
ANEXO I 

¿Qué se aprende en esta titulación? 

Tal y como se expone en el Real Decreto 1393/2007 y en la Orden ECI 
3858/2007 de 27 de diciembre, los objetivos de aprendizaje a conseguir son los 
siguientes: 

1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la 
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos 
didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. 
Para la formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas 
profesiones. 

2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las 
competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y 
formación previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, 
tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales 
del centro. 

3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, 
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la 
especialización cursada.  

4. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente 
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar 
metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la 
diversidad de los estudiantes. 

5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la 
equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de 
los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones 
y la construcción de un futuro sostenible. 

6. Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su 
capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de 
pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa 
personales. 

7. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar 
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la 
convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución 

de conflictos. 

8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que 
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en el 
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entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de 
orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; 
participar en la evaluación, investigación y la innovación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

9. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y 
modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza. 

10. Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su 
situación actual, perspectivas e interrelación con la realidad social de cada 
época. 

11. Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y 
aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y profesional de sus 
hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

ANEXO II 

 

 

 

 

Arregui Iborra, Esther 

Concha Sánchez, Pablo 

Esperanza Mateos, Fernando 

Giménez Ibáñez, Rubén 

González Barata, Raquel 

Izaguerri Artiaga, Berta 

 

¡Diviértete 

manteniéndote 

en forma! 

Evaluación e Innovación 

Docente e Investigación 

Educativa en EF 

Tutor: Zaragoza Casterad, Zaragoza 

 

 



 

3 

ÍNDICE 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN .................................................................................... 4 

2. DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD ..................................................................... 6 

2.1. Planteamiento y justificación. ......................................................................... 6 

2.2. Aspectos innovadores del proyecto. ............................................................... 9 

2.3. Objetivos que se pretenden. ......................................................................... 10 

2.4. Plan de trabajo y metodología. ..................................................................... 11 

2.5. Duración y fases previstas. ............................................................................ 12 

3. PRESUPUESTO DETALLADO .................................................................................. 15 

3.1. Ingresos ........................................................................................................ 15 

3.2. Gastos derivados de la puesta en práctica: ................................................... 15 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 16 

 



 

4 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

FICHA IDENTIFICATIVA 

1.1. TÍTULO 

¡Diviértete manteniéndote en forma! 

1.2. DATOS DEL CENTRO 

Instituto de enseñanza secundaria con más de 900 alumnos distribuidos 

en los diferentes niveles que se imparten en el Centro: 

-           Educación Secundaria Obligatoria 

-           Programa de Cualificación Profesional Iniacial (PCPI) 

-           Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

-           Bachillerato de Ciencias y Tecnología.  

-           Ciclo Formativo de Sonido de Grado Superior. 

-           Bachillerato nocturno presencial.  

La procedencia del alumnado es en un 88,96% española, mientras que 

un 11,04% de los alumnos provienen de otros países, cuyo desglose se 

establece en: 4,25% de estudiantes procedentes de Latino América; 2,45% de 

estudiantes de procedencia de africana; y 2,34% de estudiantes procedentes 

de Europa del Este.  

El centro está situado en: 

Huesca, Av. de la Paz nº 9, 

Tlf. 974 220436   Fax 974 220885 

1.3. COORDINADOR Y PROFESORADO PARTICIPANTE 

COORDINADOR: 

 Zaragoza Casterad, Javier  



 

5 

PROFESORADO PARTICIPANTE: 

 Arregui Iborra, Esther  con DNI 44639280-Y 

 Concha Sánchez, Pablo con DNI 73003326-S 

 Esperanza Mateos, Fernando con DNI 18038733-V 

 Giménez Ibáñez, Rubén con DNI 41004690-Z 

 González Barata, Raquel con DNI 50129068-Q 

 Izaguerri Artiaga, Berta con DNI 25199016-D 

1.4. ETAPAS EN LAS QUE SE VA A DESARRROLAR EL PROYECTO 

El proyecto está encaminado a desarrollarse en la etapa de Bachillerato. 

