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Relación entre la satisfacción con las clases de Educación Física, su 
importancia y utilidad y la intención de práctica del alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria
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Resumen. La Educación Física es importante en el contexto escolar para fomentar adherencia a la 
actividad física y evitar así una sociedad sedentaria. Por ello, el objetivo de este estudio fue analizar 
la diversión, la importancia de la Educación Física y la intención de práctica en función del género 
y la edad. La muestra fue de 591 estudiantes, con edades entre 12 y 17 años pertenecientes a varios 
Institutos de Educación Secundaria de la Región Murcia. Se utilizó las escalas Sport Satisfaction 
Instrument adaptada a la Educación Física, el Cuestionario de la Importancia y Utilidad de la Educación 
Física y el Cuestionario de la Medida de la Intencionalidad para ser Físicamente Activo. Los resultados 
revelaron que los hombres y los estudiantes más jóvenes son los que afirman divertirse más, otorgan 
más importancia a esta asignatura y muestran mayor intención de práctica de actividad físico-deportiva. 
Por lo tanto el profesor debe prestar especial atención y apoyo a las mujeres y aquellos estudiantes de 
más edad.
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[en] Relationship between satisfaction with Physical Education classes, 
their importance and utility and the intention of the students of Secondary 
Education

Abstract. Physical Education is important in the school context to encourage adherence to physical 
activity and avoid a sedentary society. Therefore, the aim of this study was to analyze the fun, the 
importance of Physical Education and the intention of practice, all according to gender and age. The 
sample was composed of 591 students, with ages between 12 and 17 years, belonging to several high 
schools of Region of Murcia. It was used the scales of Sport Satisfaction Instrument adapted to physical 
education, the questionnaire of the importance and utility of physical education, and the questionnaire 
of the measure of intentionality to be physically active. The results showed that males and younger 
students have more fun than females and the older ones, the latter being more boring. Males are the 
ones who give more importance to the subject and they are also the ones that the greatest intention of 
the practice has, especially the younger age group. Therefore the teacher should pay special attention 
and support to women and those older students.
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1. Introducción

La sociedad actual ha cambiado la forma de disfrutar de su tiempo libre, sustitu-
yendo la práctica de actividad física por el uso de las nuevas tecnologías (Castro-
Sánchez, Linares-Manrique, Sanromán-Mata, y Pérez Cortes, 2017). Por otro lado, 
se ha demostrado que, por diversos motivos, los niveles de actividad física, sobre 
todo en las mujeres, disminuyen desde la edad adolescente en adelante (Caspersen, 
Pereira y Curran, 2000) y que la práctica de actividad física en edades tempranas se 
asocia significativamente con la práctica de actividad física en la edad adulta (Tela-
ma et al., 2005). 

Estos hechos han propiciado que en los países desarrollados la obesidad y el 
sobrepeso sea un problema sanitario (Méndez-Alonso, Pérez, Méndez, Fernández 
y Prieto, 2017) de ahí que la Educación Física (EF) tenga un papel importante en 
el frenado de esta problemática. La Educación Física se plantea como uno de sus 
objetivos reconducir estos hábitos, priorizando en la importancia de que los estu-
diantes interioricen y adquieran autonomía para seguir pautas de vida saludable que 
desemboquen y propicien un mejor desarrollo personal y social y adquieran hábitos 
de salud para la vida adulta (Gómez Rijo, Gámez Medina, y Martínez Herráez, 2011; 
Haywood, 1991). Por otro lado, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educa-
tiva (LOMCE, 2013) subraya la necesidad de enfatizar la práctica de actividad física 
en el contexto escolar, argumentando que su presencia es importante si se quiere 
ayudar a prevenir el sedentarismo. Por lo tanto, resulta fundamental que desde los 
centros escolares se promocione la adquisición y adherencia de ciertos hábitos de 
práctica física a lo largo de su vida. Por este motivo parece necesario incrementar las 
horas lectivas de dicha asignatura para lograr el objetivo de paliar la obesidad y el 
sedentarismo entre otros factores perjudiciales (Méndez-Alonso et al., 2017; More-
no, González-Cutre y Ruiz, 2009a).

