumnos y exalumnos, en comparación con sus 
padres, considera que el área de E.F. influye en mayor medida en que ellos mismos realicen algo de ejercicio en 
su vida cotidiana. (10) El análisis racional efectuado al comparar los ítems de las tres primeras preguntas o 
escalas del cuestionario E.F.E.S.O. con las diferentes dimensiones del autoconcepto, refleja un conjunto de 
actitudes y conductas, relacionadas con diferentes dimensiones del autoconcepto, especialmente con el 
autoconcepto físico (en particular la habilidad física y la condición física), la competencia deportiva, la conducta 
moral, y la aceptación social.(11) Al estudiar la percepción que sobre la influencia de la E.F. tienen alumnos y ex 
alumnos, se ha podido comprobar como los alumnos de 4º de la E.S.O. perciben una mayor influencia de la E.F. 
sobre los comportamientos, conocimientos, actitudes y características psicológicas de carácter estable del 
propio alumnado, que los alumnos de 2º de bachillerato (exalumnos). 

El segundo objetivo principal de esta investigación, la implementación de un programa de habilidades y de 
estrategias docentes con profesores de E.F., se ha realizado con la participación de dos profesores.  Esta 
primera edición de dicho programa ha permitido comprender la aplicación de la metodología de la evaluación 
conductual y de técnicas procedentes de la Modificación de Conducta en el contexto de la labor docente del 
profesor de E.F. en la E.S.O. En concreto, la evaluación y análisis de situaciones problema con sus alumnos, los 
padres de éstos, pero también desde una perspectiva personal; la utilización de estrategias asertivas en la 
comunicación con alumnos y padres; la autoaplicación de estrategias de control emocional; y la utilización de 
estrategias operantes en el marco de la solución de problemas. 

Para finalizar, se ha realizado un estudio dirigido a: la adaptación del cuestionario E.F.E.S.O. en otro contexto 
geográfico y social, en concreto al entorno sociocultural del País Vasco; y la evaluación y asesoramiento con un 
grupo de alumnos de 4º curso de E.S.O. y su profesor, utilizando el cuestionario EFESO como instrumento de 
apoyo. 

Conclusiones 

El cuestionario E.F.E.S.O. se ha mostrado como un instrumento útil en el ámbito de la enseñanza de la E.F. 
para el asesoramiento y formación del profesorado de E.F. proporcionando una información detallada sobre la 
influencia de las clases de E.F. en el alumnado y las habilidades y estrategias docentes más idóneas a poner en 
práctica por el profesorado durante las clases  

Las principales propuestas y sugerencias para la mejora de la E.F. o de la docencia del profesor de E.F., inciden 
de manera significativa en la responsabilidad  que el propio profesorado de E.F. tiene en favorecer dichas 
mejoras. En consecuencia se anima al profesorado de E.F. a la mejora de sus habilidades como docente tanto 
en la interacción con sus alumnos en el aula como en la igualmente necesaria interacción que debe de 
mantener con los padres de sus alumnos. Así, la E.F. debería buscar el apoyo de todos aquellos agentes de 



socialización que pueden incidir en la educación del estilo de vida saludable del alumno como la familia, la 
escuela, la administración, los medios de comunicación, los pares, etc. 

El programa de intervención que tenía como objetivo implementar un programa de habilidades y de estrategias 
docentes para el profesorado de E.F., ha sido relevante para nuestra investigación debido a la posibilidad que 
nos ha brindado de poner en práctica algunas de las recomendaciones que se han derivado de la primera parte 
del trabajo empírico centrada en la Evaluación de la E.F. en la E.S.O. en Aragón. Además, para los dos 
profesores participantes, consideramos que ha sido una experiencia útil y enriquecedora ya que les ha aportado 
información, herramientas y procedimientos de aplicación necesarios para el desarrollo de habilidades docentes 
que les permitan un afrontamiento más eficaz de las situaciones propias del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 


