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Introducción

Numerosos estudios han determinado que las principales causas 
de la aparición de las ecnt (enfermedades crónicas no transmi-

sibles) son la disminución de una vida activa, que incluye la ausencia 
cada vez más acentuada de la práctica de actividad física en la cotidia-
nidad del ser humano, y la incorporación de una alimentación carac-
terizada por un excesivo contenido calórico, que potencia factores de 
riesgo como el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad.

De igual manera, se ha evidenciado el incremento de las cifras de 
morbimortalidad y el descenso progresivo en la práctica de la activi-
dad física con la edad, que alcanza picos alarmantes en la adolescen-
cia y la edad adulta.

Son varias las investigaciones que coinciden en la necesidad de 
promover la actividad física desde edades tempranas con la finalidad 
de prevenir el incremento de las ecnt. En este sentido, la oms deter-
minó como meta mundial para 2025 una reducción relativa del 10 % 
en la prevalencia de actividad física insuficiente.

Bajo esta perspectiva, consideramos necesario promover estudios 
encaminados a identificar las actitudes y tendencias hacia las prácticas 
fisicodeportivas. En primer lugar, para diagnosticar objetivamente la 
situación real del interés y el nivel de práctica de los jóvenes como base 
fundamental de la promoción de hábitos y estilos de vida saludables. 
En segundo lugar, como insumo fundamental para la definición de las 
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políticas deportivas, educativas y sanitarias del país, en el marco de la 
prevención de la enfermedad a partir de la promoción de las activida-
des fisicodeportivas como un eficiente activo de salud.

A continuación se presentan los resultados de un estudio de al-
cance nacional realizado en 29 de los 32 departamentos de Colombia, 
con una muestra de 2102 escolares de los grados 9.° a 11.°, de edades 
comprendidas entre los 13 y los 17 años. Se adelantó con el respaldo 
de la Universidad Santo Tomás de Colombia y Promedios cmac en-
tre 2014 y 2017.

La investigación fue de tipo descriptivo, para lo cual se empleó 
como instrumento el Cuestionario de hábitos deportivos de los espa-
ñoles elaborado por Manuel García Ferrando en el marco del proyec-
to europeo Compass, en su primera versión de 2000. Este instrumento 
fue adaptado y validado al contexto colombiano por J. A. Romero y 
F. Amador en 2007.

Dentro de los aspectos relevantes sobre los cuales se orientó el de-
sarrollo del estudio se encuentran la identificación del interés que tie-
nen los escolares por la clase de Educación Física, los deportes que más 
practican, las actividades que realizan en el tiempo libre, las personas 
con las que practican actividades fisicodeportivas, los escenarios más 
utilizados, los motivos por los cuales seguirían realizando actividades 
fisicodeportivas, entre otros.

Entre las conclusiones del estudio se encuentra que los jóvenes 
consideran importante la práctica de las actividades fisicodeportivas 
porque les permite adquirir una buena forma física y estar con ami-
gos en un ambiente de diversión y entrenamiento. También desearían 
que se incluyeran en la clase de Educación Física el deporte de aven-
tura, los campamentos y otras actividades físicas. Quienes no realizan 
ningún tipo de práctica fisicodeportiva manifiestan que es debido a la 
falta de instalaciones y medios, la ausencia de afición y la escasez de 
tiempo libre.
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Enfoques de la investigación

Enfoque epistemológico

Para percibir la realidad de las actitudes y tendencias hacia la prác-
tica fisicodeportiva de escolares colombianos de los grados 9.º a 

11.º se propuso el desarrollo de una investigación cuyo fundamento 
metodológico se centró en identificar los siguientes aspectos: concep-
ciones respecto a las actividades fisicodeportivas, grado de alfabeti-
zación respecto a los temas de actividad física, escenarios disponibles 
para su práctica, entre otros.

Desde esta perspectiva el estudio se realizó con un enfoque episte-
mológico empírico-inductivo fundamentado en los siguientes criterios:

• Se concibe como producto del conocimiento científico de los pa-
trones de regularidad que explican las interdependencias entre 
diferentes comportamientos o elementos. En tal sentido, dentro 
del marco de la investigación la completa y compleja red de in-
formación arrojada por los escolares se organizó en patrones 
de regularidad que luego fueron analizados estadísticamente, 
lo que permitió desarrollar inferencias probabilísticas sobre 
las actitudes y tendencias hacia las prácticas fisicodeportivas.

• Los medios para el acceso al conocimiento y los instrumentos 
definidos para su producción y validación, no pueden ser otros 
que los sentidos y sus prolongaciones (instrumentos de obser-
vación y medición) debido a que los patrones de regularidad 



20

Prácticas fisicodeportivas: actitudes y tendencias de escolares colombianos

se captan a través del registro de repeticiones de eventos. Por 
tanto, es el método inductivo, sustentado en el poder de los 
instrumentos sensoriales y en el valor de los datos de la expe-
riencia (de allí el término empirista), el sistema de operaciones 
privilegiado dentro de este enfoque.

El conocimiento, entonces, correspondería en este caso a un acto 
en el que descubrimos las actitudes y tendencias hacia la práctica de 
las actividades fisicodeportivas de los escolares a través de sus patrones 
de comportamiento en la realidad. Por ende, la investigación se centró 
principalmente en la cuantificación de los contenidos  fisicodeportivos 
más representativos y en la caracterización y el análisis de las ten-
dencias hacia contenidos diferenciados en deportes y actividades  
recreativas y físicas.

Enfoque metodológico

Se estructuró para el desarrollo de esta investigación un enfoque cuan-
titativo que permitió fundamentar el proceso estableciendo primero 
las formas de medición de variables previamente determinadas por los 
investigadores. A continuación se procedió a la aplicación de técnicas 
estadísticas para conocer el comportamiento de dichas variables y sus 
relaciones, y así identificar las actitudes y tendencias de los escolares 
hacia las prácticas fisicodeportivas.

Tipo de investigación

El estudio realizado es de tipo descriptivo, en cuanto que los investi-
gadores interactuaron con la muestra a partir de la aplicación de una 
encuesta y la información suministrada fue objeto de análisis sin mo-
dificarla. Esto permitió identificar las actitudes y tendencias hacia la 
práctica de las actividades fisicodeportivas por parte de los escolares 
colombianos de los grados 9.º a 11.º.
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Diseño de la investigación

El diseño fue de tipo no experimental transeccional correlacional. Eso 
permitió describir las relaciones entre dos o más variables en un mo-
mento determinado. Los diseños transeccionales descriptivos tienen 
como objeto indagar la incidencia y los valores en los que se manifies-
tan una o más variables (Hernández Sampieri et al. 2001).

Material y método

Sujetos: población y muestra

El universo de estudio comprende la población colombiana entre 
13 y 17 años de edad que, de acuerdo a lo proyectado por el dane 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística), para 2017 
correspondía a un total de 4 278 852 jóvenes, de los cuales 48.94 % 
eran mujeres.

La población de referencia correspondió a todos los niños y jóve-
nes entre 13 y 17 años pertenecientes a los grados 9.º a 11.º del sistema 
educativo colombiano ubicados en los cascos urbanos.

Considerada esta población se aplicó la siguiente fórmula para la 
estimación de un tamaño muestral:

 

n =
z2

α/2*pq

FE2

Donde:
n  = tamaño de muestra.
z  =  valor de la normal para un error alfa a dos colas que   

  corresponde a 1.96

p  = proporción esperada.
q = inverso de la proporción.
FE  = factor de error.



22

Prácticas fisicodeportivas: actitudes y tendencias de escolares colombianos

Un estudio previo llevado a cabo en cinco ciudades de Colombia 
reportó una prevalencia de actividad física de un 19.8 % como máxi-
mo en 2010 (Piñeros y Pardo, 2010). A partir de este dato se estima un 
tamaño muestral con un factor de error de 2 %, lo que corresponde 
a un tamaño muestral mínimo de 1525 jóvenes y un ajuste por pérdi-
das del 30 %.

Dado este tamaño muestral el proceso de selección de muestras 
se dividió en tres etapas, cada una de las cuales determinó una unidad 
de muestreo como se presenta a continuación:

• En la primera etapa se seleccionaron 29 de los 32 departamen-
tos (conglomerados) de cada una de las regiones del país. En 
el proceso de selección el factor determinante fue la facilidad 
de acceso para la aplicación del instrumento.

• En la segunda etapa se seleccionaron de forma aleatoria sim-
ple 74 municipios (unidades primarias de muestreo) y dentro 
de ellos, 361 instituciones educativas en total.

• En la tercera etapa se seleccionaron los individuos según es-
tratos, de forma aleatoria simple, de acuerdo al número de 
jóvenes matriculados en cada uno de los centros educativos.

El total de la muestra fue de 2102 sujetos del grupo etario de los 
13 hasta los 17, todos estudiantes colombianos de 9.°, 10.° y 11°, de los 
cuales 1075 pertenecían al sexo masculino y 994 al femenino.

Material: instrumento utilizado para 
la recolección de información

Para la recolección de la información se empleó como instrumento 
el cuestionario de hábitos deportivos elaborado por Manuel García 
Ferrando, validado y adaptado al contexto colombiano por Romero 
y Amador (2007). En la fase de validación el cuestionario fue aplicado 
manteniendo la redacción, la composición y el orden original.
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Es importante señalar que el estudio realizado por García Ferrando 
tiene una aplicación cada cinco años desde 2000, así que se reconoce 
como una de las investigaciones más consistentes en el tiempo. El cues-
tionario consta de 64 preguntas agrupadas en veinte variables que se 
integran en las siguientes dimensiones:

• Tiempo libre, actividades de ocio y deporte.

• La práctica deportiva de la población española.

• La dimensión subjetiva de la práctica deportiva.

• La dimensión de las prácticas deportivas de la competición y 
la aventura en la naturaleza al paseo y al deporte para todos.

• La imagen del deporte español.

• Las dimensiones asociativas de la práctica deportiva y el de-
porte como consumo y espectáculo de masas.

• Los determinantes de las prácticas deportivas en la 
posmodernidad.

Validación del cuestionario

El cuestionario fue validado y adaptado por Romero y Amador (2007) 
en su composición, orden y redacción, considerando elementos termi-
nológicos y lingüísticos propios del contexto colombiano.

El cuestionario de aplicación en el presente estudio está confor-
mado y organizado por 39 ítems que abordan los siguientes cinco ejes 
centrales denominados dimensiones:

• Dimensión 1: perfil demográfico y educativo. Constituida por 
cinco preguntas que indagan sobre el género del sujeto, su edad, 
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el grado académico que cursa, el departamento y el municipio 
donde reside. Incluyó un espacio para indicar un número de 
contacto a través del cual, posteriormente, se realizó la vali-
dación de la información.

Esta dimensión está ubicada al final del cuestionario y corresponde 
a las preguntas que van de la 34 a la 38 y la pregunta 39 no tipificada.

Figura 1. Dimensión: análisis del perfil demográfico y educativo

Dimensión 1

Ubicación 
geográfica

Grado

P. 34

Institución 
educativa

Edad

Género P. 35

P. 36

P. 37

P. 38

Perfil sociodemográfico  
y educativo

• Dimensión 2: actitud hacia la práctica fisicodeportiva. Relaciona 
todas las preguntas sobre la actitud hacia la práctica fisicode-
portiva. Se concentró en identificar las siguientes subcategorías:

– Comprensión de los estudiantes de una educación física de 
calidad.

– Interés por las prácticas fisicodeportivas.

– Valoración de las prácticas fisicodeportivas.

– Creencias sobre las prácticas fisicodeportivas.
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•  Dimensión 3: nivel de práctica fisicodeportiva de los escola-
res. Buscó identificar el nivel de práctica fisicodeportiva de 
los escolares, las prácticas pasadas y, para el caso de quienes 
manifestaron no practicar actividad física alguna, las razones 
de esa decisión. En este sentido, se presentaron las siguientes 
cuatro subcategorías:

– Práctica fisicodeportiva actual.

– Frecuencia de práctica fisicodeportiva.

– Acceso a implementos deportivos en el hogar.

– Prácticas fisicodeportivas realizadas en el pasado y motivos 
de abandono.

• Dimensión 4: infraestructura para la práctica fisicodeportiva 
en horas extracurriculares. Orientada a identificar los recursos 
de infraestructura en donde realizan la práctica fisicodepor-
tiva los escolares en horas extracurriculares, así como la opi-
nión que tienen de dichos espacios físicos y a quién creen que 
corresponde la construcción y mantenimiento de los proyectos 
de infraestructura deportiva. Este aspecto se analizó a partir de 
las siguientes tres subcategorías:

– Instalaciones utilizadas actualmente para las prácticas 
fisicodeportivas.

– Accesibilidad a la infraestructura deportiva.

– Proyección de nuevas instalaciones para la práctica 
fisicodeportiva.
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Figura 4. Dimensión 4: recursos físicos y de infraestructura
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• Dimensión 5: alfabetización física de los escolares. Se centra 
en identificar si el escolar ha recibido educación sobre la acti-
vidad física y si reconoce los beneficios de esta y su incidencia 
como práctica regular durante toda la vida.

Figura 5. Alfabetización física 
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Lugar en donde se realizó la investigación

La investigación se realizó en Colombia en los departamentos de: 
Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, 
Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, 
Guajira, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, 
Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés Islas, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca y Bogotá.

En cuanto a la infraestructura usada para preparar la recolec-
ción de la información, su validación estadística y el almacenamiento 
de los archivos en físico, se adecuó un espacio en las instalaciones de 
Promedios cmac y otro en la Universidad Santo Tomás, sitio de reu-
nión del grupo Gicaeds y Cuerpo, Sujeto y Educación en la ciudad de 
Bogotá, Colombia.

Tiempo destinado a la investigación

El tiempo destinado al desarrollo de la investigación incluyó la pre-
paración, la aplicación, la organización, la depuración, el análisis, la 
elaboración del informe final y la divulgación de los resultados.

La recolección de los datos estuvo supeditada a las diferentes fases 
del proceso de investigación: selección de la muestra, determinación de 
las unidades de muestreo (municipios y centros educativos), prepara-
ción para la aplicación del instrumento y coordinación de esta, reco-
lección y procesamiento de la información, análisis y discusión de los 
resultados y elaboración del informe final. El proceso inició el segundo 
semestre de 2014 y finalizó el primer semestre de 2017.
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Objetivos del estudio

Objetivo general

Identificar las actitudes y tendencias hacia la práctica fisicodeportiva 
de los escolares colombianos entre 9.° y 11.°.

Objetivos específicos

• Describir el perfil sociodemográfico y educativo de los escola-
res colombianos entre 9.° y 11.°.

• Identificar las actitudes hacia la práctica deportiva de los es-
colares colombianos entre 9.° y 11.°.

• Describir el nivel de práctica deportiva de los escolares colom-
bianos entre 9.° y 11.°.

• Identificar las tendencias hacia la práctica fisicodeportiva de 
los escolares colombianos entre 9.° y 11.°.

Procesamiento de los datos

Las actividades propias del procesamiento de datos se iniciaron con 
el entrenamiento del personal encargado de la codificación y digita-
lización. Se organizaron y enumeraron los cuestionarios en el centro 
de registro y digitalización a medida que fueron llegando. Se elabora-
ron cuatro tablas para descargar la información de los cuestionarios. 
En dichas tablas se registraron las respuestas abiertas (siete en total), 
las cuales fueron categorizadas y posteriormente ordenadas de acuer-
do a la frecuencia de la respuesta dada. Las tablas elaboradas fueron 
las siguientes:
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• Tabla de categorización de respuestas. Se utilizó para descargar 
todas las respuestas abiertas de cada una de las muestras, de 
tal manera que se pudieran identificar las diferentes categorías.