Diferentes estudios han demostrado que el nivel de satisfacción y diversión 
(Baena-Extremera et al., 2016a; Granero-Gallegos, Baena-Extremera, Sánchez-
Fuentes, y Martínez-Molina, 2014a; Moreno, Hernández, y González-Cutre, 
2009b; Yli-Piipari, Watt, Jaakkola, Liukkonen, y Nurmi, 2009) que experimen-
tan los alumnos durante las clases de EF son determinantes para su futuro estilo 
de vida, ya que son un excelente predictor sobre la participación en actividades 
físicas (Gómez Rijo et al., 2011) y la intención de ser físicamente activo (Baena-
Extremera, y Granero-Gallegos, 2015; Franco, Coterón, y Pérez-Tejero, 2016; Lim 
y Wang, 2009). Entendemos por diversión el grado de bienestar que los estudiantes 
experimentan en las clases (Gómez Rijo, 2013). De ahí, la importancia de la figura 
del profesor de EF en la creación de experiencias positivas y gratificantes en las 
clases con el fin de provocar en el alumnado un aumento de la motivación y com-
promiso deportivo evitando una falta de adherencia al ejercicio físico en su tiem-
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po libre (Baena-Extremera, Gómez-López, Granero-Gallegos, y Abraldes, 2014; 
Cameron y Lovertt, 2015; Torre, Cárdenas, y García Montes, 2001). Ntoumanis 
(2002) demostró que cuando los alumnos tienen un nivel alto de motivación en la 
práctica de actividad física, también lo demuestran en las clases de EF. Asimismo, 
estas clases son un contexto ideal para generar comportamientos bajo una motiva-
ción de tipo intrínseca que favorezca que los alumnos se involucren de manera vo-
luntaria y se diviertan mucho más con la práctica de actividades físico-deportivas 
(Deci y Ryan, 1985, 2000; Ryan y Deci, 2000; Van den Berghe, Vansteenkiste, 
Cardon, Kirk, y Haerens, 2014). Tanto es así, que Ntounamis (2005) demostró que 
cuando un estudiante participa de manera activa y autónoma tomando sus propias 
decisiones, eligiendo y teniendo una relación positiva con sus iguales, experimen-
tará satisfacción y diversión.

Por ello, tanto la motivación como la satisfacción y diversión son fundamentales 
de cara al aprendizaje, pero la motivación, concretamente, es considerada como uno 
de los principales factores de los que puede depender la satisfacción (Baena-Extre-
mera, Granero-Gallegos, Bracho-Amador, y Pérez-Quero, 2012; Baena-Extremera, 
Granero-Gallegos, Pérez-Quero, Bracho-Amador, y Sánchez-Fuentes, 2013).

Por este motivo durante los últimos años ha ido creciendo el interés por estudiar 
tanto la satisfacción y diversión que dicen experimentar los alumnos durante las 
clases de EF, como la importancia y utilidad que le otorgan a esta asignatura (Baños, 
Ortiz-Camacho, Baena-Extremera, y Tristán-Rodríguez, 2017; Gråstén, Jaakkola, 
Liukkonen, Watt, y Yli-Piipari, 2012; Moreno-Murcia, Zomeño, Marín de Oliveira, 
Ruiz, y Cervelló, 2013).

Sin embargo, aun conociéndose los beneficios que la actividad física y el deporte 
aporta a los jóvenes durante la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 
la importancia que debe tener la EF, aun teniendo un carácter obligatorio (Franco, 
Coterón, Martínez, y Brito, 2017; Martín Flórez, Romero-Martín, y Chivite Izco, 
2015), queda excluida de las evaluaciones externas en 4º curso (Martín, Romero-
Martín, y Chivite, 2015), pudiendo este hecho propiciar que no todos los alumnos le 
otorguen la misma importancia que al resto de asignaturas. 

