
Modificación de actitudes
hacia la actividad física orientada
a la salud en 4.º de Primaria
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Resumen
Co no cien do los be ne fi cios que apor ta la

prác ti ca de ac ti vi dad fí si ca a la sa lud, el

ob je ti vo prin ci pal de los pro fe sio na les de

la Edu ca ción Fí si ca y del cam po de la sa -

lud no ha de ser otro que con se guir un au -

men to del nú me ro de prac ti can tes de ejer -

ci cio fí si co sa lu da ble, e in ten tar man te ner

una ad he sión po si ti va a los que ya lo prac -

ti can. Este es tu dio tra ta de mo di fi car las

ac ti tu des ha cia la ac ti vi dad fí si ca a tra vés

de un pro gra ma de in ter ven ción de dos

me ses y me dio de du ra ción ba sa do en la

AFpS (Acti vi dad Fí si ca para la Sa lud) en

ni ños de Pri ma ria. Para la me di ción de los 

re sul ta dos se ha em plea do el cues tio na rio 

CATPA (Chil dren’s Atti tu des To wards

Physi cal Acti vity in ven tory) con clu yen do

una vez ana li za dos los re sul ta dos que tan

sólo se han con se gui do cam bios sig ni fi ca -

ti vos en la di men sión ac ti tu di nal ac ti vi dad 

fí si ca y ries go y en va rios items de di fe ren -

tes di men sio nes ac ti tu di na les tras el pro -

gra ma de in ter ven ción.

Introducción

La prác ti ca ha bi tual de ac ti vi dad fí si ca sa -

lu da ble está am plia men te de mos tra do

que apor ta be ne fi cios fí si cos, psi co ló gi cos 

y so cia les. Ha cien do re fe ren cia a di fe ren -

tes re vi sio nes so bre in ves ti ga cio nes cien -

tí fi cas rea li za das du ran te las dos úl ti mas

dé ca das, se pue de con fir mar esta afir ma -

ción, con clu yen do, que la prác ti ca re gu lar 

de ac ti vi dad fí si ca ade cua da pro du ce, en -

tre otras me jo ras, re duc ción del ries go de

en fer me da des car dio vas cu la res y un me -

jor con trol del peso (Bou chard et al.,

Ame ri can Co lle gue of Sports Me di ci ne

–ACSM–, 1998a; 1990, 1994), una dis -

mi nu ción de la ten sión y la de pre sión, así

como un au men to de la au toes ti ma (Sán -

chez Ba ñue los 1996; Wein berg y Gould,

1996) y un en ve je ci mien to ade cua do

(ACSM, 1998b; Evans, 1999).

Sin em bar go, y a pe sar de esto, in ves ti ga -

cio nes nor tea me ri ca nas in di can que tan

sólo un ter cio de la po bla ción de EE.UU.

se ejer ci ta se ma nal men te y un 10-15 %

rea li zan ac ti vi dad fí si ca ade cua da para

ob te ner me jo ras a ni vel car dio vas cu lar

(US De part ment of Health, 1990). En

Espa ña es tu dios so cio ló gi cos (Gar cía Fe -

rran do, 1997) co rro bo ran da tos si mi la res

en po bla ción adul ta, ade más de que se

nos aler ta del bajo ni vel de prác ti ca fí si ca

de la po bla ción in fan til y ado les cen te

(Men do za, 2000). Se ha de con si de rar

que al gu nos es tu dios mues tran que los

pa tro nes de ejer ci cio ob te ni dos du ran te la

in fan cia y ju ven tud no pre di cen un de ter -

mi na do es ta do de sa lud en la vida adul ta

(Paf fen bar ger y cols., 1986; Brill y cols.,

1989), pero es pro ba ble que la AF en ni -

ños y jó ve nes pue da in ci dir so bre los pa -

tro nes de AF en adul tos y és tos trai gan

con si go un be ne fi cio en sa lud (Rid doch y

Bo reham, 1995; Tay lor y cols., 1999).

Más aún, es tu dios muy re cien tes en Esta -

dos Uni dos (Cas per sen y cols., 2000),

Amster dam (Van Me che len y cols.,

2000), Fin lan dia (Te la ma y Yang, 2000)

o en Te ruel (Can te ra y De vís, 2000) apun -

tan, con pe que ñas par ti cu la ri da des, una

dis mi nu ción del ni vel de prác ti ca con la

edad. Sa llis (2000), in di ca que esta dis -

mi nu ción se da en tre los 13 a 18 años y

que si guien do las in ves ti ga cio nes rea li za -

das con otros ani ma les no hu ma nos, en

las cua les tam bién se da di cho des cen so,

se pue de hi po te ti zar que ade más de fac to -

res am bien ta les y cul tu ra les, pue de exis tir 

una base bio ló gi ca. Ésta pa re ce es tar re la -

cio na da con cier tas al te ra cio nes de los

neu ro trans mi so res del sis te ma de la do pa -

mi na, res pon sa ble de la mo ti va ción ha cia

la lo co mo ción (Ingram, 2000).

