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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue analizar el pensa-

miento de los alumnos hacia la Educación Física. Pa-
ra ello, se utilizó el 

 

Cuestionario para el Análisis de
la Satisfacción en Educación Física (CASEF). Se
a

 

nalizó una muestra de 911 estudiantes del tercer cic-
lo de primaria con diversos análisis descriptivos, de
varianza y pruebas de independencia entre variables,
mediante las pruebas de Chi cuadrado de Pearson. Se
completó con análisis de residuos tipificados corregi-
dos.

Las principales conclusiones a las que se llegó fue-
ron: los alumnos no sustituirían las clases de Edu-
cación Física por otra cosa; aquellos alumnos que
perciben al educador como bondadoso, agradable,
justo, comprensivo y alegre, muestran un mayor gusto
por las clases de Educación Física, y los alumnos con
educadores de género femenino manifiestan un mayor
gusto por las clases de Educación Física.

 

Palabras clave: educación física, satisfacción, moti-
vación, educación primaria, género, actitud.
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was analyzed in this work. The Questionnaire of
Physical Education Satisfaction Analysis was ap-
plied to a sample of 911 elementary school students.
Descriptive analyses, variance analyses, and tests of
independence between variables were conducted, us-
ing the Pearson’s Chi Square. Corrected typified resi-
dues analyses completed the study.

Some conclusions of the study are the following:
students would not change physical education classes
for any other. Students who perceive the teacher as
kind, nice, just, understanding, and funny, enjoy
physical education classes more, as well as students
with female teachers.

 

Key words: Physical education, satisfaction, motiva-
tion, elementary school, gender, attitude.

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

E

 

l estudio de la motivación y su relación con las actitudes y
creencias que los alumnos presentan hacia las clases de Educación
Física es un tema de gran interés en la investigación (Carroll y Lour-
midis, 2001; Chen, 2001; Moreno y Hellín, 2001a, 2001b, 2002; Weiss
y Ferrer Caja, 2002). Estos trabajos han intentado determinar, entre
otras cosas, los elementos que están relacionados con la valoración
y el interés que los alumnos tienen hacia las clases de Educación Físi-
ca. 

Según los estudios sobre actitudes realizados por Earl y Stennett
(1987), Luke y Sinclair (1991), Fernández García (1995), Ruiz (2000)
y Hellín y Moreno (2001a, 2001b), el grado de satisfacción hacia la
Educación Física se verá condicionado por factores como el conteni-
do del currículo, la práctica deportiva —tanto del alumno como de
su familia—, el género del profesor y del alumno, la fuerte socializa-
ción del fenómeno físico-deportivo —favorecida por los medios de
comunicación— y, principalmente, la importancia que los alumnos
le conceden a la Educación Física, dependiendo de las características
del profesor. 
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Como indica Reeve (1996), las necesidades, cogniciones y emo-
ciones de los estudiantes son las fuentes primarias de motivación
que influyen en el inicio y modificación de la conducta de aprendi-
zaje. Así, diferentes aproximaciones han intentado determinar cuá-
les son las fuentes que podrían predecir el grado de interés y la valo-
ración que los estudiantes hacen de las clases de Educación Física,
incluso creando instrumentos de medida (Kenyon, 1968; Luke y Co-
pe, 1994; Moreno, Rodríguez y Gutiérrez, 1996; Mowatt, DePauw y
Hulac, 1988). Entre ellas cabe destacar las aproximaciones de la teo-
ría motivacional del interés (Chen, 1999; Chen Darst y Pancrazi,
1999; Hidi y Anderson, 1992) y la perspectiva de las metas de logro
(Nicholls, 1989).

Comenzando por la primera de estas aproximaciones, la teoría
motivacional del interés en su aplicación a las clases de Educación
Física ha encontrado que el interés es un elemento clave en la predic-
ción de las actitudes hacia dichas clases, y que tiene una influencia
determinante en un conjunto de aspectos motivacionales, como son
el esfuerzo ejercido en las clases de Educación Física y la persistencia
ante las dificultades (Pintrich y Schunk, 1996). 

Esta aproximación también defiende que existe un interés situa-
cional, mediatizado por elementos contextuales dependientes, en su
mayor parte, de la labor docente del profesor, como el nivel de exi-
gencia cognitivo y físico que plantean las tareas, la forma en la que
se presentan las actividades por parte del profesor en lo referente al
tipo de información que se ofrece, el grado de entusiasmo con el que
la actividad se presenta, y la diversión alcanzada con la actividad
propuesta (Chen y Darst, en prensa). 