1.5. TEMA DEL PROYECTO 

Favorecer la adhesión a la actividad física por parte de los alumnos y 

alumnas de 1º y 2º de Bachillerato dentro de  la Escuela promotora de salud, 

ofreciendo una actividad extraescolar de 4 horas semanas y procurando que 

sus alternativas de actividad física partan de la negociación de actividades, 

para que los alumnos sean agentes y protagonistas del proceso. 
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2. DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD 

2.1. Planteamiento y justificación. 

El objeto de este proyecto, se enmarca dentro de un contexto de Escuelas 

Promotoras de Salud. Como departamento de educación física proponemos la 

puesta en acción de un proyecto basado en el diseño de una actividad 

extraescolar con el fin de fomentar la adherencia a la práctica física teniendo en 

cuenta las barreras que influyen en la misma en nuestro contexto, el IES 

Ramón y Cajal de Huesca. 

La práctica regular de actividad físico-deportiva debería ser una constante 

a lo largo de la vida de todas las personas por los numerosos beneficios que 

reporta (Merino y González, 2006). La Asamblea Mundial de la Organización 

Mundial de la Salud aprobó, en el mes de Mayo de 2004, durante su 57º 

Sesión, la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimenticio, Actividad Física y 

Salud, y pidió a todos los países que desarrollaran esta estrategia a escala 

nacional. Además, la OMS ha aceptado que España pilote una estrategia 

adaptada a nuestra realidad: la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y 

Prevención de la Obesidad) que podría servir de modelo a países de nuestro 

entorno. 

La Encuesta Nacional de Salud (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2006) 

refleja que el 4,94% de los españoles con edades comprendidas entre los 18 a 

24 años son obesos y que el 18,37% presenta sobrepeso. Si avanzamos en la 

edad, entre los 25 y los 44 años el porcentaje de sobrepeso es del 32,60% y el 

de obesidad, del 11,39%. De esta manera, la lucha contra la obesidad y el 

sedentarismo constituyen uno de los objetivos prioritarios de la política de 

promoción de la salud. 

La UNESCO, en la Cuarta Conferencia Internacional de Ministros y Altos 

Funcionarios Encargados de la Educación Física y el Deporte (Atenas, 6-8 de 

Diciembre de 2004), ante la auditoría mundial sobre la situación alarmante de 

la educación física y el deporte, decidió adoptar medidas concretas declarando 

“Año Internacional de la Educación Física y el Deporte” para el 2005 
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(Resolución A/RES/58/5). Esta resolución vino motivada por las 

preocupaciones constantes de que se aprovechen los numerosos beneficios 

que la educación física y el deporte pueden proporcionar a los niños y jóvenes, 

en particular las aportaciones específicas a su desarrollo físico, social afectivo y 

cognitivo, sentando además las bases de una actividad física y una 

participación en los deportes a lo largo de toda la vida. 

Los beneficios que reporta sobre la salud la práctica de actividad física 

controlada y planificada pueden agruparse según Samaniego (1999), en tres 

dimensiones: una fisiológica, una psicológica y una social. A nivel fisiológico, 

autores como Baranowski y colaboradores (1998) confirman que el  ejercicio 

físico tiene unos efectos positivos sobre el organismo tanto en la prevención de 

enfermedades como en el tratamiento de algunas. En esta línea, el ACSM 

(1999) divide los beneficios de la práctica de actividad física regular en cuatro 

grandes apartados:  

1. Mejora de la función cardiorrespiratoria. 

2. Reducción de los factores de riesgo de enfermedad coronaria.  

3. Disminución de la mortalidad y morbilidad.  

4. Otros beneficios: disminución de la ansiedad y depresión, aumento de 

la sensación de bienestar, aumento de rendimiento en el trabajo y 

actividades recreativas.  