Obser van do los da tos apor ta dos por las an -

te rio res in ves ti ga cio nes, así como la ex ce -

len te re vi sión de Sa llis et al. (2000) se

pue de con cluir que el ni vel de prác ti ca de

ac ti vi dad fí si ca en la in fan cia y ado les cen -

cia es bajo. Ante esta si tua ción, el au men -

to del nú me ro de prac ti can tes de ac ti vi dad
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Abstract
Physical education and health field professionals

are aware of the advantages of physical activity

practice for health and therein lies the aim they

must have at increasing the number of people that

practice this physical exercise and trying to keep

those who are now doing it positively adhered. This

study attempts to change the attitudes concerning

physical activity in primary school children through

an intervention programme based in physical

activity for health (P A for H). For the results

measurement a CATPA inventory (Children’s

Attitudes Towards Physical Activity inventory) has

been used. Once the data have been got we have

come to the conclusion that after the intervention

programme meaning full changes have been

achieved only when the attitudinal dimension of

physical activity and several items of different

attitudinal dimensions are concerned.
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fí si ca sa lu da ble es tan im por tan te que in -

clu so se pro du cen ac tua cio nes des de el

mar co ins ti tu cio nal para in ci dir so bre la

pre ven ción de en fer me da des y la me jo ra

de la ca li dad de vida (D’Amours, 1988).

Los mi nis te rios de sa ni dad y bie nes tar de

di fe ren tes paí ses han uti li za do cam pa ñas

que tra tan de fo men tar nue vos es ti los de

vida. El ob je to de es tas cam pa ñas no es

otro que in ten tar pre ve nir con duc tas per ju -

di cia les para la sa lud (con su mo dro gas, ta -

ba co, al cohol, etc.), crear há bi tos de prác -

ti ca de ac ti vi dad fí si ca sa lu da ble (de por te

para to dos, physi cal fit ness...) y ali men ta -

ción ade cua da. Sin em bar go, el prin ci pal

pro ble ma no es éste, sino con se guir la ad -

he sión ne ce sa ria a este tipo de pro gra mas

para pro vo car me jo ras en la sa lud del con -

su mi dor de ac ti vi dad fí si ca. Los da tos afir -

man que el 50 % de los par ti ci pan tes que

co mien zan un pro gra ma de ac ti vi dad fí si ca 

lo aban do na du ran te los tres a seis pri me -

ros me ses de prác ti ca (Dish man, 1988;

Van Me che len et al., 2000).

Por otra par te, una ade cua da in for ma ción

so bre los efec tos be ne fi cio sos de la ac ti vi -

dad fí si ca no es su fi cien te para man te ner

la ad he sión a un pro gra ma de este tipo

(Dish man, 1988; Fox, 1993; Sán chez

Ba ñue los, 1996). Para fa vo re cer la ad he -

ren cia a lar go pla zo a un pro gra ma de ac -

ti vi dad fí si ca son fun da men ta les los fac to -

res ac ti tu di na les y de di ver sión (Pé rez Sa -

ma nie go, 1999; Tay lor et al., 1999;

Wan kel, 1985). El reto que se en cuen tra

ante los edu ca do res fí si cos y en ge ne ral

ante to dos los pro fe sio na les de la ac ti vi -

dad fí si ca y el de por te, es reu nir en un

mis mo pro gra ma de prác ti ca ele men tos

sa lu da bles, re crea cio na les y ante todo de

sa tis fac ción per so nal del que los lle va a

cabo. De esta for ma se con se gui rán mo di -

fi car las ac ti tu des del prac ti can te, ele -

men to pre vio fun da men tal sin el que no se 

po drán con so li dar con duc tas po si ti vas ha -

cia la prác ti ca de ac ti vi dad fí si ca sa lu da -

ble (Ajzen y Fish bein, 1977). 

Ante es tos ha llaz gos y te nien do en cuen ta

que los há bi tos de vida que dan afian za dos

con bas tan te fir me za an tes de los once años 

(Kel der y cols., 1994), en este es tu dio se ha 

ac tua do con ni ños de 9 y 10 años in ten tan -

do mo di fi car sus ac ti tu des ha cia la prác ti ca

de ac ti vi dad fí si ca orien ta da a la sa lud.

Otros es tu dios pre ce den tes tam bién ha cen

re fe ren cia a la ne ce si dad por par te de los

edu ca do res fí si cos de fo men tar ac ti tu des

po si ti vas ha cia la ac ti vi dad fí si ca con el ob -

je ti vo de con so li dar há bi tos de vida sa lu da -

bles (Hag ger, et al. 1997; Koe bel, et al.

1992; Bro die, y Birt wist le, 1990). La im -

por tan cia de es tas in ves ti ga cio nes es fun da -

men tal pues to que los co no ci mien tos so bre

la prác ti ca de ac ti vi dad fí si ca y su re la ción

con la sa lud en ni ños y ado les cen tes son li -

mi ta dos (Sa llis et al., 2000). Ade más hay

que te ner en cuen ta que los co no ci mien tos

que po seen so bre la re la ción en tre ac ti vi dad 

fí si ca y sa lud no se re fle jan en sus con duc -

tas ha bi tua les (Ha rris, 1993).