Esta valoración del alumno sobre la importancia y utilidad de esta asignatura, 
ha sido ampliamente estudiada (Gómez-López, Ruiz-Juan, García-Montes, Bae-
na-Extremera, y Granero-Gallegos, 2007; Granero-Gallegos, Baena-Extreme-
ra, Gómez-López, y Abraldes, 2014b; Granero-Gallegos, Baena-Extremera, Gó-
mez-López, y Abraldes, 2014c; Moreno, Llamas, y Ruiz, 2006b; Moreno y Llamas, 
2007), demostrando que es otro aspecto que influye en la adquisición de hábitos de 
práctica física. Diferentes estudios demostraron que los alumnos que presentaban 
una alta importancia y utilidad a la EF eran los que mayor actividad física extraesco-
lar practicaban (Granero-Gallegos, Baena-Extremera, Pérez-Quero, Ortíz-Camacho, 
y Bracho-Amador, 2012; Granero-Gallegos et al., 2014a; Moreno-Murcia et al., 
2013). 

Sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente, estudios como el realiza-
do por Butt, Weinberg, Breckon y Claytor (2011) revelan que las mujeres son las que 
menos AF realizan, utilizando esta en muchas ocasiones como medio de mejora de 
su imagen corporal, en comparación con los hombres, justificando este descenso de 
la práctica en la falta de tiempo disponible para su realización. Es por ello que, como 
las mujeres, sobre todo las adolescentes de mayor edad, tienen mayor probabilidad 
de reducir su nivel de AF, es importante prestarle atención al género del alumnado 
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para conocer la motivación e importancia que le otorgan a la asignatura y promover 
así su participación e inculcar hábitos de vida saludable. 

Finalmente, y a partir de todo lo mencionado anteriormente, el objetivo del pre-
sente estudio fue conocer el nivel de satisfacción/diversión que tienen los alumnos 
de la ESO, la importancia y utilidad que estos le otorgan a las clases de EF y la 
intencionalidad de ser físicamente activos en el futuro, en función del género y la 
edad. 

2. Material y método

2.1. Muestra

El diseño del presente estudio fue de tipo no experimental, seccional y descriptivo 
(Sierra, 2011), La selección de la muestra fue de tipo no probabilístico y por con-
veniencia, según los sujetos a los que se pudo acceder, y estuvo compuesta por un 
total de 591 estudiantes de los cuales 281 eran hombres y 310 mujeres de edades 
comprendidas entre 12 y 17 años (M = 13.72; DT = 1.26), pertenecientes a varios 
centros públicos de ESO de la Región de Murcia. 

2.2. Procedimiento

Para poder asistir a los centros educativos y realizar el trabajo de campo, se obtuvo 
autorización de la Dirección de cada Centro, Consejo Escolar y profesores de la 
asignatura de EF de los cursos asignados en la toma de datos, y de los padres de 
los propios alumnos mediante una carta en la que se explicaban los objetivos de la 
investigación y cómo se realizaría, acompañando un modelo del instrumento. Pre-
viamente a la pasación del instrumento, se informó al alumnado de la finalidad del 
estudio, de su voluntariedad, absoluta confidencialidad de las respuestas y manejo 
de los datos, que no había respuestas correctas o incorrectas y solicitándoles máxima 
sinceridad y honestidad. El instrumento fue autoadministrado con aplicación masiva 
en una jornada escolar y con consenso y adiestramiento previo de los encuestadores. 
Todo el trabajo de campo se llevó a cabo de manera anónima y siempre en presencia 
de dos encuestadores y del profesor de Educación Física. Para la cumplimentación 
del cuestionario se requirió una media de 20 minutos de la clase de Educación Física. 
Únicamente aquellos estudiantes que contaban con un consentimiento informado de 
los progenitores y/o tutores participaron en la investigación