• Tabla de registro de respuestas para las preguntas abiertas 
en las que se identificaron las respuestas de cada uno de los 
entrevistados.

• Tabla de registro de frecuencia de respuestas de las preguntas 
abiertas, usada para establecer una categorización de las res-
puestas en orden de mayor a menor frecuencia.

• Tabla para la identificación numérica de las categorías de res-
puestas a registrar, mediante la cual se asignó un número a 
cada respuesta para establecer una categorización numérica 
que facilitara su respectivo registro.

Se digitalizó la información en una plantilla elaborada bajo el for-
mato Access y preparada para los registros en una matriz, que poste-
riormente se trasladó al programa estadístico spss versión 20.

Resultados, análisis y discusión del estudio

Los resultados obtenidos se presentan por cada una de las cinco dimen-
siones; las acompañamos con gráficas y en algunas de las  preguntas 
con tablas. 

En aras de una mayor claridad expositiva, junto a los resultados 
se adjuntó la correspondiente discusión teniendo como referencia ge-
neral comparada el estudio homólogo de Romero y Amador (2007), 
además de las siguientes investigaciones: Bizkaia (2002); Dishman et 
al. (2005); Escudero López y Serra (1992); García Ferrando (2000); 
Guillén, Weis y Navarro (2005); Haverly y Davison (2005); Ispizua 
(2003); Malina, Bouchard y Bar-Or (1991); Martínez Baena et al. (2012a; 
2012b); Martínez Gómez et al. (2009); Otero (2004); Piéron (2002); 
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Ponseti (1998); Ruiz y García (2004); Utter et al. (2006); Vera et al. 
(2010).

Tratamiento estadístico

El tratamiento del proceso estadístico del presente estudio se realizó 
sobre la base de la propuesta de Romero y Amador (2007). El propósito 
fue establecer los elementos necesarios para contrastar los resultados 
de los dos estudios y consolidar una caracterización de las tendencias 
y actitudes hacia las prácticas fisicodeportivas de los escolares y uni-
versitarios colombianos en edades comprendidas entre los trece y los 
veinticinco años. Desde esta perspectiva, el proceso estadístico impli-
có tres momentos: recolección de la información, tabulación y proce-
samiento de esta e interpretación y análisis. El momento destinado a 
la recolección y tabulación de la información utilizó en primer lugar 
el cuestionario y un formulario de captura del instrumento diseñado 
en Access 2010.

El instrumento Access permitió construir una base de datos que 
posteriormente migró a la aplicación spss versión 20. Con esta infor-
mación se generaron los insumos para realizar el análisis e interpreta-
ción de los resultados obtenidos.
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Introducción

La actitud se entiende como el elemento de la personalidad que ex-
plica y mide el grado en el que las personas tienden a comportar-

se de manera distinta en situaciones similares (Díaz, 2002). Es decir, 
aunque el escenario sea semejante, cada sujeto tiene una forma de in-
terpretar, asimilar y responder de manera distintiva ante una situación 
determinada. En este caso en particular se hace referencia a la respues-
ta de las personas frente a las prácticas fisicodeportivas.

Son escasas las investigaciones que se han adelantado para deter-
minar las actitudes de las personas frente a la actividad física. Según 
Theodorakis y Doganis (1992), en torno a la práctica de la activi-
dad física y el deporte los estudios de las actitudes se han orientado 
hacia las prácticas del alto rendimiento. Sin embargo, se han refe-
renciado también algunos trabajos en poblaciones escolares y de la  
tercera edad.

Por otra parte, las tendencias son consideradas corrientes o di-
recciones hacia las cuales se inclina cierto segmento de la población 
atendiendo a criterios específicos del sector correspondiente. En el ám-
bito de la práctica de actividades fisicodeportivas las tendencias pue-
den ser muy variadas y, por lo tanto, dispersas. La gran mayoría de 
las investigaciones en este campo establecen una agrupación y catego-
rización de los deportes y las actividades físicas, entre otras razones,  
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para determinar las tendencias o inclinaciones de las personas hacia 
dichas prácticas.

Es importante señalar que en la determinación de las tendencias 
se debe considerar que los resultados no pueden generalizarse ni con-
textualizarse en el marco de grandes poblaciones. Esto debido a que 
cada grupo, de acuerdo con Maskatova (1997),  puede presentar ca-
racterísticas diferentes que varían en función de las particularidades 
genéticas, edad, sexo, maduración de las funciones sicomotoras, dife-
rencias sociales, culturales y étnicas. 

Las habilidades fisicodeportivas y su influencia 
en la adquisición de hábitos deportivos

De acuerdo con lo expuesto por Romero y Amador (2007), la adquisi-
ción de habilidades fisicodeportivas que motiven la formación de há-
bitos deportivos debe considerar una serie de estrategias estimulantes 
para que el individuo se anime a continuar practicando regularmente 
la actividad física seleccionada, perfeccionando sus habilidades mo-
trices hasta que dicha práctica se convierta en un hábito. En este mis-
mo sentido, Delgado y Torres (1998) indica que la actividad física será 
atrayente para el estudiante en la medida en que cuente con una serie 
de características e implicaciones didácticas entre las que destacan:

• Debe ser lúdica, saludable y significativa.

• Debe permitir su autonomía y conseguir funcionalidad futura.

• Debe aprovechar y recuperar espacios no utilizados y evitar la 
infrautilización de los existentes.

• Debe permitir horarios flexibles.

• Debe promover la realización de actividades interdisciplinarias 
vinculando a otros profesionales. 
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En coherencia con lo anterior Wankel y Kreisel (1985) afirman 
que si predominan las motivaciones extrínsecas, como las de ganar 
partidos o premios, o agradar a los padres o entrenadores, entonces 
existen mayores probabilidades de que estos hábitos no perduren, lo 
que conduce incluso al abandono de toda actividad fisicodeportiva.

En contraste, Brustad (1988) considera que cuando se perciben al-
tos niveles de habilidad y maestría con poca presión por parte de los 
familiares y gran satisfacción expresada por los entrenadores y padres, 
se dan las condiciones idóneas para que el adolescente disfrute con la 
actividad fisicodeportiva. Es decir, tanto la motivación como la ausen-
cia de presión son factores determinantes para realizar una actividad 
física agradable que conlleve la adquisición de un hábito (Romero y 
Amador, 2007).

Por otra parte, el grado de satisfacción que ofrece la práctica de-
portiva viene a incidir directamente en la adquisición de un hábito. Tal 
como indica Torre (1998), la propia percepción de la habilidad motriz 
va a incidir en la elección y práctica de determinadas actividades fisi-
codeportivas y su conversión en hábito.

Así mismo, complementando la anterior argumentación, Sostroem 
(1978) afirma que el sujeto que percibe en sí un buen nivel de habili-
dad motriz será el que presente actitudes más positivas hacia el ejer-
cicio físico, lo cual repercutirá en el grado de involucración en sus 
comportamientos.

Diferentes autores entre los que se encuentran Biddle y Goudas 
(1994), Fox (1988), Goudas y Biddle (1994), Sánchez (1996)— coinci-
den en afirmar que para lograr mejorar esta autopercepción durante 
las clases de educación física, se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

• Estimular más la participación que el rendimiento en entornos 
favorables, en donde el objetivo será el esfuerzo y la mejora 
personal y no ser mejor que los demás. Así se reducen las des-
igualdades por género o habilidad debido a que tradicional-
mente las expectativas en torno a la actividad física son más 
positivas para los chicos que para las chicas.
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• Proporcionar experiencias agradables que, además del placer, 
estimulen la motivación intrínseca (que empuja al niño a me-
jorar y aprender nuevas habilidades). Ello depende de la con-
vergencia entre la motivación que impulsa a la actividad física 
y la manera en que el deseo de “jugar” se satisface durante la 
participación (Piéron, 1998). Así, el orgullo de lo bien hecho o 
el desánimo que acompaña al fracaso inciden en dicha moti-
vación y en la autoestima del practicante. 

• Informar sobre la importancia de las actividades fisicodepor-
tivas para la salud y favorecer experiencias reflexivas en los 
estudiantes en conexión directa con lo práctico (componente 
cognitivo).

• El profesor, los padres y el grupo de compañeros deberían pro-
porcionar feedback positivo.

• Adoptar medidas compensatorias sobre ciertos estudiantes con 
anomalías funcionales leves. Probar las capacidades persona-
les de los estudiantes, a modo de reto o logro, con objetivos 
atractivos y progresivamente alcanzables. Así, las clases no se 
orientarán a la simple búsqueda de diversión, sino que se con-
templará su valor educativo.

• Lograr que el estudiante perciba el desarrollo de cierta habi-
lidad y cierta condición física producidas por la actividad de-
portiva (percepción de competencia), lo cual desembocará en 
una mayor atracción hacia dicha actividad. Además, conseguir 
una buena eficiencia técnica repercutirá en un menor consumo 
energético durante el esfuerzo físico, fundamentalmente en de-
portes con cierta complejidad técnica, por lo que la actividad 
se puede prolongar por más tiempo.

• Lograr que los estudiantes comprendan la importancia de una 
educación física de calidad.
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• Promover el interés por las prácticas fisicodeportivas.

• Valorar las prácticas fisicodeportivas.

• Hacer explícitas las creencias sobre la práctica fisicodeportiva.

En este sentido, se ha propuesto que la clase de Educación Física 
debe adoptar lineamientos, contenidos y métodos para el desarro-
llo de la actividad física con miras a preparar a los estudiantes para 
que asuman estilos de vida saludables (Reynaga, Landeros, Alonso y 
García, 2013).

Percepción de escolares colombianos sobre la 
finalidad de las clases de Educación Física

Sobre el concepto de educación física

Para una conceptualización de la educación física debemos partir de 
la etimología de los términos involucrados. En el sintagma educación 
física la palabra física proviene del latín physicus, que a su vez proce-
de del griego physikós: movimiento de un cuerpo, en este caso del ser 
humano, compuesto por una materia que aparece de diferente forma, 
cuya manifestación expresiva es la dynamis.

Es decir, el movimiento es una conexión entre la psiquis y la phy-
sis, que se establece como un principio natural, integral y único cuya 
existencia solo es posible por esa conexión. En este contexto, cualquier 
movimiento que una persona realiza es el resultado de tan magnífica 
interacción (Romero y Amador, 2007).

Para Aristóteles lo psíquico es el principio y la causa del movimien-
to y del reposo, intrínsecos al ser en que residen. Mientras que para 
Cagigal (1996) lo físico significa lo perteneciente a la constitución y 
naturaleza corpórea o material, que aplicado al ser humano se entien-
de como aquello que forma su constitución o naturaleza.
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En esta reflexión se identifican el cuerpo y el valor de lo corporal 
con el movimiento como su acción resultante. Estos son los compo-
nentes que se van a mantener hasta nuestros días.

Aunque el término educación física se sigue manteniendo, sobre 

todo en el ámbito educativo, hoy se prefiere un término más am-

plio que no se restrinja a la enseñanza y pueda recoger desde la 

investigación básica sobre el movimiento o la actividad física ge-

neral humana, hasta campos aplicados que no sean únicamente 

educativos como el entrenamiento, la rehabilitación, la recreación, 

o la gestión deportiva. A ese término genérico, ya sea actividad fí-

sica, motricidad humana, o movimiento humano, se incorpora la 

palabra ciencia o ciencias, para significar la orientación científica 

del ámbito de estudio. (Cagigal, 1996, p. 39)

La educación física es un eficaz instrumento pedagógico, espe-
cialmente porque ayuda a desarrollar las cualidades básicas del ser 
humano como unidad biosicosocial. Además, contribuye al accionar 
educativo con sus fundamentos científicos y sus vínculos interdiscipli-
narios, principalmente con la filosofía, la sicología, la biología y la fí-
sica (Romero y Amador, 2007).

La educación física no es un conjunto de saberes homogéneos y 
con carácter disciplinar definido, sino la resultante del tratamiento pe-
dagógico de, si se quiere, lo corporal. Es decir, es el tratamiento disci-
plinar de lo corporal en el sistema educativo:

“Lo motriz se refiere a un modo de construir ‘conducta’, como 
objeto científico, proporcionando un hilo conductor y sugiriendo la 
importancia del estudio de los procesos de comunicación y de deci-
sión de la acción motriz” (Amador, 1994, p. 48-49). La noción de con-
ducta motriz posibilita el análisis de los aspectos cognitivos, afectivos 
y relacionales implicados en las acciones que incumben acá con toda 
rigurosidad. Las conductas motrices constituyen un sistema de acción 
específico del ser humano diferente en su naturaleza a otros tipos de 
conductas, como las verbales.

Cagigal (1957), por su parte, afirmaba que la educación física es 
todo tipo de educación del individuo y de la sociedad con especial 
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atención a las capacidades físicas humanas. El objeto y sujeto per-
manente de educación es el ser humano, pero una parte del individuo 
nunca se educa, solo se adiestra.

Por otro lado, la educación física es considerada un derecho fun-
damental consagrado en la Carta Internacional de la Educación Física 
y el Deporte (Unesco, 1978). Y también ha tenido implicaciones con-
ceptuales y epistemológicas variadas, como lo afirma Contecha (2008) 
en relación con las exigencias propias de cada región y las contingen-
cias sociales relacionadas con el tiempo libre, el ocio, la salud, la re-
creación, la ecología, la investigación, el deporte competitivo de alto 
nivel, el juego, la recreación, el entrenamiento deportivo y la adminis-
tración, entre otros asuntos.

La educación física hasta la década de los noventa tenía un ses-
go hacia la enseñanza que la enmarcaba exclusivamente en el ámbito 
educativo y pedagógico. De tal manera que se consideraba exclusiva-
mente como una de las áreas de formación dentro del plan de estudio 
en los diferentes grados de escolaridad. Un análisis más amplio desta-
ca la evolución y el reconocimiento social alcanzado por la educación 
física a través de su historia. Para Cagigal (1957), por ejemplo, ha de 
abarcar todo lo que pueda ser reconocido como educativo dentro de 
los ejercicios físicos. En la definición de lo físico encontramos concep-
tos de gran utilidad actual: en primer lugar, el valor de lo corporal y 
el cuerpo; en segundo lugar, el movimiento como elemento clave. El 
componente que se va a mantener hasta nuestros días es precisamente 
lo físico, lo corporal, el movimiento, y no el de la educación.

Actualmente se reconoce la necesidad de lograr ambientes y con-
diciones que generen bienestar y una mejor calidad de vida en las per-
sonas como respuesta al incremento significativo de las enfermedades 
crónicas no trasmisibles, provocadas en un alto porcentaje por el se-
dentarismo. Eso contribuye a la redefinición del concepto y los alcances 
de la educación física, permitiéndole trascender al ámbito de la salud 
para ser considerada como el área encargada de fomentar, a través del 
movimiento, una vida saludable.

En este mismo sentido, se considera como uno de los principales 
propósitos de la educación física la búsqueda de la conservación y el 
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desarrollo de la salud debido a que ayuda al ser humano a mejo-
rar sus potencialidades tanto biológicas y físicas como sicológicas 
y sociales.

Al parecer existe un consenso en que la educación física estimu-
la ciertos aprendizajes que afectan a la totalidad del ser. Falta definir 
cuál es la naturaleza de dichos aprendizajes y la forma en que se in-
corporan e influyen en la conducta humana (Romero y Amador, 2007).