A ello hay que su mar le que en la li te ra tu ra 

cien tí fi ca no se en cuen tran su fi cien tes re -

fe ren cias a tra ba jos re la cio na dos con la

mo di fi ca ción de ac ti tu des en ni ños de

9-10 años des de el pun to de vis ta de la

ac ti vi dad fí si ca orien ta da a la sa lud. Por

este mo ti vo, el ob je ti vo del es tu dio es

com pro bar si un pro gra ma de in ter ven -

ción ba sa do en la ac ti vi dad fí si ca y la sa -

lud, apli ca do en un cen tro es co lar, a ni ños 

de Pri ma ria, du ran te el ho ra rio lec ti vo ofi -

cial asig na do para la EF (Edu ca ción Fí si -

ca), in ci de so bre las ac ti tu des res pec to a

la prác ti ca de ac ti vi dad fí si ca.

Material y método
Su je tos

La ex pe ri men ta ción se ha lle va do a cabo

con dos gru pos de cuar to de Pri ma ria, un

to tal de 55 alum nos/as que es tu dian en el

Co le gio Nª Sra. Del Ro sa rio, cen tro pri va -

do-concertado de la ciu dad de Gra na da.

Sus eda des es ta ban com pren di das en tre

9 y 10 años.

El maes tro es pe cia lis ta en EF ha sido el

en car ga do de lle var a cabo am bos pro gra -

mas de in ter ven ción con los dos gru pos.

Se ha rea li za do un di se ño qua siex pe ri -

men tal con dos gru pos y una va ria ble in -

de pen dien te (ver ta bla 1). Un gru po con -

trol (GC) y otro gru po ex pe ri men tal (GE) a

los que se les rea li za un pre test y un pos -

test al fi nal del pro ce so. La asig na ción a

los dos cur sos de 4.º de Pri ma ria de los di -

fe ren tes ti pos de gru pos (GC y GE) se ha

he cho de for ma alea to ria.

Ma te rial

El test uti li za do para el aná li sis de las va -

ria bles ha sido el CATPA (Chil dren’s Atti -

tu des To wards Physi cal Acti vity in ven -

tory). Se tra ta de una adap ta ción de

Schutz y cols (1985) del Alti tu des To -

wards Physi cal Acti vity in ven tory (ATPA).

El ATPA dis tin gue en tre seis mag ni tu des

ac ti tu di na les: ex pe rien cia so cial, bús que -

da de la emo ción de ries go, ex pe rien cia

esté ti ca, ca tar sis, ex pe rien cia as cé ti ca

(es fuer zo), y con di ción fí si ca y sa lud. Esta

adap ta ción que da ori gen al CATPA, cons -

ti tu ye un ins tru men to de me di da es pe cí fi -

co para su uti li za ción con ni ños. Por tan -

to, por su apli ca bi li dad a Pri ma ria y la

per fec ta re la ción que es ta ble ce en tre las

va ria bles que se quie ren me dir, el CATPA, 

es el ins tru men to de re co gi da de in for ma -

ción se lec cio na do. Es de des ta car que

este ins tru men to mide la sa lud y la me jo ra 

de la con di ción fí si ca como nú cleo ac ti tu -

di nal uni do y di fe ren cia do del res to

(health and fit ness), lo cual tie ne dos im -

por tan tes im pli ca cio nes. Por una par te, a

tra vés de las ac ti tu des se da a en ten der

que exis te un úni co tipo de re la cio nes en -

tre ac ti vi dad fí si ca y sa lud: la que se da a

tra vés de la me jo ra de la con di ción fí si ca.

Por otra, esta con cep ción uni di men sio nal

tien de a di fe ren ciar el com po nen te sa lud

GRUPOS PRETEST

PROGRAMA

DE INTERVENCIÓN POSTEST

Experimental Rea li za ción del test Espe cí fi co a mo di fi car

ac ti tu des en tor no a la

AFpS

Rea li za ción del test

Control Tradicional

n TABLA 1.
Pa ra dig ma del di se ño bá si co.



de otros como la ex pe rien cia so cial, la

bús que da de la emo ción o la ex pe rien cia

esté ti ca. La pro fu sa uti li za ción del CATPA

re ve la como, en ge ne ral, el es tu dio de las

ac ti tu des, asu me y re fuer za el ca rác ter

uti li ta rio de la ac ti vi dad fí si ca en re la ción

con la sa lud.

La va li dez del CATPA está más que con -

tras ta da en las di fe ren tes in ves ti ga cio nes

en las que se ha uti li za do como ins tru -

men to de me di da. Éstas han pro por cio na -

do su fi cien tes prue bas de va li dez de la es -

truc tu ra del cues tio na rio. Se pue de ha cer

re fe ren cia a di fe ren tes es tu dios que lo han 

uti li za do como ins tru men to de me di da

Hag ger, et al. (1997), Koe bel, et al.

(1992) y Bro die y Birt wist le (1990). Ade -

más, Schutz y Smoll (1977) han es ta ble -

ci do la va li dez coe xis ten te del cues tio na -

rio CATPA con re la ción al cues tio na rio del

ATPA.