Sin embargo, esta aproximación teórica no ha analizado de forma
consistente cómo la labor docente —en lo referente a la actitud del
profesor y, concretamente, en la forma en la que éste interactúa con
los discentes— puede predecir el interés y valoración que éstos ha-
cen de la Educación Física. A este respecto, la segunda de las aproxi-
maciones teóricas que se presentan sí ha realizado un intento mucho
más ambicioso por determinar las variables que pueden predecir el
sistema de creencias y valores que los alumnos presentan en las cla-
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ses de Educación Física, relacionando estas variables con la percep-
ción que los alumnos tienen de la labor docente del profesor.

Esta aproximación de la perspectiva de las metas de logro (Ni-
cholls, 1989) considera que las cogniciones, emociones y conductas
de los alumnos en las clases de Educación Física se pueden predecir
por un conjunto de variables, tanto disposicionales como situaciona-
les. Dentro de los elementos situacionales, existen gran cantidad de
estudios que muestran (Duda, 2001; Duda y Hall, 2000; Roberts,
2001) que el clima motivacional —o conjunto de señales a través de
las cuales se define en qué consiste el éxito o el fracaso en la clase—
se ha mostrado como un buen predictor, tanto del interés que los
alumnos presentan en las clases de Educación Física, como de la va-
loración que éstos hacen de la materia. 

Así en esta línea de trabajos, el realizado por Cervelló y Santos-
Rosa (2000), con 280 estudiantes de Educación Secundaria Obligato-
ria, encontró que la percepción de un clima implicante al ego —en el
cual no se premiaba el esfuerzo, y la participación se valoraba en
función del nivel de habilidad comparada del alumno— predecía de
forma negativa la valoración que éstos hacían de la Educación Física
respecto al resto de asignaturas. 

De forma inversa, los análisis de regresión efectuados mostraron
que la percepción en el profesor de criterios de éxito implicantes a la
tarea —en los que éste premiaba el esfuerzo y la superación personal
y se valoraba el dominio de la tarea—, predecían de forma positiva
la valoración que los alumnos hacían de la materia como contenido
educativo. 

Más recientemente —y en la misma línea de los resultados co-
mentados anteriormente— el estudio realizado por Morgan y Car-
penter (2002) ha encontrado, con una metodología experimental,
que aquellos sujetos que recibieron clases de Educación Física en un
entorno implicante a la tarea, valoraron más positivamente dichas
clases, que aquellos sujetos que se vieron envueltos en clases con un
clima implicante al ego.
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Los trabajos revisados parecen mostrar que la labor del docente
y la forma en la que éste estructura y presenta las tareas a realizar,
se relaciona con el grado de motivación y el sistema de creencias que
los alumnos manifiestan hacia las clases de Educación Física. Sin
embargo, quedan por acotar de forma más precisa las dimensiones
prácticas que definen este proceso de influencia. Así, una línea de in-
vestigación reciente intenta determinar hasta qué punto la actitud
del profesor —por ejemplo, el grado de entusiasmo que presenta en
el desempeño profesional de las clases— se relaciona con las acti-
tudes y creencias que el alumno manifiesta hacia las clases de Edu-
cación Física (Costa, 1988; Pieron, 1988). 

Un estudio realizado por Rosado, Campos y Aparicio (1996) in-
tentó determinar, en el ámbito deportivo, el perfil comportamental
del entrenador entusiasta en el terreno deportivo. Los resultados lle-
varon a categorizar un perfil comportamental del entrenador entu-
siasta, pero no determinó —debido a la metodología observacional
utilizada— las relaciones que se establecían entre el perfil compor-
tamental y la valoración que los alumnos hacían de este perfil.

Por otro lado, Aicinema (1991) destaca la importancia del com-
portamiento del profesor en el desarrollo de actitudes positivas por
parte de los alumnos hacia la Educación Física. También Rice (1998)
nos demuestra que el profesor que conozca mejor su materia favo-
rece un mayor número de actitudes positivas. Estudios realizados
por Stewart, 

 

et al.

 

 (1991) manifiestan que los alumnos, cuyo educa-
dor es de género masculino, valoran más la asignatura y al profesor,
que cuando es de género femenino, considerando además más difí-
cil la asignatura en este último caso. 