Finalidad de la clase de Educación Física 
para escolares colombianos

El estudio determinó dentro de su espectro de análisis la identifica-
ción de lo que esperan niños y jóvenes de la clase de Educación Física. 
En este sentido, se buscó identificar el interés de los escolares en esa 
clase como un elemento vinculado a la formación que se desarrolla 
dentro del currículo de colegios y escuelas. Algunos estudios que se 
usaron como referencia para la investigación se orientaron a identifi-
car esos intereses y actitudes: Casimiro (1999); García Montes (1997); 
Moreno-Murcia, González, Hellín y Martínez (2011); Sánchez (1996) 
y Torre (1998).

Para establecer la finalidad de las clases de educación física según 
los escolares colombianos se plantearon varias preguntas. La primera 
de estas permitía a los estudiantes escoger un máximo de dos alterna-
tivas de respuesta. Se encontró que el 50.52 % de la muestra conside-
ra que la finalidad de las clases de Educación Física en su institución 
debe ser la de desarrollar actitudes y sensibilidad hacia las prácticas de 
educación física sistemática para una vida sana y saludable.

Al seleccionar la respuesta complementaria para esta pregunta el 
18 % de la muestra optó por la opción dos. Es decir, que además de lo 
anterior las clases de Educación Física tienen por objeto garantizar en 
el individuo y en la comunidad el conocimiento y práctica del depor-
te, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.

Sobre este mismo ítem un 12.8 % de la muestra considera que en 
la clase de Educación Física se pueden adquirir conocimientos y capa-
cidades de aprendizaje que permitan la correcta utilización del tiempo 
libre a través de toda la vida.
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Además de indagar por los fines que deben tener las clases de 
Educación Física, también se consultó a los jóvenes sobre los con-
tenidos que consideran pertinentes. En este sentido, del total de en-
cuestados el 77 % considera necesario que todas las actividades 
físicas se tengan en cuenta para las clases y solo el 9.3 % indica que 
habría que reservar el nombre de deporte para las actividades de  
competencia.

Lo anterior refleja una tendencia de los escolares a reconocer la 
educación física como el área que favorece la inclusión de diversas 
manifestaciones motrices, las cuales son el medio para promover es-
tilos y hábitos de vida saludable orientados a mejorar la calidad de 
vida de las personas.

En el desarrollo del estudio se pudo determinar que las activida-
des que más agradan a los jóvenes entre las realizadas en la clase de 
Educación Física son la práctica de un deporte, con un 48.1 %, segui-
da de ejercicios físicos, con un 17 %, y el desarrollo de juegos en un 
contexto recreativo, con un 16 %. En menor porcentaje, pero signi-
ficativo, se encuentran las actividades recreativas diferentes al juego, 
con el 13 %.

La totalidad de los encuestados reconoce agrado por la prác-
tica de un deporte, por encima del ejercicio físico, los juegos y las 
actividades recreativas, en ese orden. Esto implica que en todos los 
rangos de edad y en ambos géneros se siente mayor interés por la 
práctica de un deporte específico que por la actividad física en gene-
ral. Puede ser el resultado, entre otros aspectos, de los programas que 
vienen impulsando el Ministerio de Educación Nacional, Coldeportes 
y los establecimientos educativos para promover la participación de 
los estudiantes en eventos deportivos de los ámbitos local, regional y  
nacional.
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Figura 6. Representación porcentual sexo vs. agrado (ítem 1)
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En la figura 6 se evidencia que la preferencia hacia la práctica de 
los deportes es del 60 % entre los encuestados de género masculino y 
de 38 % entre los encuestados de géner femenino. Es importante resal-
tar que las mujeres tienen alta predilección por las actividades recreati-
vas y el juego, sumados 39 %, mientras que esa misma tendencia entre 
los varones apenas alcanza el 18.5 %. Por otra parte, existe un porcen-
taje representativo que aún no manifiesta con claridad sus preferencias en 
términos de actividades fisicodeportivas.

El estudio realizado por Romero y Amador (2007, p. 139) con jó-
venes universitarios respalda la importancia que los estudiantes dan 
al deporte en Colombia:

Si bien es cierto que la publicidad que posee el deporte de rendi-

miento es considerablemente superior a la destinada para el fomen-

to del deporte para todos, el deporte formativo o el deporte para 

la salud; queremos señalar que durante los últimos años se han 

establecido una serie de programas y proyectos que incentivan a la 

práctica regular de la actividad física, principalmente con fines de 

salud. En este sentido, un 97.6 % de los estudiantes manifestaron 
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que en Colombia se otorga al deporte un lugar muy importante. 

Es decir, que el reconocimiento social del sector se encuentra en 

un nivel alto. Por el contrario, sólo el 1.3 % consideraron que el 

deporte tiene poco o nada de importancia para el país.

De igual manera, la mayoría absoluta (78.23 %) de los sujetos de 
género femenino (841) afirman que todas las actividades físicas de-
ben considerarse parte de la clase de Educación Física, mientras el  
74.94 % de los sujetos encuestados de género masculino coinciden 
con esa apreciación.

Figura 7. Actividades físicas en la clase de Educación Física
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Los deportes son algunos de los medios utilizados en las clases 
de Educación Física para lograr los fines de formación establecidos 
de acuerdo a cada edad escolar. En este contexto se evidenció que el  
62.1 % de los encuestados desearía que se incluyera en su clase el de-
porte de la natación con una frecuencia de una a dos veces por se-
mana (21.9 %) y que el 17.7 % le daría continuidad a esta actividad 
deportiva fuera del calendario escolar. En segundo lugar, se observó 
que un 55.57  desearía que se incluyera el fútbol con una frecuencia de 
práctica de tres a más veces por semana (20.1 %). Es importante se-
ñalar que de acuerdo con la normativa que rige a las instituciones de 



44

Prácticas fisicodeportivas: actitudes y tendencias de escolares colombianos

educación pública los rectores de los colegios tienen la potestad para 
establecer la intensidad semanal de la clase de Educación Física median-
te los acuerdos emanados por el Consejo Académico de la Institución 
atendiendo a su Proyecto Educativo Institucional. De igual manera, en 
Colombia las instituciones educativas deben establecer seis proyectos 
transversales de obligatorio cumplimiento. Uno de ellos corresponde 
al programa de hábitos y estilos de vida saludables. Lamentablemente 
la mayoría de los colegios que participaron en el estudio tan solo des-
tinan dos horas a la semana para la clase de Educación Física en cada 
uno de los grados de escolaridad y no se identificó la aplicación del 
proyecto transversal correspondiente.

Otra disciplina de interés para los jóvenes en la clase de Educación 
Física es el voleibol: 65 % de encuestados así lo consideraron y el  
16.3 % lo practicaría con una frecuencia de actividad de una a dos 
veces por semana. Además, el 10.1 % del total de respuestas le daría 
continuidad tanto en actividades extracurriculares como en periodos 
vacacionales.

Los menores también consideraron importante la inclusión del 
baloncesto con el 16.5 % de frecuencia de práctica deseada de una a 
dos veces por semana. 
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La recreación en la clase de Educación Física

Sobre los conceptos de recreación, lúdica y 
aprovechamiento del tiempo libre

En la sociedad actual la reducción del espacio y el tiempo libre corres-
ponde a una realidad innegable. El hombre ha fundado su éxito en la 
convivencia social, pero actualmente se enfrenta a una realidad enaje-
nada por el aumento del tiempo de trabajo y, con ello, la menor cali-
dad y cantidad de tiempo dedicado a las relaciones con los demás. En 
este sentido, el tiempo consagrado por los padres a sus hijos es cada 
vez menor, lo que ha provocado cambios importantes en los compor-
tamientos de las relaciones básicas de las familias.

La onu en diversas publicaciones ha enunciado que es función 
del Estado defender la familia. Por lo tanto se deben establecer es-
trategias que incluyan el reconocimiento del tiempo libre, la recrea-
ción y el deporte como medios de unidad integral e integradora que 
promueven el desarrollo intelectual, emocional, físico y sicológico 
del individuo.

Podemos identificar la recreación desde dos puntos de vista: como 
necesidad y como derecho fundamental. Al seguir profundizando en 
el análisis encontramos que va mucho más allá de la alegría que se 
transmite al desarrollar actividades en las que prima la diversión. Su 
verdadera esencia es ofrecer la oportunidad de construcción del su-
jeto desde su libertad. Si esto no sucede, las actividades organizadas 
como recreativas simplemente corresponderán a eventos diseñados 
para pasar el tiempo, que ni educan ni trasforman al ser humano en 
sus valores más esenciales.

Por lo tanto, la recreación es considerada una forma de bienestar 
individual y social que contribuye a mejorar la calidad de vida de cada 
sujeto mediante el uso adecuado del tiempo libre y la mejora de su au-
toconcepto, su autoestima, su conocimiento de sí mismo, su  relación 
con el otro y su interacción social.

Según lo expuesto por Sajón (citado en Ramos, 1986, p. 23), la 
 recreación es el conjunto de



48

Prácticas fisicodeportivas: actitudes y tendencias de escolares colombianos

experiencias humanas, cuya vivencia hace posible la satisfacción, 

es una dimensión superior y permanente de las necesidades de 

manifestación plena y armoniosa de su ser biológico, psicosocial 

y cultural, a la vez que contribuye a su educación permanente e 

integral, a su descanso dinámico y renovador de energías físicas, 

intelectuales y espirituales; y al fortalecimiento y desarrollo de su 

integración exitosa, solidaria, creadora y transformadora de la 

vida de su comunidad y de la sociedad.

La relevancia de la recreación para el desarrollo integral del ser 
humano es innegable, no solo en el sentido individual, sino en el social. 
Por eso un programa al respecto estructurado correctamente permiti-
rá el desarrollo de una comunidad específica. Como lo afirma Osorio 
(2005), a través de la recreación

se propician dinámicas de mejoramiento y autodependencia de 

las comunidades a partir de los beneficios, garantizados en la ca-

lidad de la vivencia recreativa, con respeto a su dimensión huma-

na esencial: la lúdica, las actitudes y la libertad de elección por 

parte de quien se recrea.

Se suele confundir la recreación propiamente dicha con las acti-
vidades recreativas. En este sentido, la recreación busca el desarrollo 
holístico del sujeto mediante la participación activa en su construc-
ción y en su ejercicio de libertad. Por otra parte, las actividades  
recreativas son el apoyo para garantizar el afloramiento de la condi-
ción lúdica del ser humano, inhibida muchas veces por las ‘normas so-
cialmente aceptadas. Uno de los principales objetivos de las actividades  
recreativas es lograr que los individuos fortalezcan sus propios  
valores.

Las actividades recreativas ofrecen a cada ser humano diferentes 
formas de reconocer su entorno, lo que brinda la posibilidad de ex-
presar múltiples sentimientos y percibir sensaciones en las cuales se 
particularizan distintas reacciones emocionales.
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Figura 10. Características de las actividades recreativas y la recreación
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La recreación cobra importancia al ser entendida como un proceso 
en el cual el ser humano se trasforma, se renueva y cambia sus com-
portamientos mediante el desenvolvimiento placentero en su tiempo 
libre. Además, logra satisfacer los deseos de descanso, entretenimiento, 
expresión, aventura y socialización mediante las interacciones sociales 
y genera manifestaciones de afecto, cariño, comprensión y aceptación. 
Todo eso motiva la aparición de prácticas sistemáticas y adecuadas 
de recreación.

En cuanto a la lúdica, es considerada como la capacidad del ser 
humano para percibir y expresar sus emociones. Esta condición es 
única y se encuentra predispuesta genética e inherentemente en cada 
individuo. Permite expresar el potencial creativo propio, en espe-
cial mediante el juego, pero también en todas las otras actividades 
humanas.
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Figura 11. Diferencia entre juego y lúdica

Todo juego es lúdico 
pero no todo lo lúdico 

es juego

Coleccionar 
estampillas, escuchar 
música o hacer chistes

Reportan sentimientos 
similares

Sentir
Expresar

Comunicar
Producir emociones 

primarias

Producir 
satisfactores de 
dicha necesidad

No son juegos

Dimensión del 
Desarrollo Humano

¿Lúdica o juego?

Necesidad del 
ser humano

Potencialidad 
creativa

El juego es una forma de expresión lúdica. Puede desarrollarse a 
través de estructuras sencillas de participación e integración social, con 
variedad de propósitos, que van desde la enseñanza de una habilidad 
motora o la apropiación de un aprendizaje hasta el desarrollo de ha-
bilidades sociales o la construcción de valores.

El juego se considera la actividad central del niño y su máximo 
escenario de exploración. Una experiencia muy intensa física, social, 
afectiva y espiritualmente, que genera diferentes estados de satisfacción 
e interiorización y variedad de oportunidades para la introspección.

La incorporación del juego en las clases de Educación Física ha 
sido muy estudiada y ha cobrado gran relevancia su potencial para 
desarrollar la creatividad. En este sentido, es el maestro el que da 
cabida a sus funciones al permitir un desarrollo del juego de manera 
diversa, de tal manera que los escolares tengan que resolver situacio-
nes-problema con un grado muy elevado de variabilidad (Cecchini 
et al., 2012).
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El tiempo libre es una construcción social en la que el individuo 
—de acuerdo a su percepción de la realidad, formación y estructuras 
sociales en las que se desenvuelve— evidencia el valor que asigna a 
acciones distintas al trabajo o el cumplimiento de obligaciones no re-
muneradas —acompañar a los hijos, atender las compras del hogar, 
desarrollar tareas domésticas, entre otras—, como el desarrollo de pro-
cesos de compensación sicológica y fisiológica.

El valor dado por lo general se puede estimar en horas, semanas 
o calidad de tiempo disponible. Se considera además que para que sea 
tiempo libre debe ser dedicado a actividades de descanso y desarrollo 
personal, y en todo caso no a actividades que empobrezcan la condi-
ción humana o en las que el individuo sea manipulado de modo que 
no pueda elegir libremente el desarrollo y contenido con el que llena 
ese espacio social.

Aunque los escolares no cuentan con un trabajo remunerado, sí 
realizan actividades obligatorias, como asistir a clases en una institu-
ción educativa, ayudar con las tareas del hogar o hacer los deberes 
escolares. También tienen para sí un tiempo liberado de obligaciones, 
que no siempre es de libre elección pues dependerá en gran parte de la 
discrecionalidad y disponibilidad de los padres y las condiciones del 
medio que los rodea.

Así, si un niño, después de haber cumplido con la obligación de 
asistir al centro escolar, llega a su casa y cumple sus demás obligacio-
nes, dispone de horas libres. El uso de este tiempo se supeditará a las 
actividades que sus padres le permitan. Si es el niño el que escoge li-
bremente la actividad de acuerdo a su preferencia, se puede entender 
que la actividad se da en el marco del uso de un tiempo libre; si por 
el contrario la actividad corresponde a lo que los padres permitan o 
quieran que su hijo acceda, no corresponderá al desarrollo de tiempo 
libre, sino, por el contrario, a un tiempo ocupado con una actividad 
diferente a la escolar.