A nivel psicológico, autores como Barriopedro, Eraña y Mallol (2001), 

Moya-Albiol y Salvador (2001) o Hülya (2003) analizan los beneficios 

psicológicos de la actividad física tanto en la prevención de trastornos 

mentales, como en tratamientos de ansiedad y estrés. Por otra parte, la 

percepción de habilidad motriz y de la apariencia física proporciona mayor 

autoestima y mayor independencia (Casimiro, 2002). En esta línea, Mendoza 

Laiz (2000) plantea que las personas que tienen más posibilidades de caer en 

algún tipo de drogodependencia suelen tener una baja autoestima, falta de 

autonomía, falta de responsabilidad, dificultad para manejar la ansiedad, 

escaso sentido crítico y dificultad para tomar decisiones.  



 

8 

A nivel social, autores como Villalba (2002) o Torralba (2005) consideran 

el deporte como un excelente medio de integración social. La práctica de 

actividad físico deportiva puede aportar valores sociales como respeto, 

cooperación, trabajo en equipo, compañerismo, responsabilidad, entre otros; y 

valores personales como creatividad disciplina, salud, sacrificio, humildad 

(Gutiérrez, 1995; Romero Granados, 2000; Giménez, 2003; Contreras, 

Velázquez y de la Torre, 2001).  

A pesar de los beneficios constatados que la actividad física aporta, 

estudios más específicos en nuestro contexto afirman que existe un alto 

porcentaje de sedentarismo. Según Serra, Generelo y Zaragoza (2011) el 42% 

de la población adolescente oscense según el criterio de Cale es sedentaria 

(niveles de actividad física: inactivo o muy inactivo). 

Es necesario conocer las causas que generan este alto porcentaje de 

sedentarismo. Estudios como el realizado por Abarca, Zaragoza, Generelo y 

Julián (2010) indican que la principal barrera existente en la población oscense 

adolescente para la adherencia a la práctica de actividad física es la falta de 

tiempo. Además otro autores (Mota & Sallis, 2002; Hernán, Ramos, & 

Fernández, 2004; Chillón, 2005) indican que la falta de interés y la realización 

de actividades que pasan a tener mayor importancia, son factores relevantes 

también en la no adherencia a la práctica física.  

Según Welk (1999), los factores que influencian la práctica de actividad 

física en población joven son multifacéticos. En el modelo que propone, 

diferencia diversos tipos de factores que interaccionan entre ellos como son: 

factores demográficos (edad, sexo...), factores que predisponen (percepción de 

competencia, diversión), factores que facilitan (nivel de condición física, 

entorno) y factores que refuerzan (familia, amigos...). 

Observamos en definitiva que la adolescencia se torna un momento clave 

para la  disminución de la adherencia hacia la práctica de actividad física por 

parte de la población adolescente. Particularmente en el contexto del IES 

ramón y Cajal según los datos facilitados por el centro el 34% de los alumnos 

de 2º de bachiller no realizan ninguna actividad física. De este 34% el 85% si 

practicaba actividad física el año anterior.  
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Cabe considerar que el género femenino tiene una menor adherencia a la 

práctica de actividad física, como afirman Serra, Generelo, Zaragoza (2010) 

esta parte de la población adolescente percibe mayor numero de barreras para 

la realización de actividad física. Aunque en controversia García Ferrando 

(2005) afirma que la práctica de actividad físico-deportiva entre las chicas ha 

experimentado un significativo avance en los últimos años. 

Se puede concluir diciendo que las evidencias de los estudios expuestos 

anteriormente ponen de manifiesto un problema de falta de adherencia a la 

práctica física a medida que avanza la edad en los jóvenes, y muestran una 

tendencia hacia la adquisición de estilos de vida sedentarios y poco saludables.  

Por todo lo anteriormente expuesto y debido a la preocupación existente 

en el centro por conseguir erradicar el sedentarismo entre sus alumnos, como 

Escuela Promotora de Salud que es, desde nuestro equipo de trabajo 

proponemos el diseño de la actividad extraescolar con el fin de fomentar la 

adherencia a la práctica física teniendo en cuenta las barreras que la dificultan 

en nuestro contexto, el IES Ramón y Cajal de Huesca. 