2.3. Instrumentos

Sport Satisfaction Instrument adaptado a la Educación Física ((SSI-EF). Se utili-
zó la versión española Baena-Extremera et al. (2012) del Sport Satisfaction Instru-
ment (SSI) (Balaguer, Atienza, Castillo, Moreno y Duda, 1997; Duda y Nicholls, 
1992), el cual consta de 8 ítems para medir la satisfacción intrínseca en las clases 
de EF, mediante dos subescalas que miden satisfacción/diversión (5 ítems) (e.g. 
“normalmente me divierto en las clases de EF”) y aburrimiento (3 ítems) (e.g. 
“en las clases de EF normalmente me aburro”) en las clases de EF. En las ins-
trucciones se pide a los sujetos que indiquen su grado de acuerdo con los ítems 
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que reflejan criterios de diversión o aburrimiento, recogiéndose las respuestas en 
una escala de ítems politómicos de 5 puntos que oscila desde muy en desacuerdo 
(1) a muy de acuerdo (5). Los ítems, van precedidos de la siguiente frase “Indica 
tu grado de desacuerdo o acuerdo con las siguientes afirmaciones, referidas a tus 
clases de Educación Física”. En el estudio desarrollado por Baena-Extremera et al. 
(2012), la consistencia interna de la subescala satisfacción/diversión fue de alfa de 
Cronbach (α) = .92 y la de aburrimiento .79, En el presente trabajo la consistencia 
interna hallada fue de .86 y de .64 respectivamente; aunque el factor aburrimiento 
presenta un índice de consistencia interna menor a .70, se ha de apuntar que dado 
el pequeño número de ítems (3) se puede considerar aceptable, según Taylor, Ntou-
manis y Standage (2008).

Importancia y Utilidad de la Educación Física (IEF). Fue elaborado y validado 
en el contexto educativo español por Moreno et al. (2009a). Se trata de una escala 
que mide la importancia y utilidad que concede el alumnado a la asignatura de EF. 
Se compone de tres ítems (e.g. “Considero importante recibir clases de EF”) que 
posteriormente forman un solo factor. En las instrucciones se pide a los sujetos que 
indiquen su grado de acuerdo con los ítems, recogiéndose las respuestas en una es-
cala de ítems politómicos de 4 puntos que oscila desde totalmente en desacuerdo (1) 
a totalmente de acuerdo (5). Todos los ítems van precedidos de la frase “Respecto a 
las clases de EF…”. 

Medida de la Intencionalidad para ser Físicamente Activo (MIFA). Se utilizó 
la versión adaptada al español del Intention to be Physically Active (Hein, Müür, y 
Koka, 2004) por Moreno, Moreno y Cervelló (2007). Esta escala mide la intención 
del sujeto de ser físicamente activo tras su paso por la ESO. Se compone de cinco 
ítems (e.g., “me interesa el desarrollo de mi forma física”). En las instrucciones se 
pide a los sujetos que indiquen su grado de acuerdo con los ítems, recogiéndose las 
respuestas en una escala de ítems politómicos de 5 puntos que oscila desde totalmen-
te en desacuerdo (1) a totalmente de acuerdo (5). Todos los ítems van precedidos de 
la frase “Respecto a tu intención de practicar alguna actividad físico-deportiva…” 
La fiabilidad en el estudio actual ha sido de α=.81.

2.4. Análisis estadístico

Se calcularon los estadísticos descriptivos, homogeneidad de las varianzas, correla-
ción entre las subescalas, consistencia interna de cada subescala (alfa de Cronbach) 
y los índices de asimetría y curtosis siendo estos, en general, próximos a cero y <2, 
lo que indica semejanza con la curva normal de forma univariada. Para calcular 
las diferencias en función de la variable sexo se realizó un análisis de diferencia 
de medias mediante la prueba de la T de Student para muestras independientes. Se 
calculó, asimismo, el tamaño del efecto (effect size) para cuantificar la relación –di-
ferencias- entre las variables en que se hallaron diferencias estadísticamente signifi-
cativas. Para estudiar las diferencias en función de la edad, los estudiantes se agru-
paron en tres grupos: 12-13 años, 14-15 años y 16-17 años, correspondientes a los 
diferentes ciclos de la educación secundaria establecidos hasta la reciente LOMCE 
y que son los que habitualmente se han utilizado en la literatura para la comparación 
de grupos de edad. Para el cálculo de las diferencias según la edad, se realizó un 
ANOVA. Asimismo, en aquellos casos en que se muestran diferencias estadística-
mente significativas, se realizó una prueba de contrastes de comparaciones múltiples 
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a posteriori (post-hoc) aplicando la corrección de Scheffe para determinar entre qué 
grupos existían diferencias. Para todo ello se empleó el paquete estadístico SPSS en 
su v.22 para Windows. 