En este mismo sentido, el escolar puede tener un tiempo en el que 
desarrolla actividades con roles solo de consumo —por ejemplo, dedi-
carse a hacer zapping (dejarse llevar de un programa de tv a otro)—. 
Este periodo implica una sensación de aburrimiento, de modo que no 
puede dársele el valor de tiempo libre propiamente dicho.
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Manifestaciones de la recreación presentes 
en la clase de Educación Física

De acuerdo con las respuestas se evidenció que los docentes encarga-
dos de orientar la clase de Educación Física desarrollan actividades 
recreativas ligadas al deporte: 61.3 % del total de encuestados lo con-
firman. Se observa además que un 19.27 % de los docentes están apli-
cando estrategias para la conservación y preservación del ambiente 
—la Educación Física es una asignatura con todas las características 
que permitirían reconocer el valor y el mejoramiento del sistema am-
biental por parte de los escolares—. No obstante, contrasta este interés 
con la baja inclusión de importantes actividades, como el ecoturismo 
y la recreación turística, según un 2.85 % y un 3.28 % de los encues-
tados respectivamente.

Manifestaciones recreativas a incluir en 
la clase de Educación Física

Al comparar las figuras 12 y 13 sobre las tendencias recreativas de-
sarrolladas en la clase de Educación Física y las que los estudiantes 
desean incluir (respectivamente), se confirma un marcado interés por 
la recreación deportiva. No obstante, también se evidencia un mayor 
interés de los estudiantes por las actividades relacionadas con el eco-
turismo, con una variación del 15.51 % entre la realidad actual y la 
preferencia. Algo parecido ocurre con la recreación turística, cuya va-
riación asciende a un 15.13 %. Otro aspecto importante a considerar 
es la tendencia de los escolares a favorecer la recreación terapéutica 
(variación de 9.8 %). Es importante resaltar que se mantiene la ten-
dencia favorable a la recreación ambiental, lo cual representa una alta 
fortaleza para la generación de estrategias de formación y consolida-
ción de ciudadanos responsables con el medio ambiente.

Es necesario señalar que del total de encuestados el 1 % señaló la 
opción de otras tendencias específicamente refiriéndose a la práctica 
de los deportes extremos.
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Figura 12. Actividades recreativas desarrolladas en la clase  
de Educación Física
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Figura 13. Manifestaciones recreativas a incluir en la clase  
de Educación Física
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Interés hacia las prácticas fisicodeportivas

Importancia social de la práctica fisicodeportiva

La importancia de la práctica fisicodeportiva en la era moderna es se-
ñalada por Rousseau (1792) en su obra Emilio o de la educación. En 
esta deja ver cómo a través del desarrollo de los ejercicios físicos se 
fortalecen el cuerpo y el alma de un joven huérfano. De igual manera, 
Kant (1803) en su Pedagogía desarrolla un capítulo sobre la importan-
cia de la educación física en la formación del ser humano.

Es en realidad hacia finales del siglo xix que la práctica de activi-
dades fisicodeportivas empieza a ser socialmente impulsada por per-
sonajes como el barón De Coubertin, creador de los Juegos Olímpicos 
modernos. De igual manera, Cureton (1964), destaca el carácter mo-
ral de los aspectos del trance deportivo sobre la base de la iniciativa, 
la perseverancia, la intensidad, la búsqueda del perfeccionamiento y 
el menosprecio del peligro. 

A mediados del siglo xx se empezó a considerar al deporte como 
un área de conocimiento específica. Sin embargo, Werner (1994) rati-
fica que en Latinoamérica esta tendencia no se desarrolló. Por el con-
trario, aquí la práctica de las actividades fisicodeportivas se limitaba 
al “ejercicio reproductivo de técnicas y procedimientos, carentes de 
fundamento y alejado de los debates e intereses teóricos”.

La proclamación de la Carta Internacional de la Educación Física 
y el Deporte (Unesco, 1978), que incluye con gran fuerza esta área en 
los procesos educativos formales, logra un gran impacto en la promo-
ción del deporte como parte del desarrollo humano y social.

Sin embargo, el impacto social esperado tomó un rumbo diferente. 
Lo podemos apreciar en los planteamientos de Cagigal (1975), quien 
manifiesta que la enseñanza de la educación física, al tener como herra-
mienta de trabajo los deportes, adoptará las prácticas de aprendizaje 
propias de la competición más que las de la práctica habitual.

Así pues, al consolidarse el deporte de rendimiento como ten-
dencia de unos pocos, se deja de lado la práctica de este como forma 
de actividad física. Sin embargo, con la aparición de gran cantidad 
de enfermedades no trasmisibles a causa del sedentarismo, la im-
portancia social de la actividad física y las prácticas deportivas con 
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miras al mejoramiento del bienestar y la salud, ocupa los primeros 
lugares de interés.

En este contexto se han establecido diferentes documentos, estra-
tegias y movimientos, entre los que se destaca el Manifiesto de São 
Paulo para la Promoción de la Actividad Física en las Américas (2000). 
En este documento se refleja la necesidad de que los países generen es-
pacios políticos y sociales que fomenten la vinculación de la actividad 
física habitual a los estilos de vida de la población.

Motivos por los que escolares colombianos 
realizan actividades fisicodeportivas

Los motivos por los cuales los escolares colombianos practican ac-
tividades fisicodeportivas de forma regular son variados: abarcan 
diversas mejoras a nivel físico, síquico y social como aporte para la 
calidad de vida (Martínez Gómez et al., 2009). Sin embargo, como 
se ha demostrado, existe un desinterés generalizado entre los jóvenes 
por el desarrollo de prácticas deportivas. Las investigaciones sobre 
este fenómeno sugieren que una de las razones por las cuales los es-
colares no se adhieren a programas de ejercicio físico, no practican 
constantemente un deporte o lo abandonan de forma prematura tie-
nen que ver con la programación y el diseño de la práctica fisicode-
portiva que no parecen responder a las demandas de dicho grupo 
poblacional (Utter et al., 2006).

En este sentido, considerando una sola opción de respuesta de 
manera categórica, una de las preguntas realizadas a los escolares en 
el estudio indagó sobre aquellos elementos que les interesaban y que 
podrían utilizarse para promover la práctica de la actividad fisicode-
portiva. Del total de los 2102 escolares que participaron en el estudio, 
un 80.69 % manifestó que lo que más llama la atención de las activi-
dades fisicodeportivas es que permiten adquirir una buena forma físi-
ca; la segunda opción más seleccionada es que brindan un ambiente 
de diversión y entretenimiento (32.7 %); la tercera, que permiten estar 
con amigos (20 %). 
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Figura 14. Motivos por los que se dan las prácticas fisicodeportivas
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Estos resultados son relevantes si los comparamos con los estu-
dios realizados en adolescentes españoles por Martinez Baena (2012b), 
en los que el orden de los motivos para realizar ejercicio físico es el 
siguiente: a) por diversión, b) por la posibilidad de estar con los ami-
gos y c) por el gusto hacia la práctica. Estos datos fueron constatados 
por Utter et al. (2006) y García-Ferrando (2006). Mientras tanto, en 
el estudio realizado por Guillén et al. (2005) con niños y adolescentes 
brasileños se detectó que los principales motivos de participación eran 
estar alegres y divertirse.

Se resalta entonces el hallazgo de que la motivación de los jóve-
nes se centra en encontrar o adquirir una buena forma física. Este ele-
mento fue ratificado cuando se indagó el porqué de las preferencias en 
cuanto a las prácticas de los ejercicios físicos. Se podían escoger dos 
respuestas, y así fue como se destacó la dupla en la que la práctica fi-
sicodeportiva permite adquirir una buena forma física y disfrutar un 
ambiente de diversión y entretenimiento.
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Romero y Amador (2007), por su parte, afirman que a través de 
la práctica deportiva los estudiantes buscan buena forma física, di-
versión, entretenimiento, relacionarse con los demás, disfrutar de la 
naturaleza, educarse y especialmente mejorar la salud, sin importar la 
competición y el enfrentamiento.

Dishman et al. (2005) explica que los hombres optan más por ha-
cer ejercicio físico para pasar el rato con los amigos, mientras que las 
mujeres lo hacen simplemente por gusto. Respecto a lo primero exis-
te una amplia evidencia de que las interacciones con los compañeros 
resultan ser un elemento enormemente motivador para los individuos 
(Haverly y Davison, 2005). Además, se confirma una mayor tendencia 
(aunque en porcentajes pequeños) de las mujeres hacia una práctica 
para mantener la línea y mejorar la salud, y de los hombres hacia una 
práctica competitiva. 

De esta forma, en consonancia con Malina (2001) y Otero (2004), 
se podría afirmar que las diferencias significativas en cuanto a género 
consisten en que las mujeres conceden más importancia al hecho de 
cuidar la estética corporal y la salud que los hombres, y que estos en 
cambio atribuyen una mayor importancia a la competición y a estar 
con los amigos.

Desde nuestra óptica, resulta importante insistir en la adquisición 
de una mayor dotación de recursos por parte de las administraciones 
públicas, con el fin de promover estrategias de intervención de activi-
dad fisicodeportiva más cercanas a las expectativas, los intereses y las 
demandas sociales. Eso propiciaría una mayor participación de niños 
y jóvenes en las actividades fisicodeportivas, así como la adquisición 
de estilos y hábitos de vida más saludables en el futuro.

Valor que tiene la práctica fisicodeportiva en escolares colombianos

Del total de encuestados el 77.64 % se manifiesta muy de acuerdo 
con que hacer deporte permite estar en forma y saludable. Aunado 
a ello, el 19.55 % está bastante de acuerdo con la aseveración des-
crita, lo cual eleva su aprobación hasta aproximadamente el 97 %. 
Este valor denota la congruencia de las respuestas si se lo relaciona 
con el asunto de la preferencia (ítem 3): 81 % afirma que el deporte 
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y las actividades físicas y recreativas permiten mantener el cuerpo y 
la mente saludables.

Con respecto a considerar el deporte como un escape para libe-
rar saludablemente la agresividad y el mal humor, el 25.69 % señala 
estar muy de acuerdo, y un 35.97 %, bastante de acuerdo. Es necesa-
rio resaltar que el 26 % manifiesta estar poco de acuerdo con dicha 
afirmación. No obstante, el estudio realizado por Romero y Amador 
(2007) constata que los estudiantes se interesan en hacer deporte para 
estar en forma como fuente de salud y como válvula de escape para 
liberar la agresividad y el mal humor. De cualquier modo, esto ratifi-
có la inclinación a valorar la práctica deportiva en atención a los be-
neficios que ofrece, especialmente en todo lo relacionado con la salud 
física y mental.

Con relación a la alternativa presentada, según la cual las activi-
dades fisicodeportivas permiten relacionarse con los demás y hacer 
amigos, el 45.05 % y el 37.39 % indicaron estar muy o bastante de 
acuerdo respectivamente. Se mantiene la correspondencia con la res-
puesta en la que los encuestados señalaron que el deporte permite es-
tar con amigos (82.08 %).

El 81.64 % de los estudiantes expresaron en sus respuestas estar 
muy o bastante de acuerdo con que las actividades fisicodeportivas 
coadyuvan al desarrollo integral de los adolescentes en cuanto mini-
mizan los obstáculos de la vida y constituyen una estrategia para for-
talecer la disciplina y su formación como ciudadanos y ciudadanas. 
De igual manera, se mantiene el patrón de respuestas al preguntar si 
“hacer deporte permite vivir más intensamente y ayuda a romper la 
monotonía de la vida cotidiana”: un 39.25 % estuvo muy de acuerdo 
y un 39.06 % bastante de acuerdo con esta afirmación. No obstante, 
el 17 % manifestó estar poco de acuerdo.

En cuanto al deporte como competencia se observa que un 26 % 
manifiesta participar en una competencia sana con sus amigos con la 
finalidad de divertirse y un 20 % participa en eventos deportivo de 
carácter institucional, es decir, organizados por su colegio. Esto obe-
dece en parte a la implementación de programas promovidos por el 
Ministerio de Educación Nacional y Coldeportes que motivan la com-
petición entre los estudiantes. De igual manera, un 33 % del total de 
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encuestados prefiere la práctica del deporte no en su faceta de alto ren-
dimiento (competencia), sino como una vía de aprovechamiento del 
tiempo libre (17 %) o sin preocuparse por competir (16 %). Por otro 
lado, el 12.7 % participa de manera activa en los eventos deportivos 
organizados en su localidad (municipio).

En este mismo sentido, el estudio realizado por Romero y Amador 
(2007) señala que los motivos más frecuentes de los estudiantes para 
practicar algún deporte son la diversión y ocupar el tiempo libre. Le 
siguen: mantener y mejorar la salud y hacer ejercicio físico. Se obser-
va en las respuestas dadas una orientación hacia aquellas actividades 
deportivas que ofrecen placer y aporte en términos de salud, lo cual 
puede estar ligado directamente con la difusión de la asociación entre 
el deporte y esos temas. Se destaca que la competencia pasa a ocupar 
el último lugar, lo que muestra el escaso interés por las prácticas de-
portivas con altas exigencias en las que el objetivo es ganar por enci-
ma de cualquier otro aspecto.
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Preferencia por programas deportivos

En cuanto a la pregunta sobre la preferencia de los jóvenes por los 
programas deportivos se identificó que el 34.7 % del total de encues-
tados manifestó que solamente ve algunos. En este sentido, un 23.7 % 
expresó que fundamentalmente ve partidos de fútbol. Por otra parte, 
el 11.5 % afirmó nunca ver programas deportivos.

Figura 15. Preferencia de programas deportivos
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Valoración del deporte como participación cívica

En el análisis de los resultados de la encuesta nos encontramos con el 
fomento del deporte, de gran interés para la población bajo estudio, 
pues un 95 % del total lo considera bueno y necesario para estimular 
buenos hábitos de participación ciudadana.

Figura 16. El deporte como promotor de la participación cívica
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Los deportes como elementos centrales en 
la formación de los escolares

Uno de los objetivos fundamentales del estudio fue identificar la 
importancia de los deportes tradicionales para los jóvenes debido a 
que la vinculación de estos como contenido esencial en el desarro-
llo curricular de la educación física ha sido referenciada con gran 
interés (Delgado, citado en Poblete y Gamboa, 2013). Al analizar las 
diferentes respuestas de los jóvenes, los deportes que sobresalen son 
en primer lugar el fútbol, preferido por un 50.8 % de los encuesta-
dos, con lo cual se identifica como la disciplina más practicada por 
los estudiantes colombianos; y en segundo lugar, con un 35.7 %, el 
voleibol. Esta tendencia es similar a la evidenciada en otros estudios 
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según los cuales los docentes suelen invertir más tiempo enseñando 
deportes colectivos que cualquier otra actividad física a lo largo de 
la etapa escolar. Es decir, estos deportes (especialmente los de “inva-
sión”) son los que ocupan mayor espacio dentro de los currículos de 
educación física escolar (Valera, Ureña, Ruiz y Alarcón, 2010; Robles, 
Giménez y Abad 2010).

En tercer lugar, con un 30.9 %, está el atletismo. Es importante 
resaltar que el baloncesto se encuentra en la cuarta posición de prác-
tica, con un 30.1 %.

Finalmente, destaca también el reporte de práctica de deportes 
como la natación, el ciclismo y la actividad física de los aeróbicos, con 
30.3 %, 29.5 % y 25 %, respectivamente.

Figura 17. Deportes más relevantes dentro del estudio
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En el análisis realizado por regiones sobre las preferencias de los 
escolares con respecto a la práctica de las cuatro disciplinas deporti-
vas principales según el estudio, se pudo evidenciar que los resultados 
están influenciados por el contexto cultural y diversos factores exter-
nos. De esta manera, en todas las regiones el deporte predominante es 
el fútbol, especialmente en la región pacífica. En efecto, su práctica es 
reportada allí por casi la mitad de los encuestados (49 %).
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Figura 18. Las prácticas deportivas más representativas por zona
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De los escolares que manifestaron practicar fútbol el 64.3 % son 
del género masculino y un 34.3 % del género femenino. El voleibol es 
el segundo deporte más practicado en todas las zonas, a excepción de 
la Pacífica, donde la práctica de la natación alcanza un 16 %.

