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La anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta ali-
mentaria que en los últimos años ha sensibilizado a la opinión 
pública y empieza a hacerlo con la política educativa. Actual-
mente se reconoce y acepta la naturaleza multicausal de la 
anorexia nerviosa. Es por ello que la tesis doctoral realizada 
conexiona la psicología con la educación, y más concretamen-
te con la Educación Física, dado el interés que la práctica de 
ejercicio físico para perder peso presenta entre el alumnado de 
educación secundaria obligatoria. 

El objetivo principal fue estimar la prevalencia de la pobla-
ción de riesgo para AN en adolescentes de ambos sexos que 
cursan primer ciclo (1º y 2º) y segundo ciclo (3º y 4º) de educa-
ción secundaria obligatoria en centros docentes tanto privados 
como públicos de la provincia de Jaén, y corroborar cómo el 
ejercicio físico que practican nuestros y nuestras adolescentes 
está encaminado fundamentalmente a perder peso, aten-
diendo al tipo de ejercicio físico que practican, cuanto tiempo 
dedican, y el valor individual y subjetivo que le atribuyen al 
ejercicio físico.

Par realizar este estudio estadístico-descriptivo se selec-
cionó la muestra entre los jóv enes jiennenses de 12 a 16 años 

de edad matriculados durante el curso académico 2003/2004 
en el primer ciclo y segundo ciclo de educación secundaria 
obligatoria en los centros privados y centros públicos de la 
provincia. Han participado en esta investigación 1.468 alum-
nos (753 varones  y 715 mujeres).

El material utilizados ha sido dos encuestas autoadministra-
das, el EAT-40 (Eating Attitudes Test) de Garner y Garfinkel y la 
encuesta sobre hábitos alimentarios y práctica de ejercicio físico 
diseñada específicamente para la investigación. Además para el 
registro del peso y talla se utilizó una báscula ergonómica digital y 
un tallímetro vertical móvil con plataforma.

Entre las principales conclusiones de la investigación des-
tacamos que un 4,38% (IC 95%) de los varones y un 12,44% 
(IC 95%) de las mujeres, padecen actitudes desordenadas en 
la ingesta, entre el alumnado de educación secundaria obli-
gatoria de 12-16 años de la provincia de Jaén. La prevalencia 
de la po blación de riesgo para anorexia nerviosa en adoles-
centes matriculados en educación secundaria obligatoria de 
la provincia de Jaén es de un 8,31% (IC 95%). Corren mayor 
riesgo de padecer anorexia nerviosa las alumnas de 4º edu-
cación secundaria obligatoria de las cuales un 15,97% pre-

senta puntuaciones mayores o iguales de 30 en el EAT-40. El 
21,1% y el 10,8% de las mujeres y varones respectivamente 
de 1º - 4º de educación secundaria obligatoria se autoevalúa 
como gordo y desean adelgazar. En un 46,2% de alumnos 
y alumnas de 4º de educación secundaria obligatoria se ha 
encontrado una gran preocupación por la figura corporal, 
que se refleja en su deseo de adelgazar. Asimismo, el 53,1% 
de las mujeres de la población nunca se encuentran suficien-
temente delgadas. Un 58,2% de las mujeres adolescentes de 
1º-4º de educación secundaria obligatoria manifiesta que le 
gustaría pesar menos frente a un 37,2% de los varones. El 
64,8% de los varones practican fútbol mientras que las mu-
jeres prefieren en un 10,5% de los casos practicar aeróbic. 
Un 25,8% de la población afirma dedicar dos horas o más (al 
día) a la práctica de algún deporte fuera del centro escolar. 
El uso del ejercicio físico para controlar el peso corporal es 
utilizado en mayor porcentaje por la población adolescente 
femenina de 12 a 16 años: el 15,4% de las mujeres manifies-
tan que hacen ejercicio físico para quemar calorías (frente a 
un 10,1% de los varones) y el 20,4% para estar más delgadas 
(frente a un 8,6% de los varones).
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La tesis tiene el propósito de ofrecer una propuesta meto-
dológica para el proceso de corrección de errores técnicos a los 
entrenadores y atletas del Atletismo, área de velocidad, en la 
categoría de 8-11 años. La investigación, que se establece con 
el objetivo de mejorar la calidad y eficacia del entrenamiento 
deportivo, metodológicamente se acomete de forma mixta 
en la que se aplican técnicas e instrumentos de índole cua-
litativo y/o cuantitativo, que nos posibilitarán la recogida de 
información para su posterior análisis. Las distintas técnicas de 
recogida de datos fueron aplicadas a los 22 entrenadores y 70 
atletas de los diez municipios de la provincia de Ciego de Ávila. 
Como consecuencia surgerimos que a todo el que practique 
Atletismo en cualquiera de sus modalidades o categorías, le 
sea aplicada la metodología de forma precisa y pormenorizada 
por parte de los entrenadores. Como consecuencia del proceso 

se elabora una propuesta metodológica que complementa el 
trabajo.

Se obtienen las siguientes conclusiones:
•  La propuesta metodológica para el proceso de corrección 

de errores técnicos en el área de velocidad en la categoría de 8-
11 años, permite a los entrenadores y atletas conocer aspectos 
importantes, en cuanto a los objetivos, contenido, métodos, 
medios, procedimientos organizativos y control, componentes 
del proceso e imprescindibles, sobre la temática investigada, 
para su posterior intervención en la enseñanza-aprendizaje.
•  La  propuesta  para  el  proceso  de  corrección  de  errores 

técnicos es de gran aceptación por los entrenadores y atletas 
de la categoría investigada, ya que influye y determina los 
resultados técnico-deportivos.
•  Los  datos  recogidos  demuestran  que  los  entrenadores 

presentan dificultades en los conocimientos teóricos, en cuan-
to al proceso de corrección de errores técnicos, lo cual limita la 
realización eficaz de las correcciones.
•  En el cuestionario aplicado a los entrenadores, una de las 

causas fundamentales por la que aparecen los errores técnicos 
en los atletas, la constituyen la preparación física y la edad, lo 
que consideramos que la formación de un deportista reclama 
la atención de dos entrenamientos, el técnico y el físico; ambos 
deben llevarse al unísono desde que comenzamos su iniciación 
deportiva.
•  La  investigación  tiene  como  principal  propósito  social 

ofrecer una herramienta de trabajo sistemático y científico a 
los entrenadores de Atletismo que permita la formación de 
la técnica más acabada para desarrollar hábitos y habilidades 
superiores en el perfeccionamiento de sus atletas.
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