En esta in ves ti ga ción, para ob ser var la

ade cua da adap ta ción del CATPA al con -

tex to en que se iba a apli car, se rea li zó un

es tu dio pi lo to con 20 ni ños/as de 9-10

años para ver su fia bi li dad. 

El cues tio na rio cons ta de sie te di men sio -

nes: Cre ci mien to So cial, Con ti nua ción

So cial, Con di ción fí si ca y sa lud, Acti vi -

dad Fí si ca y ries go, Acti vi dad Fí si ca y

Esté ti ca, Acti vi dad Fí si ca para li be rar

ten sio nes (Ca tar sis) y Acti vi dad Fí si ca

como en tre na mien to in ten so (Ascé ti ca).

Éste es eva lua do a tra vés de una es ca la

de opi nión (di fe ren cial se mán ti co de

Osgood), en el que cada di men sión cons -

ta de cin co ca te go rías, cu yos pa res de

pa la bras en el di fe ren cial se mán ti co son;

“bue no-malo”, “inú til-útil”, “de sa gra da -

ble-agra da ble”, “bo ni to-feo” y “fe liz-tris -

te”. Este di fe ren cial se mán ti co, en cada

una de sus ca te go rías se es ca la en 5 ni -

ve les, sien do el ni vel más bajo el 1 y el

más alto el 5.

Pro ce di mien to

El pro gra ma de in ter ven ción apli ca do se

ha lle va do a cabo du ran te dos me ses y

me dio, im par tién do se un to tal de 20 cla -

ses en el ho ra rio lec ti vo ofi cial del ci ta do

cen tro es co lar. Con el gru po con trol se uti -

li zó una me to do lo gía de re pro duc ción de

mo de los, usan do como es ti los de en se -

ñan za el man do di rec to mo di fi ca do y la

asig na ción de ta reas; es ti los tra di cio na les

(Del ga do, 1992). Con el gru po ex pe ri -

men tal se ha em plea do una pro gra ma ción 

des ti na da a crear ac ti tu des ha cia la ac ti vi -

dad fí si ca re la cio na da con la sa lud. En

este caso se ha uti li za do una me to do lo gía

pre do mi nan te men te de bús que da en la

que se han em plea do di fe ren tes es ti los de

en se ñan za: (Del ga do, 1992): es ti los par -

ti ci pa ti vos (tra ba jos por gru pos y pro gra -

mas in di vi dua les), es ti los cog nos ci ti vos

(des cu bri mien to guia do y re so lu ción de

pro ble mas) y es ti los so cia li za do res y crea -

ti vos.

En EPS (Edu ca ción para la Sa lud) y, por

tan to, en EFS (Edu ca ción Fí si ca Sa lud)

se de be rían po ten ciar este tipo de es ti los 

de en se ñan za, ya que son los que per mi -

ten apren der si mul tá nea men te he chos,

con cep tos y prin ci pios, ade más de pro -

ce di mien tos y ha bi li da des, así como ac -

ti tu des, va lo res y nor mas, fren te a los

otros que sólo per mi ten apren der o con -

cep tos o pro ce di mien tos (Bim be la y

cols., 1998).

En am bos pro gra mas de in ter ven ción,

tan to en el GC como en el GE, se han tra -

ta do de au nar los as pec tos pro ce di men ta -

les, de for ma que la prác ti ca de ac ti vi dad

fí si ca haya sido si mi lar. Sin em bar go las

di fe ren cias sig ni fi ca ti vas se han en con tra -

do en el ám bi to con cep tual y en las for -

mas de apli ca ción y pues ta en prác ti ca de

las di fe ren tes cla ses. Los con te ni dos tra -

ba ja dos con el GE han sido los si guien tes:

el ca len ta mien to, la ac ti tud pos tu ral, la

in ten si dad del ejer ci cio, la ali men ta ción,

la hi gie ne, la so cia li za ción, el co no ci mien -

to cor po ral, la con di ción fí si ca y sa lud, los

há bi tos sa lu da bles de vida, la in du men ta -

ria ade cua da para la prác ti ca de ac ti vi dad

fí si ca, la se gu ri dad en la prác ti ca de ac ti -

vi dad fí si ca y el cui da do del ma te rial y el

en tor no.

Ha cien do re fe ren cia a los mo de los de

EFpS (Pei ró, 2000) se pue de de cir que el

pro gra ma de in ter ven ción apli ca do al GE

ha tra ta do de au nar las di fe ren tes pers -

pec ti vas que apor ta cada uno de ellos. A

tra vés del mo de lo mé di co se ha tra ta do de 

orien tar el tra ba jo de la con di ción fí si ca

ha cia la no ción de sa lud, evi tan do la prác -

ti ca de ejer ci cios con train di ca dos que

pue dan per ju di car de al gu na for ma el de -

sa rro llo del niño (la con di ción fí si ca y la

sa lud, ac ti tud pos tu ral, etc). Si guien do el

mo de lo psi coe du ca ti vo se ha pre ten di do

crear un co no ci mien to teó ri co-práctico so -

bre la AFS que tra ta de fa vo re cer la au to -

no mía y la res pon sa bi li dad del alum no

fren te a la prác ti ca de ac ti vi dad fí si ca

(Pei ró, 1995). A tra vés del mo de lo so cio -

crí ti co se ha pre ten di do que el alum no re -

fle xio ne so bre los ele men tos que ro dean a

la ac ti vi dad fí si ca en lo con cer nien te a sa -

lud (há bi tos de vida no sa lu da bles; ta ba -

co, al cohol, dro gas... ac ti vi dad fí si ca y so -

cie dad de con su mo, etc.).