3. Resultados

3.1. Análisis descriptivo y de correlación

En la Tabla 1 se exponen los valores descriptivos de cada una de las variables de la in-
vestigación. Respecto a las medias, los resultados del SSI-EF muestran un mayor valor 
medio en el factor satisfacción que en el aburrimiento. Por otro lado, también resaltan 
en el alumnado analizado los niveles altos de intencionalidad de ser físicamente activos 
y la positiva valoración que realizan de la importancia y utilidad de las clases de EF.

En lo referente a la correlación de los factores de las tres escalas (Tabla 1), todas 
las variables se asociaron de forma estadísticamente significativa. Hay que destacar 
que las variables con mayor fuerza de asociación, aunque negativa desde el punto 
de vista estadístico, fueron la de satisfacción con el aburrimiento. Por otro lado, en 
referencia a la satisfacción con la intención de practicar, así como la importancia de 
la EF también obtuvieron valores de asociación moderadamente elevados. El abu-
rrimiento también mostró relaciones negativas con la intención de ser físicamente 
activo y con la importancia de la EF. Finalmente, la intención de practicar mostró 
relación positiva y estadísticamente significativa con la satisfacción/diversión con la 
EF y con la importancia otorgada a esta asignatura.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos, consistencia interna y correlaciones de la subescalas.

Subescalas M DT α I II III IV

SSI-EF

I. Satisfacción 4.28 .77 .86 -.62** .54** .54**

II. Aburrimiento 1.70 .96 .64 -.35** -.40**

MIFA

III. Intención de practicar 4.05 .84 .81 .40**

IEF

IV. Importancia 3.17 .62 .70

Nota. M = media; DT = desviación típica; α = alfa de Cronbach

3.2. Diferencias según género

Para hallar las diferencias significativas según el género se llevó a cabo la prueba T 
de Student, en la que se tuvo en cuenta la prueba de Levene, de homogeneidad de 
las varianzas. Como se puede comprobar en la Tabla 2, en todos los factores anali-
zados se hallaron diferencias estadísticamente significativas, con tamaños del efecto 
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moderados y altos. En el caso de la satisfacción/diversión con las clases de EF, de la 
intención de ser físicamente activo y de la importancia otorgada a la EF, los chicos 
presentaron medias más altas que las chicas. En el caso del aburrimiento con las 
clases de EF fueron ellas las que presentaron medias más altas.

Tabla 2. Prueba T de Student para muestras independientes según el género.

Subescalas Chicos
M (DT)

Chicas
M (DT) t gl p Eta parcial al 

cuadrado

SSI-EF

I. Satisfacción 4.46 (.64) 4.11 (.84) 5.72 574 .000 .05

II. Aburrimiento 1.50 (.07) 1.87 (1.05) -4.84 570 .000 .04

MIFA

III. Intención de practicar 4.26 (.74) 3.86 (.86) 5.93 586 .000 .06

IEF

IV. Importancia 3.30 (.56) 3.04 (.64) 5.18 588 .000 .05

Nota. M = media; DT = desviación típica; *** = p < .001.

3.3. Diferencias según edad

Para comprobar las diferencias entre los tres grupos de edad, respecto a las dife-
rentes subescalas analizadas, se realizó un ANOVA en el que se tuvo en cuenta la 
prueba de homogeneidad de varianzas. Como se observa en la Tabla 3, se hallaron 
diferencias estadísticamente significativas en las diferentes escalas estudiadas: sa-
tisfacción/diversión, aburrimiento, intención de ser físicamente activo e importan-
cia otorgada a la EF. Los tañamos del efecto calculados son moderados, aunque se 
puede destacar un alto tamaño del efecto en la satisfacción/diversión. Con objeto de 
analizar las diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos 
de edad se realizó una prueba de comparaciones múltiples a posteriori (post-hoc) 
aplicando la corrección de Sheffe. Esta prueba arrojó que las diferencias estadís-
ticamente significativas se producen entre los más jóvenes (12-13 años) y los de 
14-15 años. No se hallaron diferencias respecto a los mayores de la muestra (16-
17 años), lo que puede ser debido a que este grupo de edad está compuesto por un 
número menor de sujetos (45). Respecto a la satisfacción/diversión, los cálculos 
post-hoc indicaron diferencias estadísticamente significativas (p < .001) y, como 
se muestra en la Tabla 3, fueron los más jóvenes (12-13 años) los que presentaron 
una media más alta que los de 14-15 años; en cambio, la puntuación más alta en el 
aburrimiento corresponde a los de 14-15 años (p = .014). En el caso de la intención 
de ser físicamente activo y de la importancia y utilidad de la EF, los de 12-13 años 
presentaron datos medios superiores y estadísticamente significativos (p < .001) a 
los de 14-15 años.
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Tabla 3. Diferencias, según grupos de edad, en las diferentes subescalas estudiadas.