En dos recientes trabajos (Moreno, 

 

et al., 

 

2002a, 2002b), en un in-
tento por comprobar la satisfacción de los alumnos con respecto a la
Educación Física, los autores analizan a 911 alumnos de primer ciclo
de Educación Primaria, confirmando que, independientemente de si
la Educación Física gusta más o menos, se demuestra una vez más
la motivación del alumno al querer asistir a las clases debido al gus-
to por hacerlo. Aquellos alumnos que realizan práctica extraescolar
de deporte manifiestan un mayor gusto y valoran más las clases de
Educación Física.
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Una de las principales conclusiones a destacar en estos trabajos
es, que aquellos alumnos que tienen un educador de género mascu-
lino, manifiestan una mayor predilección hacia las clases de Educa-
ción Física. Y, también, que los alumnos le dan más importancia a la
Educación Física cuando perciben que su educador tiene un carácter
democrático, comprensivo, bueno, alegre, justo, agradable, y que
acepta la iniciativa individual de los alumnos.

Así, a la vista de los trabajos de investigación revisados, los obje-
tivos del artículo son:

a. Comprobar la satisfacción que tienen los alumnos hacia la
Educación Física.

b. Analizar el gusto que manifiestan los alumnos hacia la Edu-
cación Física, según el carácter del educador.

c. Determinar la relación existente entre el gusto por la Edu-
cación Física por parte del alumnado y el género del edu-
cador.

 

MÉTODO

 

MUESTRA

 

L

 

a muestra está compuesta por 911 alumnos de tercer ciclo de
Educación Primaria. A los chicos corresponde un porcentaje de
51.4%, que representa un total de 514, mientras en las chicas el total
es de 486 (48.6%).

Al tratarse de un estudio sobre el tercer nivel de la Educación Pri-
maria, las edades van desde los 10 hasta los 12 años. El 22.9% son
alumnos de 10 años (229 sujetos), los alumnos de 11 años son un to-
tal de 461 (46.1%) y el 31% son alumnos de 12 años (310 sujetos).

Por curso, el mayor número de alumnos se sitúa en sexto, con un
total de 504 personas (50.4%); para quinto curso hay 496 alumnos
(49.6%). Por género, en quinto curso hay un 51.2% de chicos frente a
un 47.9% de chicas, mientras que para sexto curso el 48.8% son chi-
cos, frente al 52.1% de chicas.
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En cuanto a la titulación del educador, el 64.8% son especialistas
en Educación Física y el 35.2% restante son educadores generalistas
de primaria.

 

INSTRUMENTO

 

P

 

ara obtener los datos sobre la satisfacción en las clases de Edu-
cación Física, se utilizó el 

 

Cuestionario para el Análisis de la Satisfacción
en la Educación Física

 

 

 

(CASEF) 

 

de Moreno, 

 

et al. 

 

(2002a, 200b).

 

RESULTADOS

 

P

 

ara el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico

 

SPSS 

 

en su versión 10.0 para entorno 

 

Windows.

 

 Se realizaron diver-
sos análisis descriptivos, de varianza y pruebas de independencia
entre variables mediante las pruebas de Chi cuadrado de Pearson,
completadas con análisis de residuos tipificados corregidos.

 

RESULTADOS SEGÚN EL GUSTO POR LA EDUCACIÓN FÍSICA

 

L

 

a inmensa mayoría (84.2%) de los alumnos, ante la posibilidad
de asistir o no a las clases de Educación Física, sí asistiría, siendo una
minoría (7.3%) los que no asistirían 

 

(Figura 1). 

 

De igual forma, en la

 

Figura 2

 

 se observa que a un 72.5% de los alumnos no les gustaría
estudiar o hacer otra cosa en el horario de Educación Física.

No s
9%

No
7%

S
84%

 

No sé
8.5%

No 
7.3%

Sí 
84.2%

 

Figura 1.

 

 Distribución 
porcentual de la decisión 
ante la posibilidad de 
asistir, o no, a las clases 
de Educación Física.
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En la 

 

Tabla 1

 

 se obtienen diferencias significativas (p<.001) al re-
lacionar el gusto por las clases de Educación Física y el escoger entre
asistir o no a ellas. Aquéllos que sí asistirían a las clases de Educa-
ción Física (78.1% opinan "me gusta mucho") sienten un mayor gus-
to por las clases de Educación Física, mientras que aquéllos que no
asistirían, no les gusta la materia (11%). 