Para con se guir glo ba li zar todo esto se ha

uti li za do como ma te rial cu rri cu lar com -

ple men ta rio a las cla ses un cua der no del

alum no. Éste se va con fec cio nan do a lo

lar go de las di fe ren tes cla ses en las que se 

les en tre ga una fi cha im pre sa ela bo ra da

por el maes tro. El pro pio alum no al fi nal

de cada cla se se en car ga de ana li zar y res -

pon der a lo que pide cada hoja de re fle -

xión pre via pues ta en co mún.

Los ele men tos que com po nen las ho jas

de re fle xión que dan di vi di dos de la si -

guien te for ma. Una pri me ra par te in for -

ma ti va, que esen cial men te pro por cio na

co no ci mien tos teó ri cos so bre los di fe -

ren tes te mas tra ta dos. Estos ele men tos

in for ma ti vos guar dan una es tre cha re la -

ción con la prác ti ca rea li za da pre via -

men te, tra tan do siem pre de con se guir

una co ne xión en tre teo ría y prác ti ca, de

modo que se ob ten ga un apren di za je vi -

ven cial, que es mu cho más sig ni fi ca ti vo

para el alum no. Una se gun da par te que

tra ta de ob te ner in for ma ción, es de cir,

eva luar el gra do de com pren sión de los

ele men tos plan tea dos an te rior men te.

Esto se con si gue plan tean do di fe ren tes

ac ti vi da des que son re suel tas por el

alum no (por ejem plo ¿por qué se debe

rea li zar el ca len ta mien to an tes de prac -

ti car ac ti vi dad fí si ca?).

Por úl ti mo, se pue den in di car los si -

guien tes prin ci pios de pro ce di mien to

que se han te ni do en cuen ta en la ac tua -

ción de EFS con el GE (De vís y cols.,

1998):

n To mar en con si de ra ción los ries gos que

exis tan al rea li zar la ac ti vi dad fí si ca.
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n Cen trar la aten ción en los as pec tos cua -

li ta ti vos de la prác ti ca en lu gar de en la

vi sión cuan ti ta ti va del ren di mien to.

n Re con cep tua li zar los con cep tos de con -

di ción fí si ca y de por te, orien tán do los a

un en fo que de sa lud.

n Pa pel fa ci li ta dor del do cen te.

n Edu car al alum no en la im por tan cia de

eva luar los ejer ci cios y rea li zar los con

se gu ri dad.

n Pre sen tar una am plia y va ria da gama

de ac ti vi da des para que pue da par ti ci -

par todo el alum na do sin ex cep ción.

n Con si de rar las ca rac te rís ti cas y li mi ta -

cio nes par ti cu la res de cada alum no/a.

n Fa ci li tar la prác ti ca po si ti va y sa tis fac -

to ria, sin con ver tir la ac ti vi dad fí si ca en

un sa cri fi cio o ex pe rien cia ne ga ti va.

n Fa vo re cer el co no ci mien to y acep ta ción

del pro pio cuer po (sen tir se bien con uno 

mis mo) y el res pe to al de los de más.

n Pro pi ciar el co no ci mien to teó ri co y

prác ti co bá si co para que el alum na do

sea ca paz de ju gar un pa pel ac ti vo en su 

pro ce so de apren di za je.

n Fa vo re cer la con cien cia crí ti ca en el

alum na do.

Resultados

Aná li sis de re sul ta dos

in ter gru pos en pre test

Para ana li zar es ta dís ti ca men te los cam -

bios ex pe ri men ta dos en las di fe ren tes di -

men sio nes del CATPA en tre am bos gru -

pos se rea li zan prue bas U de Mann-Whit -

ney com pa ran do las me di das pre test. La

ta bla 1 re fle ja las me dias y des via cio nes

tí pi cas en las me di das pre test en tre

GE-GC en las sie te di men sio nes del

CATPA Tam bién se mues tra el va lor U y la 

sig ni fi ca ción es ta dís ti ca de las di fe ren cias 

si las hu bie re.

Vien do la ta bla 2 se pue de ob ser var que

no se apre cian di fe ren cias sig ni fi ca ti vas

en nin gu na de las di men sio nes. Por lo

cual se pue de asu mir que los gru pos son

ho mo gé neos.

En la pri me ra di men sión (ac ti vi dad fí si -

ca y au men to re la cio nes so cia les) se ob -

ser van in di cios de sig ni fi ca ción (,083)

en la quin ta ca te go ría (para los pa res de

pa la bras fe liz-tris te). En la quin ta di -

men sión (ac ti vi dad fí si ca y esté ti ca) se

apre cian in di cios de sig ni fi ca ción (,083) 

en la ter ce ra ca te go ría (para los pa res de 

pa la bras de sa gra da ble y agra da ble). En

la sex ta di men sión (ac ti vi dad fí si ca para

li be rar ten sio nes) se apre cian di fe ren -

cias sig ni fi ca ti vas en la pri me ra ca te go -

ría (,041; para los pa res de pa la bras

bue no-malo).