2.2. Aspectos innovadores del proyecto. 

Se trata de  un proyecto promotor de actividad física y salud en el IES 

Ramón y Cajal ya que, aunque existen actividades extraescolares que 

promueven la actividad física, no hay ninguna actividad extraescolar que  se 

centre en la adherencia a  la misma. Para ello tendremos en cuenta tres 

factores que influyen en dicha adherencia y que además suponen aspectos 

innovadores, como son la negociación, la diversión, y la gestión del tiempo. 

- Las actividades de nuestra propuesta extraescolar serán 

seleccionadas a través de una metodología didáctica innovadora 

basada en la negociación. Con ello, hacemos participe activo al 

alumno del proceso de  selección de  actividades a realizar, 

convirtiéndole en agente y participante del proceso.  
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- Nuestra propuesta extraescolar intentará romper la barrera que 

supone la falta de tiempo, que muchas veces es una excusa y no una 

realidad de la escasa practica de actividad física de los adolescentes. 

- Un factor fundamental para la práctica de actividad física es la 

diversión intrínseca que reside en ella, aspecto que se obtiene a partir 

de la involucración activa de los alumnos en la elección de sus 

actividades. 

2.3. Objetivos que se pretenden. 

A la hora de plantear unos objetivos precisos, es imprescindible situar el 

punto de partida. Existen dos factores significativos que marcarán la definición 

de los objetivos. 

Por un lado, nos basamos en las necesidades que los docentes de 

Educación Física han observado y constatado mediante las encuestas en el 

alumnado. Mientras que por el otro, influyen diversos aspectos reflejados en la 

literatura científica, ya comentados en la justificación. 

 OBJETIVO GENERAL: 

Favorecer la adherencia a la práctica de actividad física en los alumnos 

de 1º y 2º de Bachillerato teniendo en cuenta tres de los factores que favorecen 

dicha adherencia: la negociación de las actividades, la diversión y flexibilidad 

temporal de planificación de las actividades. 

 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Como hemos mencionado en la justificación, el género femenino es uno 

de los sectores de la población con alto riesgo de abandono después de su 

etapa escolar y con menos participación en actividades físicas. Debido a esto, 

nuestro objetivo específico consiste en tratar de favorecer la adhesión a este 

colectivo. 
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2.4. Plan de trabajo y metodología. 

 PLAN DE TRABAJO: 

En nuestro plan de trabajo, podemos diferenciar dos fases: organización y 

planificación. Además, en cada una de las fases se pueden ver los objetivos o 

cometidos del trabajo y en el siguiente punto, la metodología que utilizamos 

para la recogida de información. 

FASE 1: ORGANIZACIÓN 

Objetivos de trabajo Instrumentación metodológica 

1. Identificar y definir el problema 

objeto de la investigación. 

Reunión de equipo sin la figura del 

moderador. 

2. Analizar el contexto para ver si 

nuestra hipótesis se cumple.  

Entrevista con los profesores del 

departamento de Educación Física y 

con el moderador. 

 

3. Estudiar el proyecto existente de 

Escuelas Promotoras de Salud, para 

adecuar nuestra propuesta a dicho 

proyecto. 

Reunión de grupo con la figura del 

moderador. 

FASE 2: PLANIFICACIÓN 

Objetivos de trabajo Instrumentación metodológica 

1. Definir el plan de acción para el 

diseño de nuestra propuesta 

Reunión de equipo con la figura del 

moderador 

* Las tablas han sido elaboradas basándonos en Guillén, 2009 

 METODOLOGÍA: 

A la hora de realizar nuestro proyecto de investigación, utilizamos  varias  

técnicas de recogida de información para ver si la hipótesis que nosotros 

teníamos (la necesidad de actividad física para alumnos pertenecientes a 
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bachiller) se cumplía con el contexto en el que estábamos realizando las 

prácticas, es decir, en el IES Ramón y Cajal. 