En la relación entre el gusto por las clases de Educación Física y
si estudiarían otra asignatura o harían otra cosa en sustitución de la
materia, también se encuentran diferencias significativas (p<.001).
Un 80.7% de alumnos que no harían otra cosa en ese horario sienten
un mayor gusto por las clases de Educación Física.

No s
8%

S
19%

No
73%

 

No sé 
8.4%

Sí
19.1%

No 
72.5%

 

Figura 2.

 

 Distribución 
porcentual de la 
voluntariedad 
de estudiar 
Educación Física 
en la escuela.
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RESULTADOS ATENDIENDO AL CARÁCTER DEL EDUCADOR

 

E

 

n el análisis de la relación entre el carácter bondadoso, agrada-
ble, justo, comprensivo y alegre del educador y el gusto por las cla-
ses de Educación Física, se encuentran diferencias significativas
(p<.001). De la 

 

Tabla 2

 

 se desprende que con un educador percibido
como bueno, la clase de Educación Física es más atractiva para los
alumnos (77.8% y 13.3% piensan "me gusta mucho" y "gusta más
que disgusta"). Un carácter agradable del educador supone un ma-
yor gusto por las clases de Educación Física (79% y 13% opinan "me
gusta mucho" y "gusta más que disgusta", respectivamente). 

Cuando el educador es justo, predomina un gusto en el alumna-
do por las clases de Educación Física (79.3% opinan que "me gusta
mucho"). Cuando el educador es comprensivo, a los alumnos les
gustan más las clases de Educación Física (79.4% piensan "me gusta

 

Tabla 1. 

 

Análisis de la relación entre el gusto por las clases de Educación Física 
y el escoger entre asistir o no y realizar otra cosa en ese horario.

(%) Me 
gusta 

mucho

Gusta 
más que 
disgusta

Me da 
lo 

mismo

Disgusta 
más que 

gusta

No me 
gusta 
nada

No 
sé 

decir

p

Escoger 
Educación 
Física

No 72.6 4.1 8.2 2.7 11 1.4 .000

-.4 -2.5 .4 1.4 8.8 -.6

No sé 43.5 25.9 22.4 1.2 0 7.1

-6.9 3.4 5.8 .1 -1 3

Sí 78.1 13.4 5.4 1 .2 1.9

5.6 -.8 -4.7 -1 -5.6 -1.9

Realizar 
otra cosa 
en horario 
de 
Educación 
Física

No 80.7 12.5 4.6 1 .1 1.1 .000

7.1 -2 -5 -.7 -4.5 -4.1

No sé 53.6 20.2 19 0 7.1 7.1

-4.7 1.8 4.5 -1 3.1 3.1

Sí 61 16 11.2 2.1 4.8 4.8

-4.8 1 2.5 1.5 2.5 2.5
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mucho"). Un educador alegre conlleva a un mayor gusto por las
clases de Educación Física (81% opina "me gusta mucho"), mientras
que un educador no alegre supone una indiferencia en el alumnado
hacia dichas clases.

 

Tabla 2. 

 

Análisis del gusto por las clases de Educación Física 
por parte del alumno, según el carácter del educador.

Carácter del 
educador

(%) Me 
gusta 

mucho

Gusta 
más que 
disgusta

Me da 
lo 

mismo

Disgusta 
más que 

gusta

No me 
gusta 
nada

No 
sé 

decir

p

Bondadoso Sí 77.8 13.3 5.6 1 .1 2.2 .000

5.2 -1.2 -4 -1 -6.4 -.7

No 58.1 16.9 14.4 1.9 5.6 3.1

-5.2 1.2 4 1 6.4 .7

Agradable Sí 79 13.4 4.7 .7 .1 2.1 .000

5.1 -.8 -4.6 -2 -4.4 -.8

No 63.4 15.2 13 2.2 3.3 2.9

-5.1 .8 4.6 2 4.4 .8

Justo Sí 79.3 12.5 4.6 1.2 .3 2.1 .000

4.8 -1.8 -4.3 .4 -3.2 -.7

No 65 16.7 12.1 .9 2.52.8

-4.8 1.8 4.3 -.4 3.2 .7

Comprensivo Sí 79.4 12.2 5.2 .7 .2 2.3 .000

4.2 -1.9 -2.8 -1.6 -3.2 .1

No 67.5 16.4 9.8 1.8 2.3 2.3

-4.2 1.9 2.8 1.6 3.2 -.1

Alegre Sí 81 12.1 3.8 .7 .2 2.3. 000

5.7 -2 -5 -1.7 -3.3 0

No 64.9 16.7 12.1 1.8 2.3 2.3

-5.7 2 5 1.7 3.3 0
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RESULTADOS SEGÚN EL GÉNERO DEL EDUCADOR

 

A

 

nte la pregunta 

 

"Si tú pudieras escoger entre asistir o no a las clases
de Educación Física, ¿irías a las clases?",

 

 se observan diferencias signi-
ficativas (p<.01). En la 

 

Tabla 3

 

 se deduce que el 9.9% de los que no
asistirían a las clases de Educación Física tienen un educador de
género masculino.