12-13 años 
(n=269)

14-15 años 
(n=277)

16-17 años 
(n=45)

M(DT) M(DT) M(DT) F gl p
Eta 

parcial al 
cuadrado

SSI-EF

I. Satisfacción 4.48(.65) 4.08(.81)* 4.31(.85) 19.04 2.588 .000 .06

II. Aburrimiento 1.58(.90) 1.82(.99)* 1.68(1.00) 4.29 2.588 .014 .02

MIFA

III. Intención de 
practicar 4,20(.74) 3.89(.90)* 4.18(.83) 10.06 2.588 .000 .04

IEF

IV. Importancia 3.28(.55) 3.04(.65)* 3.23(.63) 10.27 2.588 .000 .03

Nota. * = p < .05; M = media; DT = desviación típica; n = muestra; gl = grados de libertad.

4. Discusión

El objetivo del estudio fue conocer el nivel de satisfacción/diversión que tienen los 
alumnos de la ESO, la importancia y utilidad que estos le otorgan a las clases de EF 
y la intencionalidad de ser físicamente activos en el futuro, en función del género y 
la edad. Resaltar que esta investigación va en la línea de estudios anteriores realiza-
dos en muestras similares (Baena-Extremera, Granero-Gallegos, Sánchez-Fuentes, y 
Martínez-Molina, 2013; Gómez Rijo, 2013).

En primer lugar, respecto a los valores descriptivos de las variables analizadas en 
este estudio, los resultados muestran la fuerte tendencia de los estudiantes a divertir-
se y a sentir satisfacción en las clases de EF, teniendo unos niveles altos de intención 
de práctica. Estos datos demuestran que si los alumnos disfrutan y tienen una actitud 
positiva tienen más probabilidades de practicar actividad física fuera del contexto 
escolar (Baena-Extremera, Gómez-López, Granero-Gallegos, y Martínez-Molina, 
2016b; Cox, Smith, y Williams, 2008). Aunque en este estudio no se ha analizado la 
orientación disposicional del alumno, la literatura demuestra que aquellos alumnos 
con una orientación a la tarea experimentan mayor diversión que los orientados hacia 
el ego (Duda y Nicholls, 1992; Moreno-Murcia et al., 2013; Ntoumanis y Barkoukis, 
2009). Es por ello que el ambiente escolar que el profesor de EF debe fomentar es 
aquel donde los alumnos realicen actividades sobre todo con una orientación a la 
tarea (Moreno-Murcia et al., 2013). 

Por otro lado los resultados reflejan que, a pesar de que ambos géneros afirman ex-
perimentar satisfacción con las clases de EF, las mujeres son las que más se aburren. 
Estos resultados coinciden con los obtenidos por Gómez-López, Granero-Gallegos, 
Baena-Extremera, Bracho-Amador, y Pérez-Quero (2015) y Baena-Extremera et al. 
(2012) pero no con los hallados por Castillo, Balaguer y Duda (2011). Estos resul-
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tados pueden deberse a que las mujeres suelen tener mayor número de experiencias 
negativas en las clases de EF que los hombres, al tiempo que menor interés por 
participar en ellas, lo que podría derivar en el abandono de la asignatura (Moreno, 
Martínez, y Alonso, 2006a). Estos datos son relevantes para el profesor ya que de-
pendiendo del clima motivacional que fomente en sus clases los alumnos percibirán 
distinto grado de diversión (Baena, Gómez, y Granero, 2016). 