En primer lugar, los integrantes del grupo hicimos una reunión del equipo 

pero sin la figura del moderador. En las reuniones del  grupo, el equipo entra en 

contacto e interactúa, lo que permite la génesis de intercambios, de reflexiones 

compartidas y la producción de conocimientos profesionales y de materiales 

curriculares (Guillén, 2009). En ella, intentamos identificar y definir el problema 

objeto de la investigación: la no adherencia a la práctica de actividad física en 

los alumnos de Bachillerato. 

Para ver si el problema objeto de esta investigación se cumplía en nuestro 

contexto educativo, planteamos la elaboración de una entrevista para realizar a 

los tres profesores que forman parte del departamento de Educación Física del 

IES Ramón y Cajal. 

La entrevista permite obtener la interpretación que los distintos 

participantes dan a un determinado hecho vivido (Guillén, 2009). En este caso, 

queríamos conocer la visión que los tres profesores de departamento de 

Educación Física tenían a cerca de nuestro objeto de investigación. A esta 

reunión también acudió la figura del moderador, Javier Zaragoza. 

Las respuestas que nos aportaron los tres profesores, apoyaban nuestro 

objeto de investigación, puesto que se basaban en los resultados de unas 

encuestas que habían pasado el año anterior a los alumnos de 1º y 2º de 

Bachillerato. 

Una vez conocida la visión de los profesores de Educación Física, hicimos 

una reunión de equipo. En dicha reunión estudiamos el proyecto existente de 

Escuelas Promotoras de Salud para así adecuar nuestra propuesta a dicho 

proyecto, y definir posteriormente el plan de acción que llevaríamos a cabo. 

2.5. Duración y fases previstas. 

A continuación expondremos la duración y las fases del desarrollo de la 

propuesta extraescolar:  
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1. Reunión informativa con los alumnos: 

En esta reunión se les explicará gráficamente los problemas derivados de 

una vida sedentaria. Además, el docente animará a que los alumnos, 

basándose en su interés, propongan diferentes actividades que les gustaría 

abordar y trabajar durante la extraescolar. 

2. Negociación de actividades con el alumnado: 

A través de las propuestas realizadas por los alumnos, los docentes harán 

una lista de aquellas actividades que podrían realizarse y las agrupa en 

diferentes bloques. Posteriormente, vuelve a ser el alumno el que elegirá 

de esa lista una o dos actividades por bloque, siendo éstas las que 

finalmente se desarrollen en la extraescolar. 

3. Diseño  de la programación de actividades atendiendo a la negociación con 

los alumnos: 

Después de la selección de las actividades por parte de los alumnos, se 

pasará a la fase de programación de las mismas realizada por los 

docentes. 

4. Puesta en marcha de la programación de actividades: 

Una vez acabada la programación y con el inicio de las actividades 

extraescolares, se llevará a cabo el desarrollo de la programación. La 

temporalización de las distintas sesiones será diseñada por los alumnos y 

alumnas al principio de cada mes. Para ello deberán ponerse de acuerdo, 

respetando las decisiones de cada uno y sus circunstancias personales e 

intentando llegar a un consenso.  

5. Evaluación de actividades:  

Esta fase del proyecto se llevará a cabo durante todo el proceso, de forma 

trimestral, y a la finalización del mismo. Se tendrá en cuenta la 

programación original de las actividades, nuestras evaluaciones finales de 

los diferentes bloques temáticos y la evaluación de los alumnos. Con todo 



 

14 

esto se realizará una memoria donde se recogerán posibles aspectos 

susceptibles de mejora. 

6. Elaboración de propuestas de mejora para el siguiente curso. 

Atendiendo a la evaluación, en esta fase del proyecto se realizará la 

propuesta de mejora de las actividades ya realizadas. 
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3. PRESUPUESTO DETALLADO 

3.1. Ingresos. 

Nuestros ingresos serán suministrados a partir del Proyecto de Escuela 

Promotora de Salud que se desarrolla actualmente en el IES Ramón y Cajal. 

3.2. Gastos derivados de la puesta en práctica: 

 GASTOS MATERIALES: 

Nuestra propuesta de trabajo se basa en la negociación de las actividades 

con los alumnos y por tanto, no podemos detallar el material que vamos a 

necesitar, ni el presupuesto detallado. 