Aná li sis

del ni vel de par ti da

En la ta bla 3 se ob ser va que exis ten ca te -

go rías y di men sio nes del CATPA que par -

ten de ni ve les ini cia les muy al tos, ob te -

nién do se las pun tua cio nes má xi mas en

un por cen ta je muy ele va do de ca sos.

Esta dís ti ca men te esto se ha rea li za do me -

dian te una ta bla de con tin gen cias que ex -

pre sa el por cen ta je de res pues tas con tes -

ta das co rrec ta men te. Esto con di cio na que 

la po si bi li dad de pro du cir cam bios sig ni fi -

ca ti vos en am bos gru pos sea mu cho más

com ple ja. 

Se pue de ver que para las tres di men sio -

nes en la pri me ra ca te go ría (para el par de 

pa la bras “bue no-malo”) los re sul ta dos

son su pe rio res al 90 %. La os ci la ción de

res pues tas co rrec tas en las tres di men sio -

nes está en tre 78,1 % de la di men sión

“Acti vi dad fí si ca y sa lud” y un 86,04 % de 

la cuar ta di men sión “Con ti nua ción so -

cial”. Esto po dría in di car que para cier tas

ca te go rías y di men sio nes el cues tio na rio

no dis cri mi na ade cua da men te.

Aná li sis

de re sul ta dos in tra gru po

Para ana li zar es ta dís ti ca men te los cam -

bios ex pe ri men ta dos en las di fe ren tes di -

men sio nes del CATPA den tro de cada gru -

po se rea li zan prue bas W de Wil co xon

com pa ran do las me di das pre test-postest.

La fi gu ra 1 re fle ja las me dias y des via cio -

apunts 73 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (49-55)

actividad física

52

DIMENSIÓN

GE GC

P VALOR

GRADO

DE SIGNIFICACIÓNMEDIA ±DT MEDIA ±DT

Pri me ra 2,6267±,2959 2,5824±,4441 ,262 No sig ni fi ca ti vo

Se gun da 2,6333±,4365 2,5235±,6382 ,982 No sig ni fi ca ti vo

Ter ce ra 2,7600±,8842 2,9706±,7677 ,474 No sig ni fi ca ti vo

Cuar ta 2,5800±,2894 2,5647±,2173 ,456 No sig ni fi ca ti vo

Quin ta 2,5733±,3956 2,5765±,3644 ,505 No sig ni fi ca ti vo

Sex ta 2,6267±,6142 2,3647±,9528 ,457 No sig ni fi ca ti vo

Sép ti ma 2,7200±,6800 2,7294±,7736 ,799 No sig ni fi ca ti vo

n TABLA 2.
Com pa ra ción de me dias pre test en tre gru pos ex pe ri men tal y con trol. Prue ba U de Mann-Whit ney.

DIMENSIONES CATEGORÍAS %

1.ª DIMENSIÓN

(CRECIMIENTO SOCIAL)

1.1. Pretest

1.2. Pretest

1.3. Pretest

1.4. Pretest

1.5. Pretest

TOTAL

93,7

76,2

81

81

79,4

82,26

2.ª DIMENSIÓN

(HEALTH & FITNESS)

2.1. Pretest

2.2. Pretest

2.3. Pretest

2.4. Pretest

2.5. Pretest

TOTAL

92,1

71,4

76,2

74,6

76,2

78,1

4.ª DIMENSIÓN

(CONTINUACIÓN SOCIAL)

4.1. Pretest

4.2. Pretest

4.3. Pretest

4.4. Pretest

4.5. Pretest

TOTAL

92,1

76,2

85,7

87,3

88,9

86,04

n TABLA 3.
Ta bla de con tin gen cias. Re su men de va lo res
ini cia les en % de tres di men sio nes del CATPA.



nes tí pi cas en las me di das pre test-postest

del GE en las sie te di men sio nes del

CATPA Tam bién se mues tra el va lor W y

la sig ni fi ca ción es ta dís ti ca de las di fe ren -

cias si las hu bie re.

En la fi gu ra 1 se pue de apre ciar que en

las di men sio nes pri me ra, se gun da,

cuar ta, quin ta, sex ta y sép ti ma no se

apre cian di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre

nin gu na de las ca te go rías. En la pri me ra

di men sión (ac ti vi dad fí si ca y au men to

re la cio nes so cia les) se ob ser van in di cios 

de sig ni fi ca ción (,070) en la quin ta ca te -

go ría (para los pa res de pa la bras fe -

liz-tris te). En la sép ti ma di men sión (ac -

ti vi dad fí si ca como duro en tre na mien to)