En el análisis de la relación obtenida entre el género del educador
y su carácter (serio o alegre) se encuentran diferencias significativas
(p<.001). El 41.7% de los alumnos que tienen a un profesor, lo consi-
deran serio; en cambio, el 70.4% de los que tienen a una profesora,
no la consideran seria 

 

(Tabla 4).

 

 También se observan diferencias sig-
nificativas (p<.05) en la relación entre el género del educador y su
carácter (malo o bueno). Los educadores de género masculino (9.9%)
son percibidos por los alumnos como más malos, mientras que las
profesoras (94.4%) no son consideradas así. 

En el análisis de la relación entre el género del educador y su ca-
rácter (desagradable o agradable) se observan diferencias significa-
tivas (p<.05). Según la percepción de los alumnos en cuanto al
carácter desagradable del educador, el 11% considera desagradable
al varón, mientras que la mujer es considerada como agradable
(92.4%). De igual forma, hay diferencias significativas (p<.05) entre
el género del educador y su carácter (justo o injusto). Los educado-
res de género masculino (71.5%) son considerados por los alumnos

 

Tabla 3.

 

 Análisis de la asistencia o no a las clases 
de Educación Física, dependiendo del género del educador.

Asistencia a clases 
de Educación Física

Hombre Mujer p

No 9.9 4.9 .005

3 -3

No sé 7.2 9.8

-1.4 1.4

Sí 82.9 85.4

-1.1 1.1
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como más justos. En el análisis de la relación entre el género del edu-
cador y su carácter (comprensivo o no) se encuentran diferencias
significativas (p<.01). Los alumnos manifiestan claramente (91.1%)
que los educadores más comprensivos son las profesoras. En cuanto
al carácter autoritario, también se pueden observar diferencias sig-
nificativas (p<.05), que se obtienen en la relación obtenida entre el
género del educador y su carácter (autoritario o democrático). Los
alumnos perciben a las educadoras como las menos autoritarias
(73.7%).

 

Tabla 4. 

 

Análisis de la relación entre el género del educador y su carácter.

Carácter del educador (%) Hombre Mujer p

Serio Sí 41.7 29.6 .000

4 -4

No 58.3 70.4

-4 4

Malo Sí 9.9 5.6 .011

2.5 -2.5

No 90.1 94.4

-2.5 2.5

Justo Sí 11 64 .049

1.8 -2.5

No 89 36

-1.8 2.5

Comprensivo Sí 71.5 64 .012

2.5 -2.5

No 28.5 36

-2.5 2.5

Autoritario Sí 32.9 26.3 .023

2.3 -2.3

No 67.1 73.7

-2.3 2.3
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Por otro lado, también hay diferencias significativas (p<.01) en el
análisis del gusto por la clase de Educación Física, dependiendo del
género del educador 

 

(Tabla 5). 

 

Un educador de género femenino
conlleva un mayor gusto por las clases de Educación Física entre el
alumnado (79% opinan "me gusta mucho"). 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

 

P

 

ara el alumno, las clases de Educación Física resumen básica-
mente lo que es dicha asignatura. Las vivencias específicas que su-
ponen dichas clases dan lugar a una valoración de ellas por parte del
alumno. Esta valoración, en conjunto, va conformando actitudes
que pueden, a su vez, generar hábitos de práctica de ejercicio físico
o, por el contrario, no dejarán más huella que la del recuerdo de la
etapa escolar. 

Relacionado con esto, una de las principales conclusiones a las
que se llegaron es que más de ocho alumnos de cada diez —ante la
posibilidad de asistir o no a las clases de Educación Física— sí asis-
tirían; de igual forma que no les gustaría estudiar o hacer otra cosa
en el horario de Educación Física. Similares resultados obtuvo Ca-
simiro (1999) en un estudio sobre hábitos saludables en escolares de
Primaria y Secundaria, encontrando que la asignatura de Educación
Física les gusta más, le dan mayor importancia que al resto de las
asignaturas y está mejor valorada.