Gasto estimado ………………………….…….……. 300 euros 

 GASTOS DE PERSONAL: 

Gasto estimado ……………………………..…….. 1.920 euros 

*Como apoyo al personal contratado, se intentará facilitar personal de 

refuerzo a partir de acuerdos y convenios con la Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte.  

 TOTAL GASTOS…………………………….. 2.220 euros 
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1. JUSTIFICACIÓN BASADA EN ESTUDIOS CIENTÍFICOS 

Al llegar al IES Ramón y Cajal para realizar los Prácticum I y II, los profesores nos 

transmitieron su preocupación por el abandono de práctica deportiva que han observado que 

llevan a cabo los chicos y chicas conforme avanzan en la etapa Secundaria Obligatoria hasta 

llegar a 2º de Bachillerato, donde el abandono alcanza su máximo exponente. 

Esa preocupación nos despertó cierta curiosidad por saber hasta qué punto eso era así. 

Para resolver esa incertidumbre, decidimos que lo primero que teníamos que hacer era 

investigar en la literatura científica y analizar los de estudios realizados que tratasen ese tema, 

revisando los resultados y conclusiones extraídas. 

Así pues, comenzamos con el estudio y pudimos comprobar cómo, ciertamente,  el 

número de practicantes de actividad física disminuye según se va pasando de curso, 

distribuyéndose aproximadamente en un 60% en 6º de Primaria, un 25% en 4º ESO y un 15% 

en 2º de Bachillerato, del total de practicantes. Además, en el caso de aquellos que la 

practican más durante el curso escolar, se produce un descenso acentuado, pasando de un 

30% en 6º de Primaria a un 0% en 2º de Bachillerato. 

Esta realidad coincide plenamente con los resultados obtenidos en los estudios de 

Bodson (1997), Torre (1998), Pierón y cols. (1999), García Ferrando (2001), Tercedor y cols. 

(2003), Palou y cols. (2005) y Ruiz Juan y cols. (2005), aunque encontramos algunos estudios, 

como el realizado por Otero y cols. (2004), que muestran que el porcentaje de abandono de la 

práctica de actividad físico-deportiva entre los sujetos de entre 16 a 25 años es sólo de un 

8,3%, bastante inferior al de los estudios que hemos señalado anteriormente. 

Moreno y cols. (2006), en una investigación con estudiantes de Educación Secundaria 

Obligatoria (12 y 15 años), obtuvo que el 44,8 % de los alumnos que no practican ninguna 

actividad físico-deportiva extraescolar son de 14-15 años de edad, mientras que entre los de 

12-13 años es de 38,1%. La relación entre la edad del alumno y la práctica físico-deportiva 

revela que las mayores tasas de práctica se dan entre los alumnos de 12-13 años, frente a los 

de 14-15 años. En consonancia con este estudio, encontramos otros autores que corroboran 

que las actitudes sedentarias en los adolescentes son tanto más acusadas cuanto mayor es la 

edad (Piéron y cols., 1999; Rodríguez, 2000; Velázquez y cols., 2001). Igualmente, así lo 

demuestra el estudio entre la población en general sobre los Hábitos y Actitudes de los 

Andaluces ante el Deporte llevado a cabo por el Instituto Andaluz del Deporte (2003). 
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Ruiz Juan, concretamente, encontró que el abandono entre los jóvenes almerienses de 

Enseñanza Secundaria Post-obligatoria es del 21,2%, porcentaje que disminuye a un 14% si 

sólo se contempla la población con edades comprendidas entre los 16 y 17 años. Un 4,8% lo 

hizo antes de haber finalizado la Educación Primaria y el 47,8%, en la Secundaria Obligatoria. 

En este sentido, otros autores destacan no sólo los deficientes hábitos de práctica deportiva, 

sino en general de estilos de vida saludables, que se dan en la actualidad entre los 

adolescentes (Cantera y Devís, 2000). 