se apre cian in di cios de sig ni fi ca ción

(,087) en la se gun da ca te go ría (para los

pa res de pa la bras inú til-útil). En la ter -

ce ra di men sión (ac ti vi dad fí si ca y ries -

go) se apre cian di fe ren cias sig ni fi ca ti vas 

(,037) en las ca te go rías pri me ra, cuar ta

y quin ta; en la pri me ra ca te go ría (para

los pa res de pa la bras bue no-malo) se

apre cian di fe ren cias al ta men te sig ni fi -

ca ti vas (,001), en la cuar ta ca te go ría

(para los pa res de pa la bras bo ni to-feo)

se ob ser van in di cios de sig ni fi ca ción

(,078) y en la quin ta ca te go ría (para los

pa res de pa la bras fe liz-tris te) se apre -

cian di fe ren cias muy sig ni fi ca ti vas

(,014). En to dos los ca sos, en la ter ce ra

di men sión los va lo res son me no res para

cada una de las ca te go rías en el GE que

en el GC.

La fi gu ra 2 re fle ja las me dias y des via cio -

nes tí pi cas en las me di das pre test-postest

del GC en las sie te di men sio nes del

C.A.T.P.A. Tam bién se mues tra el va lor W 

y la sig ni fi ca ción es ta dís ti ca de las di fe -

ren cias si las hu bie re.

En la fi gu ra 2 se pue de ob ser var que en

nin gu na de las di men sio nes se apre cian

di fe ren cias sig ni fi ca ti vas. En la quin ta di -

men sión (ac ti vi dad fí si ca y esté ti ca) se ob -

ser van di fe ren cias sig ni fi ca ti vas (,036 y

,030) en la pri me ra ca te go ría (para los

pa res de pa la bras bue no-malo) y en la

quin ta ca te go ría (para los pa res de pa la -

bras fe liz-tris te). En la sex ta di men sión

(ac ti vi dad fí si ca para li be rar ten sio nes) se

apre cian di fe ren cias sig ni fi ca ti vas (,032)

en la se gun da ca te go ría (para los pa res de 

pa la bras inú til-útil). 

Aná li sis de re sul ta dos

in ter gru pos en pos test

Para ana li zar es ta dís ti ca men te las di fe -

ren cias en las dis tin tas di men sio nes del

CATPA en tre am bos gru pos se rea li zan

prue bas U de Mann-Whit ney com pa ran do 

las me di das del pos test. La ta bla 4 re fle ja

las me dias y des via cio nes tí pi cas en las

me di das pos test en tre GE-GC en las sie te

di men sio nes del CATPA Tam bién se

mues tra el va lor U y la sig ni fi ca ción es ta -

dís ti ca de las di fe ren cias si las hu bie re.
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Vien do la ta bla 4 se pue de ob ser var que

no se apre cian di fe ren cias sig ni fi ca ti vas

en nin gu na de las di men sio nes. Por lo

cual se pue de asu mir que los gru pos son

ho mo gé neos, al igual que al ini cio del es -

tu dio.

En la se gun da di men sión (ac ti vi dad fí si ca

para la sa lud) se ob ser van in di cios de sig -

ni fi ca ción en la pri me ra ca te go ría (,099;

para los pa res de pa la bras bue no-malo) y

en la ter ce ra (,090; para los pa res de pa -

la bras de sa gra da ble y agra da ble). En la

sex ta di men sión (ac ti vi dad fí si ca para li -

be rar ten sio nes) se apre cian in di cios de

sig ni fi ca ción en la se gun da ca te go ría

(,089; para los pa res de pa la bras inú -

til-útil) y en la cuar ta ca te go ría (,094;

para los pa res de pa la bras bo ni to-feo). En

la sép ti ma di men sión (ac ti vi dad fí si ca

como duro en tre na mien to) se apre cian in -

di cios de sig ni fi ca ción (,073) en la se gun -

da ca te go ría (para los pa res de pa la bras

inú til-útil).

Discusión

Estu dios pre ce den tes ya han he cho re fe -

ren cia a la ne ce si dad por par te de los edu -

ca do res fí si cos de fo men tar ac ti tu des po -

si ti vas ha cia la ac ti vi dad fí si ca con el ob -

je ti vo de con so li dar há bi tos de vida sa lu -

da bles, tan to en ni ños/as (Hag ger, et al.,

1997; Koe bel, et al., 1992; Bro die, y

Birt wist le, 1990), como en adul tos (Pé rez 

Sa ma nie go, 1999).

Tras la apli ca ción del pro gra ma de in ter -

ven ción y ob ser van do el aná li sis es ta dís ti -

co se pue de con cluir que se han pro du ci do

cam bios sig ni fi ca ti vos so bre al gu nos de los 

ele men tos ac ti tu di na les me di dos por el

CATPA Pero hay que de cir que el im pac to

del pro gra ma de in ter ven ción apli ca do al

GE, ba sán do nos en los re sul ta dos pos test,

mues tran que no se han con se gui do to dos

los cam bios es pe ra dos en las ac ti tu des ha -

cia la ac ti vi dad fí si ca. No obs tan te, es tos

re sul ta dos son has ta cier to pun to ló gi cos,

dado que el diag nós ti co ini cial pre vio al de -

sa rro llo del pro gra ma re ve ló que un por -

cen ta je muy ele va do del alum na do mos tra -

ba ac ti tu des po si ti vas ha cia la ac ti vi dad fí -

si ca, al me nos en las di men sio nes cre ci -

mien to so cial, con di ción fí si ca y sa lud, y

con ti nua ción so cial.