 

Tabla 5. 

 

Análisis del gusto por la clase de Educación Física, 
según el género del educador.

Género del 
educador

Me 
gusta 

mucho

Gusta 
más que 
disgusta

Me da 
lo 

mismo

Disgusta 
más que 

gusta

No me 
gusta 
nada

No 
sé 

decir

p

Hombre 70 15.3 8.9 1.2 1.92.7 .006

-3.3 1.3 2.2 .4 2.6 .8

Mujer 79 12.5 5.3 1 .2 2

3.3 -1.3 -2.2 -.4 -2.6 -.8
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Al relacionar el gusto por las clases de Educación Física y el es-
coger entre asistir o no a ellas, se observa cómo aquéllos que sí asis-
tirían a las clases de Educación Física sienten un mayor gusto por
estas clases, mientras que a aquéllos que no asistirían a Educación
Física, no les gusta la materia. Sucede lo mismo en la relación entre
el gusto por las clases de Educación Física y si estudiarían otra asig-
natura o harían otra cosa en sustitución.

En esta área, cabe destacar el importante papel que juega el pro-
fesor de Educación Física en la creación de actitudes positivas, de
motivación y satisfacción de los alumnos hacia la Educación Física
(Aicinema, 1991; Dauer y Pangrazi, 1989; Harrison y Blakemore,
1989). Por ello, tienen la posibilidad de orientar a los alumnos hacia
nuevas actividades físicas que resulten atractivas y excitantes, y que,
de algún modo, acerquen al alumnado a experiencias positivas en
las clases. En contraste, las malas experiencias pueden provocar
frustraciones y desánimos, y condicionar de tal forma al individuo,
que las consecuencias puedan determinar, o no, sus hábitos deporti-
vos en un futuro.

Siguiendo las aportaciones realizadas por Aicinena (1991), se ob-
serva el gran impacto que puede causar el comportamiento del pro-
fesor sobre la actitud del estudiante hacia la Educación Física. Ma-
nifiesta una correlación entre la metodología usada por el profesor
en sus clases y las actitudes de los alumnos hacia la materia, siendo
dicha correlación positiva —cuando el profesor emplea métodos
que favorecen la toma de decisiones por parte de los alumnos— y
negativa —cuando opta por métodos directivos. 

En este sentido, se observa que un carácter bondadoso, agrada-
ble, justo, comprensivo y alegre del educador supone un mayor gus-
to en la percepción de los alumnos de tercer ciclo de Educación Pri-
maria por las clases de Educación Física, como sucede en Moreno, 

 

et
al.

 

 (2002a, 2002b).

Corroborando los trabajos de Moreno, 

 

et al.

 

 (2002a. 2002b), uno
de cada diez alumnos de los que no asistirían a las clases de Educa-
ción Física tiene un educador de género masculino.
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La percepción de los alumnos respecto al carácter del educador,
según su género, muestra que aquéllos que tienen un profesor de gé-
nero masculino lo consideran más serio, desagradable y menos com-
prensivo; en cambio, los que tienen una profesora, la consideran
más alegre, agradable y comprensiva. Sin embargo, los educadores
de género masculino son considerados por los alumnos como más
justos.

Los alumnos con educadores de género femenino manifiestan un
mayor gusto por las clases de Educación Física, contrario a los resul-
tados obtenidos por Moreno, 

 

et al.

 

 (1996), quienes pusieron de mani-
fiesto que el alumnado de Educación Física —cuando el profesor es
varón— valora más la asignatura y al propio profesor; considera que
la Educación Física le va a ser más útil en el futuro; muestra una
mayor empatía con el profesor y con la asignatura; y muestra una
mayor preferencia hacia la Educación Física y el deporte.

Por lo tanto, tal y como plantea Solmon y Carter (1995), citado
por Lee (1997), la conducta de algunos docentes puede influir en el
pensamiento de los estudiantes respecto a sus posibilidades de éxito
desde las primeras edades. Para intentar paliar esta reproducción
cultural, sería interesante desarrollar programas didácticos con la
intención de formar al profesor de Educación Física bajo una pers-
pectiva coeducativa, intentando la eliminación de estereotipos sexis-
tas por parte del educador (Rodríguez Fernández, 1996).
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