Observamos en definitiva que la adolescencia se torna un momento clave del abandono 

de la práctica de actividad físico-deportiva en la población. De hecho, Puig (1996), en su 

investigación sobre jóvenes y deporte, aprecia que en los países desarrollados hay una 

tendencia hacia la disminución de la práctica deportiva entre los 15 y los 25 años. 

Según las investigaciones realizadas por Jaffee y Richer (1993), Douthitt (1994), Torre 

(1998) y Palou y cols. (2005), este fenómeno de abandono es superior entre las chicas que 

entre los chicos, aunque, como se puede observar analizando el estudio realizado por García 

Ferrando (2005), la práctica de actividad físico-deportiva entre las chicas ha experimentado un 

significativo avance en los últimos años. 

El motivo más importante para abandonar la práctica de actividad físico-deportiva que 

indican los propios adolescentes según diferentes autores como Vázquez (1993), Torre (1998), 

Arribas Galárraga y Arruza Gabilondo (2004), Otero y cols. (2004) y Ruiz Juan y cols. (2005), es 

la falta de tiempo; a diferencia de los resultados obtenidos en los estudios de Marcos Alonso 

(1989) o García Ferrando (2001), que señalan que el principal motivo para el abandono de la 

práctica de actividad físico-deportiva se debe a aspectos relativos al trabajo, como el cansancio 

que produce la actividad laboral. Hay que matizar que los estudios de los últimos autores no 

son específicos de jóvenes o adolescentes, sino de la población adulta en general. 

Además de la falta de tiempo, los motivos para abandonar la práctica de actividad físico-

deportiva son preferir hacer otras cosas en el tiempo libre y la pereza y la desgana. Arribas 

Galárraga y Arruza Gabilondo (2004) destacan también como principales causas del abandono 

de la práctica de actividad físico-deportiva de los adolescentes el aburrimiento y haberse 

deshecho el equipo en que practicaban; Otero y cols. (2004), referido a una población de todas 

las edades, alude a la falta de tiempo, salir cansado del trabajo y las lesiones; Ruiz Juan y cols. 

(2005) destacan a falta de tiempo, la pereza y desgana y el horario incompatible y García 

Ferrando (2001) señala como causas más relevantes del abandono salir cansado o tarde del 

trabajo, la pereza o desgana y los problemas de salud. 
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La práctica regular de actividad físico-deportiva debería ser una constante a lo largo de 

la vida de todas las personas por los numerosos beneficios que reporta (Merino y González, 

2006). 

Los beneficios que reporta sobre la salud la práctica de actividad física controlada y 

planificada pueden agruparse, según Sánchez Bañuelos (1996) y Pérez Samaniego (1999), en 

tres dimensiones: una fisiológica, una psicológica y una social. A nivel fisiológico, autores como 

Casimiro (2002:45) o Baranowski y colaboradores (1998) confirman que el  ejercicio físico tiene 

unos efectos positivos sobre el organismo tanto en la prevención de enfermedades como en el 

tratamiento de algunas. En esta línea, el ACSM (1999:23) divide los beneficios de la práctica de 

actividad física regular en cuatro grandes apartados:  

1.  Mejora de la función cardiorrespiratoria.  

2.  Reducción de los factores de riesgo de enfermedad coronaria.  

3.  Disminución de la mortalidad y morbilidad.  

4.  Otros beneficios: disminución de la ansiedad y depresión, aumento de la sensación 

de  bienestar, aumento de rendimiento en el trabajo y actividades recreativas.  

 A nivel psicológico, autores como Salvador y cols. (1995), Márquez (1995), Barriopedro, 

Eraña y Mallol (2001), Moya-Albiol y Salvador (2001) o Hülya (2003) analizan los beneficios 

psicológicos de la actividad física tanto en la prevención de trastornos mentales, como en 

tratamientos de ansiedad y estrés. Por otra parte, la percepción de habilidad motriz y de la 

apariencia física proporciona mayor autoestima y mayor independencia (Casimiro, 2002). En 

esta línea, Mendoza Laiz (2000:5) plantea que las personas que tienen más posibilidades de 

caer en algún tipo de drogodependencia suelen tener una baja autoestima, falta de 

autonomía, falta de responsabilidad, dificultad para manejar la ansiedad, escaso sentido crítico 

y dificultad para tomar decisiones.  