Del mismo modo, los resultados hallados revelan que el grupo de edad de 12-13 
años son los que poseen los valores más altos en cuanto a diversión y, consecuen-
temente más bajos en aburrimiento, en comparación a los otros dos grupos de edad 
analizados. Estos datos coinciden con los encontrados en la literatura (Baena-Extre-
mera et al., 2012; Sánchez-Oliva, Leo, Amado, Pulido-González, y García Calvo, 
2015) y pueden deberse a que cuando estos alumnos empiezan la ESO están más 
motivados y por tanto experimentan mayor satisfacción con esta asignatura. Tal y 
como afirman Gómez Rijo, Gámez y Martínez (2011) a medida que se avanza de 
curso los estudiantes perciben menor diversión, más aburrimiento y, por lo tanto, 
consideran más desmotivantes las clases de EF, siendo el docente el encargado de 
intentar que este hecho no involucione y pueda provocar el abandono de la práctica 
físico-deportiva.

Siguiendo con el análisis de los resultados, hay que subrayar que estos muestran 
una elevada fuerza de asociación entre la satisfacción y la intención de práctica así 
como con la importancia y utilidad de la asignatura, siendo el sector masculino el 
que la puntúa mejor con respecto al femenino. Del mismo modo, los hombres son 
los que afirman tener una mayor predisposición a la práctica, siendo los más jóve-
nes los que la consideran más importante. Gómez Rijo et al. (2011) afirman que las 
mujeres muestran un descenso paulatino del gusto y del interés por la EF a medida 
que crecen. Según un estudio realizado por Moreno et al. (2006a), en el contexto 
deportivo, al igual que en la sociedad, existen actitudes sexistas que pueden explicar 
las diferencias existentes entre hombres y mujeres. Así pues, los hombres, bien sea 
por la imitación de algunos deportistas o por imagen social, aceptan los esfuerzos de 
cierta intensidad. Sin embargo, las mujeres adolescentes, aunque aceptan participar 
en actividades masculinas, siguen observando una mayor identificación de la activi-
dad deportiva con el hombre que con ellas mismas, hecho que puede determinar la 
falta de motivación por parte de las mujeres. 

Además, los resultados muestran que en general la EF es una asignatura muy 
bien valorada, coincidiendo de este modo con estudios anteriores que reflejaron que 
los estudiantes se encontraban motivados y satisfechos con las clases de EF (Gó-
mez et al., 2007; Torre, Cárdenas, y Girela, 1997). Esta valoración positiva puede 
deberse al tipo de contenidos que se imparten en ella y a las diferentes metodolo-
gías utilizadas por el docente. Sin embargo, hay que destacar que es el grupo más 
joven el que mejor valora la asignatura con respecto a los demás. Según algunos 
estudios, conforme los alumnos avanzan de curso, los niveles de AF involucionan, 
pudiendo explicar así que el grupo de edad entre 12-13 años, para los cuales es su 
primer año en Secundaria, valoren mejor la asignatura (Fernández, 2006; Moreno y 
Hellín, 2007). Por último resaltar que los estudios han demostrado que aumenta su 
valor conforme aumenta el número de sesiones a la semana (Moreno, Rodríguez y 
Gutiérrez, 2003). 

Finalmente, y aun considerando importantes estos resultados para la toma de deci-
siones de los profesores de EF, hay que subrayar ciertas limitaciones. Entre ellas en-
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contramos las propias de un estudio descriptivo transversal y el tamaño de la muestra. 
Por lo tanto para futuros estudios se debería ampliar la muestra a más localidades de 
la Región de Murcia o a más provincias de España con el fin de poder generalizar los 
resultados y analizar los climas motivacionales percibidos por el alumnado en clase.

5. Conclusiones

Se ha demostrado que el sentimiento de diversión está presente en las clases de EF 
en casi la totalidad de la muestra analizada. Además, existe una elevada intención 
de práctica y una valoración muy positiva sobre la importancia y utilidad de esta 
asignatura. Aun así, las mujeres siguen mostrando un mayor aburrimiento, así como 
el grupo de estudiantes de mayor edad. 
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