El 80 % de los encuestados que juegan fútbol considera que 
lo más atractivo de practicar una actividad deportiva es que los 
mantiene en buena forma física. Otro aspecto, considerado por un  
31.14 % de los futbolistas, es que genera un ambiente de diversión y 
entretenimiento, y un 23 % indica que permite la competencia. Por 
otra parte, se observó que la mayoría de los hombres practica el fút-
bol, mientras que las mujeres se distribuyen entre el voleibol, el at-
letismo y el baloncesto. 
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Figura 19. Práctica por género de cada disciplina deportiva
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Figura 20. Agrado por el ejercicio físico, los juegos y otros deportes entre 
los practicantes de cada disciplina
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En cuanto al interés que tienen los escolares por el ejercicio físi-
co y el juego como elementos complementarios de las disciplinas de-
portivas de su preferencia, se encontró que a quienes practican fútbol 
les agradan además otros deportes. En general, el ejercicio físico y los 
juegos continúan respectivamente en segundo y tercer lugar de prefe-
rencia entre los practicantes de cada deporte.
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Figura 21. Actitudes desarrolladas por los practicantes de fútbol
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Figura 22. Actitudes desarrolladas por los practicantes de voleibol
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Figura 23. Actitudes desarrolladas por los practicantes de atletismo
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Figura 24. Actitudes desarrolladas por los practicantes de natación
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De acuerdo con las anteriores gráficas se puede observar que 
los escolares en general conciben la práctica del deporte como el 
medio que les permite adquirir una buena forma física. Esta pre-
ferencia concuerda con investigaciones en las que se demostró que 
los escolares de secundaria identifican el desarrollo del deporte con 
elementos de perfeccionamiento encaminado a desarrollar las ca-
pacidades físicas y habilidades específicas para cada deporte (Feu, 
Ibáñez y Gozalo, 2010).

A continuación en el orden de importancia está la concepción del 
deporte como diversión y entretenimiento. Es normal que esta perspec-
tiva se replique en las clases de Educación Física, pues las investigacio-
nes demostraron que a la hora de plantear los contenidos deportivos 
a los docentes les interesa principalmente que sus alumnos y alumnas 
se diviertan. Sin embargo, en contra de lo planteado anteriormente, 
llama la atención el alto porcentaje que afirma que considera más im-
portante la asimilación de los gestos técnicos frente a los elementos 
tácticos. (Robles, Giménez y Abad (2010)., P 18.) 

Igualmente, para los encuestados otro atractivo de la práctica de 
un deporte es la posibilidad de estar con amigos, que incluso supera 
el interés por competir.

No obstante, aunque quienes practican fútbol también piensan 
principalmente en mejorar su condición física, este interés es menor 
al ser comparado con el de los escolares que practican otras discipli-
na deportivas. Por lo demás, al igual que el resto de encuestados, los 
futbolistas manifiestan en segundo lugar su interés por la búsqueda 
de ambientes de diversión y entretenimiento a través de la práctica de-
portiva. Es importante destacar que en un porcentaje relevante de los 
escolares, sin importar la disciplina deportiva que practiquen, la con-
sideran un medio educativo. 
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Figura 25. Práctica futura: disposición por deporte
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Al identificar la disciplina deportiva que preferirían seguir practi-
cando a lo largo de la vida, la mayoría de los entrevistados refirieron 
el fútbol y el atletismo con toda seguridad.

Figura 26. Causas más relevantes que impedirían continuar las prácticas, 
por deporte
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En la figura 26 se reconoce que la causa más relevante por la cual 
los escolares no continuarían practicando una disciplina deportiva, in-
dependientemente del deporte de su predilección, sería la falta de ins-
talaciones y medios. Para los entrevistados que practican natación y 
voleibol la segunda causa de deserción sería la falta de afición. Mientras 
que para quienes practican fútbol la segunda causa por la que no con-
tinuarían jugándolo sería la falta de tiempo libre.

Se debe anotar que en los últimos años la inversión en infraestruc-
tura especializada para la realización de eventos deportivos a nivel 
competitivo se ha incrementado considerablemente en las diferentes 
regiones del país. Valdría la pena evaluar el tiempo de ocupación de 
tales escenarios, su destinación y utilización por parte de los escolares 
y la comunidad en general, al igual que su coincidencia con los inte-
reses y expectativas de la población local.

Figura 27. Tendencia favorable a utilizar cada disciplina como deporte  
para todos
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Respecto a la orientación de la práctica del deporte de acuerdo 
con el interés particular de los escolares se evidenció que más del  
95 % considera que su disciplina deportiva debe considerarse 
un deporte para todos: un espacio cívico que facilite procesos de  
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integración e inclusión ciudadana, distante del deporte competitivo 
o de altos logros.

Figura 28. Opinión de los escolares practicantes, por disciplina,  
sobre dónde se adquieren los hábitos para la práctica deportiva
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Como lo muestra la figura 28, los escolares creen que el lugar en 
donde se adquieren los hábitos para la práctica deportiva es el cole-
gio. Esta respuesta nos lleva a establecer una relación directa con la 
ausencia de docentes especializados en el área de Educación Física, 
que tengan las competencias disciplinares para estimular la práctica 
regular de las actividades fisicodeportivas como parte de los hábitos 
de vida saludable.

De igual manera, faltan infraestructura y equipamiento, así como 
una propuesta curricular pertinente que incluya elementos comu-
nes y a su vez responda a las particularidades de cada contexto. 
Una propuesta que trascienda de una formación técnica y de habi-
lidades motrices hacia una formación integral que incluya aspectos 
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biológicos, sicológicos y sociales para alcanzar una educación física  
de calidad.

Lo anterior es la base para la concreción curricular del área de 
Educación Física, siempre y cuando su elemento central promueva en 
los escolares la alfabetización física. Se trata en últimas de que el indi-
viduo logre adaptarse a las diferentes circunstancias de la vida diaria, 
interactuar de forma asertiva con los demás, adquirir confianza, segu-
ridad y facilidad para la expresión, así como contribuir a su salud y 
bienestar, entre otros objetivos.

Por otra parte, los escolares coinciden en considerar que el hogar 
es el segundo lugar clave para la formación de los hábitos fisicodepor-
tivos. Es decir que las actividades, gustos e intereses que tienen los ni-
ños, son el reflejo de aprendizajes y modelos provenientes del ámbito 
familiar. De hecho, en estudios como el de Romero y Amador (2007), 
se identificó la influencia que tienen especialmente las madres en la de-
terminación y tendencia que los niños presentan respecto a la práctica 
o no de una actividad fisicodeportiva.

En cuanto al análisis por disciplina deportiva se identificó que 
en tercer lugar (después de la escuela y el hogar) quienes practican 
fútbol, en su gran mayoría del género masculino, consideran que el 
hábito se adquiere en las escuelas de formación deportiva. Mientras 
que quienes practican baloncesto y voleibol, en su gran mayoría del 
género femenino, consideran que la adquisición de los hábitos se 
 logra en el gimnasio. 
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Figura 29. Actividades a incluir en la clase de Educación Física,  
según los practicantes de los principales deportes
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En la pregunta que se realizó para conocer las preferencias so-
bre nuevas actividades dentro de la clase de Educación Física se 
ofreció la opción de señalar tres respuestas. La mayoría indicó que 
le agradaría la inclusión de deportes de aventura, campamento y  
actividad física. 

Respecto a las tendencias recreativas que los escolares quisieran 
incluir en la clase de Educación Física, con la posibilidad de señalar 
tres respuestas, la totalidad coincide en afirmar que les agradaría la 
recreación deportiva, seguida por la recreación ambiental y la laboral. 
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Figura 30. Tendencias de corrientes recreativas que los practicantes de cada 
disciplina deportiva quisieran incluir en las clases de Educación Física
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Figura 31. Compañía con que suelen practicar la disciplina deportiva
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A la pregunta “¿Con quién realiza la práctica deportiva?” la totali-
dad de los escolares afirmó que lo hacen con un grupo de amigos/ami-
gas. Esto evidencia nuevamente que el deporte es un espacio apropiado 
para conocer y afianzar las relaciones interpersonales,  especialmente 
durante la época escolar.

Interés por la participación futura en 
actividades fisicodeportivas

Una de las preguntas de mayor importancia en el estudio. Se puede 
inferir que el 67 % de los encuestados manifestaron su disposición a 
participar en eventos deportivos futuros pues un 32.1 % afirma que 
participaría con toda seguridad y un 34.9 % dice que lo haría siem-
pre que pudiera.

Figura 32. Interés por participar en actividades fisicodeportivas futuras
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Las nociones de conducta, estilo y hábito de vida

Las conductas son las diferentes manifestaciones que reflejan nues-
tro comportamiento. Lagache (citado en Bleger, 2016) manifiesta 

que la conducta es “el conjunto de operaciones (fisiológicas, motrices, 
verbales, mentales) por las cuales un organismo en situación reduce 
las tensiones que lo motivan y realiza sus posibilidades”. Al entenderse 
la conducta como las actuaciones del ser humano en un determinado 
contexto, este resulta clave para el enfoque. Por ejemplo, las acciones 
reiterativas que todos los sujetos realizamos día a día corresponderían 
a conductas cotidianas.

Las manifestaciones de movimiento integradas al sujeto para res-
ponder a distintas situaciones —ya sean deportivas, sociales o labo-
rales— las enunciaremos como conductas motrices. En cuanto a las 
conductas sedentarias, se definen como aquellas actividades realiza-
das por una persona que representan un consumo de energía ≤ 1.5 
met (unidad de medida del índice metabólico), las cuales correspon-
derían a actividades tales como dormir, sentarse, acostarse, ver televi-
sión, entre otras.

Romero y Amador (2007) nos dan una mayor claridad al respec-
to determinando la diferencia entre estilos de vida y hábitos de vida. 
Según ellos, los primeros solo operan en el ámbito individual —es de-
cir, están ligados directamente a las actuaciones y decisiones especí-
ficas de la personalidad de cada sujeto—, mientras que los segundos 
reflejan el modo de vida de una sociedad. Las diferencias individuales 
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con respecto a la posición social se encuentran en que los comporta-
mientos y actitudes que diferencian a cada persona, al ser sumados con 
los comportamientos y actitudes de sus semejantes, se convierten en la 
tendencia generalizada de cada sociedad. Se concluye que los hábitos 
reflejan los intereses de la mayoría de los integrantes de una comu-
nidad y por consiguiente, son fundamentales a la hora de establecer 
políticas, planes y, programas puesto que nos indican las necesidades 
y expectativas que la mayoría de las personas tiene con respecto a un 
tema en particular.

Al identificar un hábito podemos observar la tendencia o inclina-
ción que la mayoría de las personas tiene con respecto a la realización 
de una acción determinada. Generalmente se trata de una conduc-
ta adquirida por repetición de una serie de actos iguales o similares 
(Romero y Amador, 2007).

En este mismo sentido, Cobo (1993) afirma que el hábito en sus 
relaciones con las actitudes y conductas del individuo: “determinan 
el proceder o reaccionar en algún orden o circunstancia […]. Un há-
bito se adquiere a partir de la repetición constante de actos estables”.

Es evidente entonces que el hábito se aprende, por lo cual es fac-
tible enseñarlo. Al respecto Morgan et al. (2003) afirma que la pro-
moción de la salud de los ciudadanos debe comenzar en las escuelas 
porque a esas edades los hábitos de conducta no se han consolidado 
y los sujetos pueden aprender allí a interiorizar estilos de vida más 
saludables.

De aquí la importancia de reseñar que la adquisición de un hábi-
to en la niñez y la adolescencia se convierte posteriormente en una ca-
tegoría decisiva para la vida futura de un individuo. Por eso, como lo 
afirma Wold (1994), los hábitos vienen acompañados por el refuerzo 
constante de padres y amigos.

Comprender los elementos que conforman el proceso de adquisi-
ción del hábito es fundamental pues así se podrá tener mayor influen-
cia en este. En la figura 33 aparecen los elementos identificados por 
Vilchez (2007).
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Figura 33. Factores necesarios para alcanzar un hábito
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Estudios de hábitos y prácticas deportivas

La adopción de patrones cotidianos de actividad física o de modelos 
de actividad física para toda la vida (lpam, Lifetime Physical Activity 
Model) se puede explicar a través de diferentes investigaciones de-
sarrolladas por reconocidas autoridades en el tema. Al respecto, Sánchez 
Bañuelos (1996) reconoce la importancia de generar hábitos cotidia-
nos de práctica del ejercicio físico que acompañen al individuo de por 
vida, y destaca la utilidad de estos frente al sedentarismo, incluso aun-
que no supongan un ejercicio diario vigoroso.

El desarrollo de estos hábitos reducirá la aparición de enfermeda-
des crónicas degenerativas. Dentro de las más importantes podremos 
contar: trastornos cardiovasculares, obesidad, hipertensión, diabetes, 
osteoporosis, algunos tipos de cáncer y otras más que en conjunto han 
sido denominadas enfermedades no transmisibles (Dietz, 1996).

Según Romero (2007), las diferentes manifestaciones motrices 
propias de la práctica de alguna disciplina deportiva no son meros 
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escalones que superan unos cuantos deportistas de alto rendimiento 
apoyados por factores científicos, técnicos, tecnológicos y económicos. 
El deporte también es una importante herramienta para la integración 
de todos los ciudadanos. Tal como lo afirma Heinemann (2003), es un 
sistema abierto, en constante evolución, con una oferta de actividades 
capaces de satisfacer los más variados deseos individuales.

De acuerdo con lo anterior, en los últimos años se ha despertado 
un gran interés por identificar las tendencias hacia la práctica de ac-
tividades fisicodeportivas en diferentes grupos poblacionales (niños, 
jóvenes, adultos, adultos mayores), con la participación de reconoci-
dos investigadores entre los que se destacan: García Ferrando (1986, 
1990, 1991, 1993a, 1993b, 1994, 1996); Puig, Martínez del Castillo y 
Grupo Apunts (1985); Martín-Mantillas et al. (1997); Romero y Amador 
(2007) y Vázquez (1993).

En este sentido, Mendoza y Col (1994), analizaron los estilos de 
vida de 4393 escolares españoles en edades comprendidas entre los 
once y los dieciséis años. Dentro de los resultados se destaca que un 
39 % practica algún tipo de actividad física a los once años, frente a 
un 17 % a los quince. En cuanto a la frecuencia con la que el alumna-
do practica alguna actividad deportiva fuera del horario escolar, nos 
encontramos con que un 28 % de los escolares españoles no realiza 
nunca ningún tipo de actividad deportiva frente a un 14 % que lo hace 
diariamente; el resto lo hace una o varias veces por semana. Respecto 
a la frecuencia de práctica de actividades físicas no deportivas de di-
versa índole, un 7 % afirma que no hace nunca ningún tipo de activi-
dad física frente a un 28 % que la hace diariamente.

Otro hallazgo importante de estos estudios consistió en demos-
trar que la familia es uno de los primeros y más persistentes agentes 
socializadores, especialmente para las mujeres (Greendorfery Lewko, 
1978; Higginson, 1985). Por otra parte, y de forma complementaria, 
se han realizado varios estudios para definir cómo ocupa su tiempo 
libre la juventud. Se destacan las siguientes investigaciones: García 
Ferrando (1993a, 1993b); Hernández (1999); Ispizua (2003) y López 
(1991).