So bre la úni ca di men sión que se han pro -

du ci do cam bios sig ni fi ca ti vos en el pre -

test-postest del GE, “Acti vi dad fí si ca y

ries go”, está cla ra men te in fluen cia da por

la ca pa ci dad que ma ni fies ta el niño/a en

es tas eda des para re fle xio nar so bre con -

duc tas de ries go y, por tan to, con tro lar su

com por ta mien to (Ro drí guez Rico, 1994).

Esto ha per mi ti do ha cer al niño/a par tí ci -

pe en la pro pues ta de ac ti vi da des ha cién -

do lo re fle xio nar y que el mis mo ejer za un

con trol y sea cons cien te de que las prác ti -

cas de ries go en la ac ti vi dad fí si ca no son

ade cua das y se pue den evi tar.

En cuan to a los in di cios de sig ni fi ca ción

pre sen ta dos en la di men sión “Acti vi dad fí -

si ca y sa lud” al com pa rar pos test del

GC-GE en la pri me ra ca te go ría, de ben ser

con si de ra dos muy po si ti vos, ya que los ni -

ve les de par ti da son de un 92,1 % (pun -

tua cio nes co rrec tas má xi mas ini cia les).

En la ter ce ra ca te go ría ocu rre igual men te,

sien do el por cen ta je ini cial de par ti da de

76,2 %.

En re fe ren cia a otros es tu dios rea li za dos

so bre las ac ti tu des ha cia la ac ti vi dad fí si -

ca, pero en este caso efec tua dos con es tu -

dian tes uni ver si ta rios, los re sul ta dos han

sido si mi la res; no se han ob te ni do to dos

los cam bios es pe ra dos tras la apli ca ción

del pro gra ma de in ter ven ción (Mat hes y

Bat tis ta 1985; Mar tin da le, Dev lin y Vyse

1990; Pé rez Sa ma nie go, 1999).

Un es tu dio con ni ños de 9-11 años re fle ja

di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre ni ños fí si -

ca men te muy ac ti vos y fí si ca men te poco

ac ti vos en las di men sio nes “ac ti vi dad fí si -

ca y sa lud”, “ac ti vi dad fí si ca y ries go” y

“ac ti vi dad fí si ca para li be rar ten sio nes”

(Hag ger et al., 1997). Los cam bios sig ni -

fi ca ti vos pro du ci dos en es tas di men sio nes 

coin ci den con los que se han ob te ni do en

este es tu dio, con si guien do me jo ras en

am bos so bre las mis mas di men sio nes.

Esto pue de sig ni fi car que a es tas eda des

la ma yor re cep ti vi dad sea ha cia es tas ac -

ti tu des.

La mo di fi ca ción de ac ti tu des ha cia la ac ti -

vi dad fí si ca sa lud debe se guir sien do ob je -

to de es tu dio, ya que se ría muy in te re san -

te ob te ner y per fec cio nar pro gra mas de in -

ter ven ción que se ade cuen a las di fe ren tes 

eta pas evo lu ti vas (in fan cia, ado les cen cia, 

ma du rez y ve jez). De esta for ma se con se -

gui rían cam bios en las ac ti tu des y fi nal -

men te una con so li da ción de con duc tas

ha cia la prác ti ca de ac ti vi dad fí si ca sa lu -

da ble que se rían muy be ne fi cio sas para la

pro pia per so na y la so cie dad.

Conclusión

Como con clu sión se pue de es ta ble cer

que sal vo las ac ti tu des ha cia el ries go en 

la ac ti vi dad fí si ca que han me jo ra do sig -

ni fi ca ti va men te, con el pro gra ma de in -

ter ven ción en ni ños/as de 9-10 años, las 

dis tin tas di men sio nes ac ti tu di na les no

se ven mo di fi ca das, pu dien do ser de bi -

do en gran par te a su ele va do ni vel de

par ti da.
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DIMENSIÓN

GE GC

P VALOR

GRADO

DE SIGNIFICACIÓNMEDIA ±DT MEDIA ±DT

Pri me ra 2,5613±,2940 2,6545±,2563 ,204 No sig ni fi ca ti vo

Se gun da 2,6645±,2799 2,6±,2784 ,489 No sig ni fi ca ti vo

Ter ce ra 3,1871±,3423 3,1455±,3580 ,670 No sig ni fi ca ti vo

Cuar ta 2,5871±,2125 2,6303±,1334 ,767 No sig ni fi ca ti vo

Quin ta 2,5742±,2294 2,6061±,4315 ,215 No sig ni fi ca ti vo

Sex ta 2,6065±,5785 2,5879±,7347 ,664 No sig ni fi ca ti vo

Sép ti ma 2,7032±,8530 2,7273±,8152 ,825 No sig ni fi ca ti vo

n TABLA 4.
Com pa ra ción de me dias postest en tre gru pos ex pe ri men tal y con trol. Prue ba U de Mann-Whit ney.
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