Otro de los factores que han sido estudiados y que comparten re-
lación directa con nuestra investigación es la incidencia del maestro de 
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la clase de Educación Física en el proceso educativo. Tanto su género 
como los rasgos que conforman su carácter pueden influir positiva o 
negativamente en la percepción que los jóvenes tengan de la educación 
física y la satisfacción que les produzca (Moreno, 2001). Por cierto, en-
tre los resultados del estudio de Moreno se destaca que el género es un 
elemento determinante en la elección de la práctica de una actividad 
fisicodeportiva. En este sentido, las mujeres conceden más valor a la 
asignatura y al profesor de educación física que los varones (Mowatt, 
De Pauw y Hulac, 1988). No obstante, una cosa es otorgarles un valor 
y otra es la real influencia que aquella y este tienen.

Stewart y Green (1991, p. 48), en contraste con lo anterior, conclu-
yeron que las mujeres encuentran poco útil la clase de Educación Física 
y las prácticas deportivas en comparación con los varones. Afirmando 
que es quizás por eso por lo que parece gustarles menos que a los chi-
cos, los cuales encuentran las actividades más divertidas.

El estudio realizado por Romero y Amador (2007) con jóvenes 
universitarios colombianos concluye que lo que más les agrada de la 
práctica deportiva es que les permite adquirir una buena forma física 
(el 54.8 % considera estar en buena forma) y lo que menos, la com-
petición y el enfrentamiento. Los motivos que los estudiantes aducen 
para no practicar deporte son: no tener tiempo, pereza y desgana, can-
sancio laboral o estudiantil y falta de instalaciones y medios (cada una 
de esas razones oscila entre el 39 % y el 24.3 %).

Formación de hábitos de práctica fisicodeportiva

Uno de los aspectos de mayor relevancia en el presente estudio es la 
identificación de los lugares que pueden incidir en la formación de los 
estilos y hábitos de práctica fisicodeportiva de los escolares. En este 
sentido, 44.58 % de los encuestados afirmaron que es en los colegios 
en donde se adquiere el hábito de la actividad física sistemática y un 
16 % índicó que es en el hogar. No obstante, un porcentaje represen-
tativo (21.6 %) considera que en las escuelas de formación deportiva 
extraclases (12.37 %) y en los institutos municipales encargados del 
deporte (9.23 %) se adquiere también dicho hábito.
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Figura 34. Lugar donde se adquieren los hábitos fisicodeportivos
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Tabla 1. Causas de la insuficiente práctica de las actividades 
fisicodeportivas

Causa insuficiente 
práctica deportiva

Insuficiente Suficiente
No 

contesta
Total

Falta de afición 277 86 2 365

Falta de ayuda 68 48 6 122

Falta de formación 168 67 2 237

Falta de instalaciones y 
medios 295 140 11 446

Falta de medios 
económicos 37 35 0 72

Falta de tiempo libre 158 178 12 348

No contesta 163 171 19 353

Otro 136 21 2 159

Total 1302 746 54 2102
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La tabla 1 describe la relación de posibles causas que inciden en 
la suficiente o deficiente práctica de las actividades fisicodeportivas. 
Los encuestados consideran que la mayor causa de insuficiencia es la 
falta de instalaciones y medios (21.2 %) aunada a la ausencia o falta 
de afición (17.4 %, 365 sujetos del total de encuestados) y en un ter-
cer lugar aparece la falta de tiempo libre para desarrollar dichas acti-
vidades (16.6 %). Por eso es necesario adecuar la infraestructura a los 
intereses y expectativas de los escolares y replantear los horarios de 
la clase de Educación Física en las instituciones educativas para mini-
mizar la falta de interés y el bajo nivel de la práctica fisicodeportiva.

Estimación de suficiencia de la 
práctica fisicodeportiva

La percepción que tienen los escolares respecto del nivel de práctica  
de actividades fisicodeportivas entre los jóvenes es categórica: el 62 % de  
los encuestados la consideran insuficiente, mientras que un 35.5 % la 
considera suficiente.

Figura 35. Percepción de la práctica fisicodeportiva de los jóvenes

Insu�ciente No contesta Su�ciente

2.60 %

35.50 %

61.90 %
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Práctica fisicodeportiva personal 
que realiza en la actualidad

Este es uno de los aspectos de mayor trascendencia en la identifica-
ción de la práctica de actividades fisicodeportivas como un compo-
nente fundamental de los hábitos de vida saludable de los escolares. 
Al indagar sobre el nivel personal de práctica fisicodeportiva se iden-
tificó que el 62.4 % de los encuestados afirmó estar actualmente ac-
tivo, mientras que un representativo 37 % manifestó no estarlo. Por 
lo tanto, políticas, programas, proyectos y servicios que se ofrecen 
deben estar orientados a incentivar a este grupo de personas para que 
practiquen una actividad física y la incorporen como un  componente 
esencial en sus vidas.

Figura 36. Práctica fisicodeportiva

Sí No No contesta

36.90 %62.40 %

0.70 %

0.70 %

Por otro lado, de la figura 37 se desprende que la actividad de-
portiva que los encuestados manifiestan practicar con mayor frecuen-
cia es el fútbol: un 20.08 % lo juega tres o más veces por semana 
(valor que no debe sorprender debido a que es el deporte nacional 
de Colombia). Lo siguen la natación con un 14.08 %, el futsal con 
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un 13.04 % y el voleibol con un 12.37 %. Otras disciplinas deporti-
vas a considerar son el patinaje (11.66 %), el atletismo (11.61 %) y 
el baloncesto (11.04 %).

Figura 37. Práctica deportiva más frecuente
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Nivel de práctica fisicodeportiva

Existen diferentes elementos que separan el deseo de hacer deporte o 
practicar un ejercicio regular de la ejecución real de ese deseo. En la 
época escolar esta brecha se incrementa notablemente conforme au-
menta la edad.

Se considera que la edad escolar es la etapa crucial del ser huma-
no para aprender y fortalecer los hábitos saludables. Pero a la vez se 
ha evidenciado en diversos estudios que un alto porcentaje de niños 
no realiza ningún tipo de práctica deportiva de forma extraescolar o 
la abandona refiriendo como causas principales la falta de tiempo y la 
desmotivación (Vera et al., 2010; Martínez Baena, 2012a).

La práctica de algún deporte o actividad física o recreativa por 
parte de los escolares es uno de los elementos significativamente esen-
ciales del estudio. Se encontró una marcada brecha entre la práctica 
efectiva y saber los beneficios de esta en términos de salud, recreación 
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o competición. En este sentido, cuando se solicitó a los jóvenes iden-
tificar su estado actual de práctica de alguna actividad fisicodeporti-
va, y acorde a esta, su percepción sobre su propia condición física, el  
62.4 % respondió que se encontraba en un estado físicamente activo 
y, por lo tanto, en una buena condición física, mientras el 37 % res-
pondió que no estaba activo y el 1 % no contestó. 

En ese mismo sentido, se observó en el estudio con jóvenes uni-
versitarios colombianos (Romero y Amador, 2007) que la mayoría 
practica uno o más deportes y afirma estar en excelente o buena for-
ma física. Por otra parte, el estudio identificó que quienes no realizan 
algún tipo de práctica deportiva, sin embargo, expresan una positiva 
percepción de su forma física.

Al desarrollar tablas de contingencia grado vs. actividad física, 
deportiva y recreativa se presentaron varios hallazgos de suma rele-
vancia. En el grado 9.º del total de encuestados (461 sujetos) 323 (70 
%) realizan alguna actividad fisicodeportiva, porcentaje que disminu-
ye en un 10 % para los grados 10.º y 11.º. Es evidente entonces que 
después del grado 9.º los estudiantes pierden el interés por la prác-
tica del deporte o el ejercicio físico. Es decir, a mayor edad menor 
práctica de la actividad fisicodeportiva. Las causas de abandono de 
la práctica deportiva, como lo afirman diferentes investigaciones, son 
principalmente la dedicación a los estudios y el aburrimiento (Piéron, 
2002; Ispizua, 2003), aunque los escolares también aducen la falta de 
tiempo y la existencia de otras preferencias (Escudero López y Serra, 
1992; Ponseti, 1998).

Con respecto a la relación entre el género y la actividad física 
se evidencia que del porcentaje de escolares que no realizan ningún 
tipo de práctica deportiva o actividad física el 69.2 % pertenecen 
al género femenino y el 30.8 %, al masculino, lo que implica una 
diferencia significativa. Esto se confirma con el ítem que indaga 
si actualmente el entrevistado realiza actividades fisicodeportivas:  
el 41 % de las respuestas afirmativas son del género femenino y el  
59 % del masculino.
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Inactividad, sedentarismo y condición física

Cuando el volumen de actividad física no alcanza el mínimo necesa-
rio para mantener un estado saludable, hablamos de sedentarismo. De 
acuerdo con las conclusiones preliminares de un estudio de la oms so-
bre factores de riesgo, los modos de vida sedentarios son una de las 
diez causas fundamentales de mortalidad y discapacidad en el mundo. 
Datos de esa organización revelan que aproximadamente dos millo-
nes de muertes pueden atribuirse cada año a la inactividad física. Por 
lo tanto, se puede afirmar que los estilos de vida sedentarios son una 
importante causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad.

La oms viene evaluando el porcentaje mundial de enfermedades 
causadas por veintidós factores de riesgo relativos a la salud, entre  
los que se encuentra el sedentarismo. Para los investigadores es evi-
dente que la inactividad física es un problema importante de salud  
pú blica que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Por su parte, los cdc (Centers for Disease Control and Prevention) 
consideran que los esfuerzos de salud pública a nivel local, estatal y 
federal también son necesarios para mejorar la participación de los 
estadounidenses en la actividad física.

Katz (2001), director del Centro de Investigación de la Prevención 
(Facultad de Medicina, Universidad de Yale), considera difícil que 
aumente la práctica de la actividad física en el mundo moderno, aun-
que no imposible (es difícil imaginar que la sociedad abandone las 
tecnologías ahorradoras de esfuerzo, que tanto trabajo costó produ-
cir). Afirma que lograr mayores niveles de actividad física requerirá 
modificar el entorno para aumentar las oportunidades de actividad, 
al igual que cultivar el interés, la voluntad y la dedicación a nivel 
individual.

Para autores como Blair y Connelly (1996) el estilo de vida se-
dentario domina en las sociedades industrializadas, lo que provoca 
un aumento del riesgo de enfermedades crónicas añadido al aumento 
en la incidencia de la limitación funcional con la edad (Ramos, 2003).

Este último autor refiere entre las consecuencias de la falta de ejer-
cicio la degeneración hipocinética del adulto, trastorno caracteriza-
do por la disminución de la capacidad funcional de varios órganos y 
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sistemas. La falta de movimiento es peligrosa a cualquier edad, pero lo 
es de forma manifiesta en los que empiezan a envejecer pues provoca 
o intensifica enfermedades como la osteoporosis, la atrofia muscular o 
la pérdida de flexibilidad articular, además de diversos problemas en 
el aparato cardiovascular y el digestivo.

Tomando como referente los resultados de diversos estudios, tam-
bién Romero y Amador (2007) concluyen que el sedentarismo provoca 
una serie de enfermedades y descompensaciones en los distintos órga-
nos y sistemas del ser humano, entre las cuales se encuentran:

• Aumento de las causas de mortalidad.

• Duplicación del riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes 
tipo ii y obesidad.

• Incremento del riesgo de hipertensión arterial, problemas de 
peso, osteoporosis, depresión y ansiedad.

• Factor de riesgo para padecer cáncer de colon y de mama, en-
tre otros.

Valga señalarlo, la condición física, denominada también forma 
física, es el conjunto de cualidades que debe poseer una persona para 
poder realizar un esfuerzo físico; dicho de otro modo, es el estado que 
permite al sujeto ejecutar eficientemente las acciones de movimiento 
de su vida cotidiana (trabajo, actividades de ocio y semiocio, etcétera). 
Cada sujeto posee una condición física básica también denominada 
natural, determinada por condiciones genéticas y evolutivas particula-
res. Esta condición se puede trabajar incrementando las posibilidades 
de mejorar la salud y con ella la calidad de vida.

Si se avanza en las mejoras globales y especializadas de las habili-
dades y capacidades condicionales o coordinativas del sujeto median-
te el ejercicio físico, se alcanza un nivel de condición que supera al 
básico tanto en los factores cualitativos como en los cuantitativos. A 
este nivel se le denomina condición física de rendimiento. Si el sujeto 
se especializa mediante formas concretas, la definición varía hacia el 
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rendimiento deportivo. En este sentido, autores como Grösser (1988) 
consideran la condición física como la suma ponderada de todas las 
capacidades físicas o condicionales importantes para el logro de ren-
dimientos deportivos realizados a través de la personalidad del depor-
tista. Se desarrolla por medio del entrenamiento de las capacidades o 
cualidades físicas, el acondicionamiento físico, ya sea de tipo general, 
básico para todos los deportistas, o de tipo especial, específico para 
los especialistas en un deporte.

De acuerdo con lo expuesto por Bouchard (1994), mientras que 
los factores de la condición física relacionados con el rendimiento 
dependen fundamentalmente de la genética, los componentes de la 
condición física relacionados con la salud se ven más influencia-
dos por las prácticas físicas, que así resultan asociadas con un bajo 
riesgo de desarrollar prematuramente enfermedades derivadas del 
sedentarismo.

Establecer una valoración de la condición física de una población 
determinada requiere considerar sus hábitos de vida y sus niveles de 
práctica de actividad física. Esto nos ofrece información relevante para 
atender los programas de actividad física y salud a nivel individual, 
además de resultar imprescindible en la orientación de los programas 
generales de promoción de la salud.

Opinión de los jóvenes sobre si hacen suficiente 
o insuficiente práctica fisicodeportiva

De acuerdo con los hallazgos la mayoría de los escolares conside-
ran insuficiente la práctica deportiva que realizan. Así lo piensan el  
69.95 % del género femenino y el 53.72 % del masculino. En contra-
posición, la consideran suficiente el 27.72 % del género femenino y el 
43.36 % del masculino.
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Figura 38. Representación porcentual sexo vs. estimación de suficiencia 
(ítem 6)
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Al indagar por qué la mayoría de jóvenes piensa que la cantidad 
de actividad fisicodeportiva que practican es insuficiente, la principal 
causa esgrimida es la falta de instalaciones y medios (21.2 %), seguida 
de la ausencia o falta de afición (17.4 %), y en un tercer lugar aparece 
la falta de tiempo libre para desarrollar dichas actividades (16.6 %).

Al respecto, al verificar el ítem 11 que indaga acerca del uso que 
se da a las instalaciones deportivas, se determinó que las más utiliza-
das de manera habitual por parte de los escolares son espacios de uso 
público (25.1 %), seguidos de la propia vivienda (22.2 %). Estos por-
centajes se consideran representativos al compararlos con las posibles 
causas de la insuficiente práctica pues concuerdan con la ausencia de 
instalaciones y la falta de medios económicos para pagar el derecho a 
usar los espacios privados.

En el estudio de Romero y Amador (2007) se identificó que, en 
cuanto a las razones de carácter personal para no hacer deporte, “por 
pereza y desgana” y “por salir muy cansado del trabajo o del estudio” 
representan en conjunto el 67.8 %. Mientras que en cuanto a otro 
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tipo de razones, un 61.6 % de los estudiantes manifestó que la falta de 
tiempo libre, instalaciones y medios es el principal motivo, y en par-
ticular “porque no hay instalaciones deportivas cerca ni adecuadas” 
representa el 47.7 % del total de los encuestados. De igual manera, se 
determinó que más de la mitad de los encuestados utilizan para sus 
prácticas deportivas las instalaciones públicas (56.8 %), mientras que 
solamente el 4.1 % las hace en instalaciones privadas. Es llamativo que 
esta última cifra sea inferior a la cantidad de estudiantes que utiliza su 
propia casa para algún tipo de actividad física.

Posesión de artículos o materiales deportivos

Como se observa en la figura 39, con relación a los artículos de-
portivos los encuestados disponen en su hogar de balones de fútbol  
(56.47 %), bicicletas de adulto (47.29 %) y juegos de ajedrez (26.45 %). 
Los artículos deportivos que los estudiantes menos poseen son: útiles 
de montañismo (2.05 %) y mesas de ping-pong (2.38 %).

Figura 39. Posesión de artículos deportivos
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Valor del deporte para los escolares

Se identificó que del total de encuestados el 77.64 % manifestó estar 
muy de acuerdo con que hacer deporte permite estar en forma y es 
fuente de salud. Aunado a esto, el 19.55 % esta bastante de acuerdo 
con la aseveración descrita, así que asciende al 97 % la aprobación 
consolidada. Este valor es congruente con la preferencia del ítem 3, 
según la cual un 81 % de los encuestados considera que el deporte y 
las actividades físicas y recreativas permiten mantener la forma física, 
de modo que realizar la práctica fisicodeportiva mantiene el cuerpo y 
la mente saludables.

Con respecto a considerar el deporte como un escape para libe-
rar saludablemente la agresividad y el mal humor, el 25.69 % de los 
encuestados señala estar muy de acuerdo y un 35.97 %, bastante de 
acuerdo. Ahora bien, es necesario resaltar que aproximadamente el  
26 % afirma estar poco de acuerdo.

Con relación a la opción según la cual el deporte es un medio 
que permite relacionarse con los demás y hacer amigos, el 45.05 % y 
el 37.39 % respondieron estar muy o bastante de acuerdo respectiva-
mente. Esto evidencia de nuevo que para los encuestados el deporte 
permite estar con amigos (82.44 % consolidado).

Por último, el 81.64 % expresa en sus respuestas estar muy o bas-
tante de acuerdo en que el deporte ayuda al desarrollo integral de los 
adolescentes, en cuanto que permite minimizar los obstáculos de la 
vida al enseñar estrategias para la disciplina y fortalecer su formación 
ciudadana. De igual manera, se mantiene el patrón de respuestas al 
preguntar si “hacer deporte permite vivir más intensamente y ayuda a 
romper la monotonía de la vida cotidiana”: un 39.25 % considera es-
tar muy de acuerdo y un 39.06 %, bastante de acuerdo. No obstante, 
un 17 % considera estar poco de acuerdo.
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Tabla 2. Valoración del deporte

Valoración deporte

Muy de 
acuerdo

Bastante Poco Nada
No 

contesta

n % N % n % N % n %

1. El hacer deporte 
le permite estar en 
forma, el deporte es 
fuente de salud

1632 77.64 411 19.55 41 1.95 3 0.14 15 0.71

2. El deporte es como 
una válvula de 
escape para liberar 
saludablemente la 
agresividad y el mal 
humor

540 25.69 756 35.97 542 25.78 244 11.61 20 0.95

3. El hacer deporte 
permite relacionarse 
con los demás y 
hacer amigos

947 45.05 786 37.39 320 15.22 35 1.67 14 0.67

4. El hacer deporte 
te ayuda a superar 
obstáculos en la 
vida, es un medio 
para educarse y 
disciplinarse

923 43.91 793 37.73 315 14.99 57 2.71 14 0.67

5. El hacer deporte 
permite vivir más 
intensamente y 
ayuda a romper la 
monotonía de la 
vida cotidiana

825 39.25 821 39.06 347 16.51 65 3.09 44 2.09
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Actividad física y ejercicio físico

Actividad física tal vez sea el menos claro de los conceptos del área 
pues da cabida a diversos “aspectos o formas culturales relacio-

nadas con las prácticas corporales, que conforman un conjunto de 
valores, saberes, hábitos y costumbres, técnicas corporales que se van 
transmitiendo de unas generaciones a otras a través de la socializa-
ción” (Romero Cerezo, s. f., p. 5). 

Para Annicchiarico (2002) la actividad física representa la integra-
ción del movimiento, el cuerpo y la práctica humana, y puede darse 
en tres dimensiones: biológica, personal o sociocultural. La dimensión 
biológica es la más conocida por todos, y varios investigadores coinci-
den al definir la actividad física, en relación con aquella, como el gasto 
de energía provocado por la acción motriz que supera las funciones 
básicas del organismo. Capdevila Ortís (2005), por ejemplo, la define 
como cualquier movimiento voluntario que realice una persona por 
acción de sus músculos esqueléticos y que implique gastar más energía 
de la necesaria para cubrir las funciones básicas de la vida.

Esta definición abarca un amplio espectro de actividades que pue-
den tener un efecto positivo o negativo sobre el sujeto, por lo cual el 
término debe ser definido con mayor precisión. En este sentido, es  
el trabajo de Romero Cerezo (s. f.) el que deja ver una connotación 
diferente al estimar que la actividad física es una acción corporal que 
tiene o no intencionalidad, y añadir que esta puede ser educativa, de-
portiva, recreativa, terapéutica, utilitaria, entre otras. Dicho sea de 
paso, cuando no tiene intencionalidad corresponde a una actividad 
 cotidiana (Romero Cerezo, s. f.).
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La actividad física cotidiana es enmarcada por la oms como una 
“actividad física habitual”. Incluye las acciones de trabajo y ocio que 
realiza una persona y que varían en su nivel de intensidad al estar de-
terminadas por los requerimientos específicos de las labores que se 
realicen o las elecciones de semiocio (transporte al trabajo, subir por 
las escaleras o por un ascensor, entre otras), u ocio (billar, bolos, club 
de amigos, caminatas en el parque) que se tomen. Este último aspecto 
puede intensificar la actividad física y darle así una orientación como 
factor protector de la salud.

En este sentido, Romero (2003) señala que las actividades físicas 
desarrolladas con intencionalidad pueden estar orientadas hacia la 
promoción, prevención o tratamiento de las enfermedades crónicas 
no transmisibles, o hacia el desarrollo, mejora o mantenimiento de la 
forma física. En ambos casos se les da la connotación de estrategias 
fundamentales para combatir dichas enfermedades. Sea como sea, su 
intencionalidad va desde brindar soporte a las estructuras de promo-
ción y adhesión a actividades físicas hasta alcanzar formas más estruc-
turadas de ejercicio físico. De allí el interés por conocer los beneficios 
y las características tanto metodológicas como procedimentales que 
deben implementarse para que la actividad física logre el impacto es-
perado según su intencionalidad.

De igual manera, Romero y Amador (2007) definen la perspectiva 
de la actividad física y la salud como un binomio eficaz de prevención. 
Cobra suma importancia la actividad física en sujetos sanos para redu-
cir el riesgo de aparición de enfermedades o lesiones, comportamientos 
asociados a las drogodependencias o trastornos síquicos.

En esa búsqueda, y según el efecto que la actividad física tenga 
sobre el organismo, se le atribuyen ciertos factores tanto cualitativos 
como cuantitativos característicos (Chillón, 2005). Los factores cuan-
titativos son aquellos elementos que permiten determinar la cantidad 
e intensidad de actividad física realizada (figura 40).
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Figura 40. Factores cuantitativos de la actividad física
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Mientras tanto, los factores cualitativos permiten establecer un 
grado de clasificación de la actividad física en función de los benefi-
cios que representan para el estado de salud de las personas. En este 
caso, la referencia podría ser el gasto energético, pero igualmente se 
ven representados otros factores, como beneficios ergonómicos, tera-
péuticos, sociales, entre otros. Así pues, Chillón (2005) clasifica las ac-
tividades físicas como se presentan en la figura 41.
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Figura 41. Factores cualitativos de la actividad física
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De la incidencia de los mencionados factores sobre el organismo 
se han derivado dos grandes discursos (Tinning, 1996). El primero de 
ellos corresponde al modelo de rendimiento, en el cual se enfocan las 
actividades hacia la competición y el perfeccionamiento de la forma 
física bajo un esquema estricto y disciplinado. El segundo obedece a 
una noción participativa, cuya idea central es el fomento de la cultura 
del movimiento desde una perspectiva educativa preocupada por va-
lores como la inclusión, la igualdad, el disfrute y la libertad.

De acuerdo con Romero (2003) los últimos años se han caracte-
rizado por una tendencia hacia la búsqueda de una mejor calidad de 
vida de las personas en casi todos los países. En este sentido, han ido 
emergiendo una serie de estrategias para fomentar la actividad física 
como medio de promoción y formación de hábitos saludables y de 
prevención y superación de hábitos nocivos. Tal espíritu se consolida 
en la actualidad a través de una gran variedad de manifestaciones, las 
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cuales se agrupan en torno al desarrollo de una serie de núcleos ge-
nerales que reflejan el interés y las expectativas de la comunidad en 
general. Las siguientes orientaciones agrupan bien las actitudes domi-
nantes al respecto hoy en día:

• Actividad física, salud y bienestar físico.

• Aptitud física, condición física y ejercicio físico.

• Hábitos de vida saludable y calidad de vida (hábitos saluda-
bles y hábitos nocivos).

• Inactividad y sedentarismo.

Con el fin de promover la actividad física se espera que las co-
munidades den prioridad a la creación y el desarrollo de proyectos y 
programas al respecto. Lo que exige el compromiso, la acción y la coo-
peración del sector de la salud y otros sectores, como los de transpor-
te, educación, deporte, urbanismo y medio ambiente (Romero, 2003).

Una de las manifestaciones de la actividad física es el ejercicio fí-
sico, considerado por Mosston (1981, p. 203) como un “acto volunta-
rio libremente aceptado para alcanzar una mejora personal, [que] es 
fundamentalmente controlado cualitativa y cuantitativamente y tiene 
intencionalidad”. Sobre esta misma línea de trabajo Caspersen et al. 
(1985; citado en Mercer, 1989, p. 307) lo han definido como “el movi-
miento corporal planificado, estructurado, repetitivo en busca de un 
fin determinado […] para mejorar o mantener uno o más componen-
tes de la condición física del sujeto”.

Por su parte, Pérez Samaniego (1999) considera que el ejercicio fí-
sico es una manifestación de la actividad física que se realiza de una 
forma determinada y con objetivos concretos con respecto a la mejora 
y el mantenimiento de la condición física. Al respecto, Torres Guerrero 
(1996) considera que para que una actividad física sea considerada 
como ejercicio físico debe cumplir con las características de volunta-
riedad, intencionalidad y sistematización (figura 42). 
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Figura 42. Características del ejercicio físico según Torres Guerrero (1996)
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Según Tercedor (1998), la diferencia esencial entre ejercicio físi-
co y actividad física radica en la intencionalidad y sistematización, ya 
que ambos pueden ser voluntarios. En este sentido, el ejercicio físico 
presenta una mejora en uno o en varios aspectos de la condición físi-
ca, mientras la actividad física no lo hace. El mismo Tercedor recono-
ce que el ejercicio físico es un subconjunto de las actividades físicas, 
distinguido por el hecho de estar orientado hacia objetivos concretos 
de mejora de la condición física.

De acuerdo con Romero (2003), de cara a la salud, la actividad fí-
sica basada en el ejercicio físico contempla acciones motrices contro-
ladas y repetitivas, que buscan desarrollar las capacidades aeróbicas, 
el control de la composición corporal y el fortalecimiento de los diver-
sos grupos musculares. Por lo tanto, los ejercicios físicos deben incluir 
una propuesta integrada por un abanico de posibilidades que ofrez-
can un balance entre lo que se prefiere y lo que se necesita. La ventaja 
del ejercicio físico sistemático radica en que el sujeto controla y diri-
ge todas las actividades de acuerdo con sus posibilidades e intereses.
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Impacto del ejercicio físico en la salud

El impacto de las prácticas fisicodeportivas en la salud se evidencia des-
de las primeras investigaciones en fisiología del ejercicio, entre las que 
se encuentran la de Meyerhof y Krogh (metabolismo muscular) y Hill 
(fisiología del ejercicio) (citados en Blair, Gordon, Kohl y Paffenbarger, 
2006), quienes ya en 1921 compartieron el Premio Nobel de Medicina 
y Fisiología por demostrar la relación entre el gasto de energía y la 
contracción muscular.

A partir de 1920 se han publicado cientos de estudios fundamen-
tados en el análisis de muestras de población, que demuestran una co-
rrelación entre la práctica de la actividad física y el estado de salud. 
Estos estudios se hacen cada vez más populares a medida que los nue-
vos hallazgos evidencian dicha relación.

La oms (2008) define a la salud como “el estado de completo bien-
estar físico, mental y social y no la mera ausencia de enfermedad”. 
Esta definición deja claro que un estado óptimo de salud corresponde 
a un proceso que debe abarcar diferentes dimensiones del ser humano. 
En este sentido, con los resultados obtenidos en el presente estudio se 
identificarán aquellos aspectos de las actividades fisicodeportivas que 
constituyen medios confiables para prevenir, mantener y alcanzar ni-
veles adecuados de salud.

Los mecanismos para transportarnos, comunicarnos y mover ob-
jetos han tenido un considerable desarrollo acorde al avance de la 
ciencia y la tecnología. Eso ha generado en el ser humano una de-
pendencia de estructuras, maquinaria y equipos que promueven una 
menor demanda de gasto calórico para desarrollar las actividades de 
la vida cotidiana en comparación con el necesario para mantener un 
ritmo de vida normal en los años anteriores al advenimiento de la re-
volución tecnológica. En este sentido Blair et al. (2006, p. 67) seña-
lan que “los seres humanos evolucionaron para ser animales activos 
y pueden no ser capaces de adaptarse bien al estilo de vida sedentario 
de la sociedad moderna”.

Por otra parte, el Manifiesto Mundial de la Educación Física, adop-
tado en México (Fiep, 1970), establece que las tendencias del mundo 
moderno evidencian el papel decisivo de la práctica de la actividad física 
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regular, la prevención y el control de diversas dolencias, la  promoción 
de la salud y la calidad de vida.

El ejercicio físico ha sido asociado a múltiples beneficios para la 
salud, en diferentes dimensiones de la vida de aquellos individuos que 
lo practican. Así lo demuestra la evidencia científica, que expresa los 
impactos positivos de dicha práctica a nivel orgánico, fisiológico, sico-
lógico y social. Las investigaciones destacan que el ejercicio físico me-
jora la salud y constituye un eje fundamental para la calidad de vida 
del ser humano (Bouchard et al., 1990; Currie et al., 2008; Menschik, 
Ahmed, Alexander y Blum, 2008; Sallis y Patrick, 1994; Timmons, 
Naylor, y Pfeiffer, 2007).

El ejercicio físico demanda diseño y aplicación individuales, bajo 
parámetros de frecuencia, intensidad y duración personales, y si logra 
ser incluido dentro de los hábitos de alguien, producirá resultados de 
alta calidad en su vida y su salud. En este sentido, existen relaciones 
significativas entre el ejercicio físico y la reducción de hábitos nega-
tivos para la salud, como el consumo de tabaco y alcohol (Casimiro, 
1999). Así mismo, y desde una consideración holística de la salud, 
hay que destacar los beneficios sicológicos y sociales del ejercicio 
(Barr-Anderson et al., 2007; Burton y VanHeest, 2007; Goodwin et 
al., 2008), que lo convierten en un factor primordial para la contri-
bución al desarrollo personal y social armónico entre escolares, ado-
lescentes, adultos y adultos mayores (Telama y Yang, 1999; citados 
en Morrow, Jackson y Payne, 1999).

Se ha promulgado una serie de lineamientos internacionales que 
otorga un lugar de relevancia al ejercicio físico a nivel mundial, entre 
los que se encuentra promover la actividad física como una estrategia 
efectiva para la prevención de las enfermedades. En este sentido, del 
análisis de los resultados provenientes de diferentes estudios se obtie-
nen conclusiones y recomendaciones a partir de las cuales se diseñan 
estrategias de trabajo para gestionar de forma eficiente las políticas 
de salud pública.

Los beneficios del ejercicio en los jóvenes van más allá de lo físico. 
En el ámbito sicológico se ha utilizado para mejorar factores como la 
autoestima y el autoconcepto. 
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En este sentido, autores como Gomendio y Maganto (2000) sugieren 
programas de ejercicio físico específicos para alcanzar ese tipo de fines.

Existen particularidades y profundas necesidades y exigencias 
propias de los jóvenes. Por una parte, a todos les gusta probar lo des-
conocido y encontrar retos que los obliguen a esforzarse al máximo. 
Rogoff (1987) plantea, por otra parte, que si niños, niñas y adolescen-
tes se enfrentan a situaciones límite para ellos en un entorno natural, 
serán capaces de crear un plan deliberado para solventar la situación. 
Eso implica que además de la actividad factores como el entorno con-
tribuyen a la formación de los hábitos.

Es así como las evidencias científicas acerca de los diferentes be-
neficios del ejercicio físico en el mejoramiento de la calidad de vida y 
la salud son irrefutables, lo que indica la importancia del desarrollo de 
este componente. En este sentido, Pollock y Vincent (1996) manifiestan 
que la práctica del ejercicio físico se asocia a beneficios en diferentes 
dimensiones de la vida de quienes la practican. Tal vez la más relevante 
es un óptimo estado de salud, pues ayuda a prevenir y combatir diver-
sas enfermedades, como la cardiopatía isquémica, la hipertensión ar-
terial, la diabetes mellitus, la osteoporosis, la obesidad y el sobrepeso.

Es preciso identificar en el área múltiples objetos de estudio, to-
dos con un alto grado de valor y especificidad y diferentes niveles de 
complejidad: los procesos académicos y pedagógicos para la enseñanza 
del ejercicio físico, las estrategias de repetición para conformación de 
hábitos, el delineamiento de políticas públicas para facilitar su acceso, 
las campañas de difusión, los programas de actividad física creados 
para su promoción y posterior adherencia, las estrategias para la in-
dividualización y la creación de programas óptimos de ejercicio físico 
con etapas y objetivos concretos y definidos a partir de los intereses 
particulares de cada sujeto.

Es casi seguro que la práctica del ejercicio por el ser humano es 
una de las causas de su evolución pues ha sido parte de su condición 
natural: “El cuerpo humano ha evolucionado para ser físicamente ac-
tivo. En otras palabras, nuestro cuerpo necesita la actividad física para 
mantenerse sano” (Ramírez Campillo, 2010, p. 1). Todo lo que el hom-
bre ha realizado desde su comienzo hasta la actualidad es producto de 
una reflexión (cognitiva) más una acción física, que en la actualidad se 
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ve reconfigurada pues ya la actividad física no es necesaria para domi-
nar los factores del medio: en el caso de la fuerza laboral, por ejemplo, 
la automatización de diferentes procesos y el alto avance tecnológico 
hacen que nuestro cuerpo no tenga necesidad de moverse como lo ha-
cía antes. Esta inactividad atrofia la capacidad de movimiento y, por 
ende, está intrínsecamente relacionada con muchas de las  enfermedades 
que nos aquejan en la actualidad.

Es reconocido que un programa de ejercicio físico dirigido a re-
gular los componentes de actitud física relacionados con la salud (to-
lerancia cardiorrespiratoria y capacidad aeróbica) ayuda a mejorar la 
calidad de vida aumentando la capacidad para efectuar trabajo físico, 
pues como consecuencia de ello contribuye a prevenir enfermedades 
degenerativas o incapacitantes (cardiopatías coronarias, hipertensión, 
diabetes, obesidad, enfermedades cerebrovasculares, dolores en la es-
palda baja, osteoporosis y artritis prematura). Pero es preciso aclarar 
que el ejercicio sistemático solamente corresponde a uno de los ejes 
fundamentales de la salud anclados al componente de estilo de vida. 
Según Lalonde (1996, p. 3), “la salud de una comunidad viene deter-
minada por la intersección de cuatro variables: la biología humana, el 
medio ambiente, la asistencia sanitaria y el estilo de vida, siendo esta 
última la más importante”.

Finalmente, tal como lo menciona Romero (2003, p. 1), “mediante 
los ejercicios físicos, se puede garantizar que la actividad física para 
la salud, asegure los estímulos necesarios en el mejoramiento de la 
capacidad funcional de sistemas y órganos, provocando una serie de 
 adaptaciones biológicas, tanto extra como intracelulares”. 

Actividad física, ejercicio físico 
y su relación con la salud

Desde la década de los noventa se viene promulgado una serie de li-
neamientos internacionales que otorgan un lugar de relevancia a la 
actividad física, en donde se reconoce como una de las estrategias 
más efectivas en la generación de hábitos y estilos de vida saludable. 
En este contexto, al analizar los resultados de diferentes estudios se 
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pueden obtener conclusiones y recomendaciones para diseñar estrate-
gias de trabajo y dirigir de forma pertinente y eficiente las políticas de 
salud pública. No obstante, promover una vida activa (caminar, subir 
y bajar escaleras) no necesariamente implica incluir un programa de 
 ejercicios físicos, aunque sería lo ideal. 

De allí que el concepto en el que enmarcamos la actividad física 
para la salud se acerca más al de ejercicio físico, caracterizado por 
ser continuo y controlado en sus aspectos cualitativos y cuantitativos. 
Esto permite anticipar los efectos de cada práctica y relacionar los 
cambios y modificaciones que sufren los diferentes sistemas orgáni-
cos con los procesos de adaptación que proporcionarán al  individuo 
diferentes beneficios.

En esta perspectiva, se considera que el ejercicio para la salud im-
plica definir los tipos de ejercicios y las cargas particulares que cada 
persona debe afrontar. El criterio es la adecuación para producir apor-
tes relevantes que garanticen condiciones de vida favorables, prevengan 
algunas enfermedades e incluso reduzcan factores de riesgo asociados 
a un estilo de vida sedentario.

El ejercicio físico para la salud debe entenderse como un elemento 
adicional a la sumatoria de acciones motrices cotidianas, que forman 
parte de una vida activa. En este sentido, nos referimos a la incorpo-
ración dentro de dicha vida activa de un programa sistemático que no 
puede ser prescrito de forma homogénea para todas las personas pues 
las condiciones de cada individuo son únicas.

Al respecto, Romero (2003) señala que los ejercicios físicos siste-
máticos son la mejor alternativa para lograr beneficios en la salud, es-
pecialmente porque se realizan con un volumen, una intensidad y una 
frecuencia acordes con las necesidades y posibilidades de cada perso-
na, sin olvidar la medición de sus efectos. Además, producen en el or-
ganismo cambios positivos que se relacionan con las modificaciones 
sufridas por los diferentes sistemas orgánicos en proceso de adapta-
ción, provocados por los constantes estímulos de esfuerzo a los que 
se somete el sujeto.

En este sentido, el ejercicio físico debe evitar las acciones aisla-
das y no planificadas, realizadas de forma no orientada, no específica, 
interrumpida, brusca o sin control, que podrían provocar resultados 
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negativos en el bienestar del sujeto, lo cual va en contravía del fin de 
preservar y fortalecer la salud.

El ejercicio físico para la salud debe estar sustentado por paráme-
tros de planificación y control en cuanto a la frecuencia de su prácti-
ca, volumen (cantidad de ejercicio), intensidad (grado de esfuerzo del 
ejercicio), duración (cantidad de tiempo real dedicado al ejercicio) y 
direccionalidad (objetivo que se persigue al practicar el ejercicio), y a 
su vez debe estar en concordancia con las actividades de la vida física 
laboral y cotidiana del sujeto. Esto indica que cada individuo requie-
re de una adecuada determinación y planificación de los contenidos, 
medios y métodos de su ejercitación que respondan específicamente a 
sus propósitos y necesidades, lo cual es coherente con la práctica de 
un estilo de vida activo, integrado a la vida del sujeto y acorde con el 
fin de lograr su bienestar y una condición de vida saludable.

Para Ramos (2003), el ejercicio potencia la estabilidad emocio-
nal, la autoconfianza, las funciones intelectuales, el autocontrol y la 
 sensación de bienestar.

Figura 43. Potencialidades del ejercicio físico
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Seguidamente, se reproducen en la figura 44 las incidencias  positivas 
del ejercicio físico en salud según Garros (1989).

Figura 44. Incidencias positivas del ejercicio físico en la salud
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Lugar en donde se adquieren los hábitos y 
reconocimiento de los escolares sobre los 
beneficios de las prácticas fisicodeportivas

De acuerdo con la respuesta emitida por los escolares, un 42.4 % de 
la muestra cree que el hábito de la actividad física sistemática se ad-
quiere en el colegio, mientras que las opciones del hogar, las escuelas 
de formación deportiva y el gimnasio aparecen en segundo y tercer 
lugar respectivamente.

Figura 45. Creencia sobre el lugar donde se adquiere el hábito de la 
actividad física sistemática
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Cuando se indaga entre los escolares sobre si desean conocer 
los beneficios de las prácticas de la actividad física sistemática, el  
86.1 % manifiesta estar interesado. Sin embargo, algo más de la mitad,  
50.9 %, reconoce que no lo han educado sobre los beneficios y tam-
poco distingue la diferencia que pueda haber entre la actividad física 
y la actividad física sistemática. 
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Figura 46. Conocimientos sobre actividad física en los escolares

¿Le gustaría
conocer

estos bene�cios?

¿Lo han educado 
acerca de los 

bene�cios 
de la actividad 

física sistemática?

¿Conoce usted la 
diferencia entre 
actividad física 
 y la actividad 

física sistemática?

86.1 %

0.0 %

50.9 %

20.2 % 

22.1 %

27.0 %

27.5 %

50.9 %

8.3 %

5.6 %

0.0 %

1.5 %

Sí No sabe No contesta No





109

Conclusiones

El estudio se adelantó en 29 de los 32 departamentos de Colombia, 
con la participación de 2102 estudiantes, de los cuales 51.1 % eran 

del género femenino y 47.3 %, del masculino, con edades comprendi-
das entre los 13 y los 17 años, vinculados a 137 instituciones educati-
vas, que se encontraban cursando los grados escolares entre 9.° y 11.°.

Para los escolares la práctica de las actividades fisicodeportivas 
les permite adquirir una buena forma física y estar con amigos en un 
ambiente de diversión y entrenamiento. Dejan de lado en sus respues-
tas la competición y el enfrentamiento.

El agrado que les producen las actividades fisicodeportivas por 
rangos de edad, género y escolaridad se encuentra inclinado principal-
mente a la práctica del deporte, seguido del ejercicio físico, los juegos 
y las actividades recreativas.

Las diferencias significativas en cuanto a las prácticas fisicodepor-
tivas según el género están en que las mujeres conceden más importan-
cia al hecho de cuidar la estética corporal que los hombres, y que estos 
en cambio atribuyen una mayor importancia a estar con los amigos.

A los escolares que practican algún deporte les agrada participar 
en una competencia sana con sus amigos con la finalidad de divertir-
se, sin preocuparse por competir, como una vía de aprovechamiento 
del tiempo libre.

Entre las disciplinas deportivas que los encuestados manifestaron 
practicar se encuentran sobre todo el fútbol, el baloncesto, el micro-
fútbol y el voleibol. Los juegan en compañía de un grupo de amigos o 
con algún miembro de la familia, en escenarios de uso público cerca-
nos a su lugar de residencia o en su propia vivienda.

Los escolares desearían la inclusión en la clase de educación física 
de deportes de aventura, campamentos y actividad física en general.
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En cuanto a la frecuencia de práctica de los deportes tradicionales, 
los practicantes de la natación lo hacen de una a dos veces por sema-
na; los del fútbol, tres o más veces por semana, y los del voleibol y el 
baloncesto, una o dos veces por semana.

Los escolares reconocen a la educación física como un área que 
favorece la inclusión y se encarga de agrupar diversas manifestacio-
nes motrices como medio para promover estilos y hábitos saludables, 
orientados a mejorar la calidad de vida de las personas.

Fútbol y microfútbol son los deportes tradicionales más practica-
dos por el género masculino, y baloncesto y voleibol son los más prac-
ticados por el femenino. En general, todos los encuestados reconocen 
que el deporte es un medio educativo, y la causa más relevante por la 
cual no continuarían practicando alguna disciplina deportiva sería la 
falta de instalaciones y medios.

Un significativo 37 % de los escolares que participaron en el estu-
dio manifestaron no realizar ningún tipo de práctica fisicodeportiva 
debido a la falta de instalaciones y medios, la ausencia de afición o la 
escasez de tiempo libre. De estos, el 69.2 % pertenece al género feme-
nino y el 30.8 %, al masculino.

Los escolares consideran que es en el colegio y en el hogar en don-
de se adquiere el hábito de practicar una actividad fisicodeportiva. 
Además, en este sentido reconocen la importancia de las escuelas de 
formación deportiva y los institutos municipales del deporte.

Los escolares presentan un descenso progresivo de hasta un  
10 % en las prácticas fisicodeportivas a partir de los 13 años y hasta 
los 17. Por eso es necesario ampliar la intensidad horaria de la clase 
de Educación Física para minimizar la falta de interés y el bajo nivel 
de práctica fisicodeportiva en esta población.

Se deben incrementar los recursos de la administración pública 
disponibles para promover la actividad física entre dicha población y 
orientarlos hacia estrategias que promuevan actividades fisicodeporti-
vas más cercanas a las expectativas, los intereses y las demandas socia-
les de aquella, lo que propiciaría una mayor participación de los niños 
y los jóvenes, así como la adquisición de estilos y hábitos de vida más 
saludables desde temprana edad.
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En el marco de una creciente preocupación global por los efectos 
del estilo de vida contemporáneo sobre la salud humana, este libro 
expone un estudio pionero en Colombia sobre las prácticas y prefe-
rencias de los jóvenes escolares frente al deporte y la actividad físi-
ca. Atendiendo a la necesidad de información estadística confiable 
para la generación de políticas públicas eficaces en la promoción del 
deporte, la prevención de enfermedades mediante el ejercicio y el 
desarrollo integral de la juventud, se presentan los hallazgos de un 
extenso estudio realizado en 29 de los 32 departamentos colombia-
nos con más de 2000 estudiantes entre los 13 y los 17 años. 

Con una larga trayectoria en los campos de la salud, el deporte y la 
actividad física, los autores exploran los lugares, las prácticas y las 
políticas que inciden más decisivamente en la formación de hábitos 
y estilos de vida saludables en la población estudiada, y aportan in-
formación clave de los hábitos deportivos de los escolares en todas 
las regiones del país. Es un valioso esfuerzo por avivar la discusión 
contemporánea acerca de la gran influencia que el deporte y la ade-
cuada educación de la corporalidad del individuo pueden tener en 
la construcción de sociedad. 
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