 A nivel social, autores como Villalba (2002:187) o Torralba (2005:41) consideran el 

deporte como un excelente medio de integración social. La práctica de actividad físico 

deportiva puede aportar valores sociales como respeto, cooperación, trabajo en equipo, 

compañerismo, responsabilidad, entre otros; y valores personales como creatividad disciplina, 

salud, sacrificio, humildad (Gutiérrez, 1995; Romero Granados, 2000; Giménez, 2003; 

Contreras, Velázquez y de la Torre, 2001; Blázquez, 1995).   
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Además, podemos encontrar investigaciones que relacionan la práctica de actividad 

física y deportiva, con otros hábitos saludables, como pueden ser la mejora en la condición 

física, la adquisición de hábitos de higiene corporal, una alimentación equilibrada y un menor 

consumo de tabaco y alcohol (Castillo y Balaguer, 2001; Gálvez, 2004). 

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las personas conocen los beneficios que 

aporta realizar actividad física de forma regular y los problemas actuales asociados al 

sedentarismo, la realidad, como hemos podido comprobar con los estudios analizados, es que 

se practica mucho menos actividad física de la deseada.  

La Encuesta Nacional de Salud (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2006) refleja que el 

4,94% de los españoles con edades comprendidas entre los 18 a 24 años son obesos y que el 

18,37% presenta sobrepeso. Si avanzamos en la edad, entre los 25 y los 44 años el porcentaje 

de sobrepeso es del 32,60% y el de obesidad, del 11,39%.  

Debido a esto, se han llevado a cabo diversas iniciativas no sólo a nivel nacional, sino 

también a nivel internacional y mundial, para intentar cambiar la situación comentada. Por 

ejemplo, la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud aprobó, en el mes de 

Mayo de 2004, durante su 57º Sesión, la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimenticio, 

Actividad Física y Salud, y pidió a todos los países que desarrollaran esta estrategia a escala 

nacional. Además, la OMS ha aceptado que España pilote una estrategia adaptada a nuestra 

realidad: la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) que 

podría servir de modelo a países de nuestro entorno. 

La UNESCO por su parte, en la Cuarta Conferencia Internacional de Ministros y Altos 

Funcionarios Encargados de la Educación Física y el Deporte (Atenas, 6-8 de Diciembre de 

2004), ante la auditoría mundial sobre la situación alarmante de la educación física y el 

deporte, decidió adoptar medidas concretas declarando “Año Internacional de la Educación 

Física y el Deporte” para el 2005 (Resolución A/RES/58/5). Esta resolución vino motivada por 

las preocupaciones constantes de que se aprovechen los numerosos beneficios que la 

educación física y el deporte pueden proporcionar a los niños y jóvenes, en particular las 

aportaciones específicas a su desarrollo físico, social afectivo y cognitivo, sentando además las 

bases de una actividad física y una participación en los deportes a lo largo de toda la vida.  

En conclusión, podemos afirmar que la lucha contra la obesidad y el sedentarismo 

constituyen uno de los objetivos prioritarios de la política de promoción de la salud. Así pues, 

el siguiente paso que nos planteamos fue ver hasta qué punto afectaba el sedentarismo entre 
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los adolescentes y jóvenes del IES Ramón y Cajal e intentar dar alguna solución que esté a 

nuestro alcance, en caso de que fuera necesario. 
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2. METODOLOGÍA DE ESTUDIO: ENTREVISTA A PROFESORES Y 

ENCUESTA A ALUMNOS 

Como hemos podido observar, Gracias a la literatura científica podemos corroborar que 

los niveles de práctica de actividad física de los adolescentes son bajos y que existe un elevado 

número de adolescentes sedentarios. Para comprobar si estos mismos datos se daban en 

nuestro contexto, es decir, el IES Ramón y Cajal, realizamos diferentes herramientas para la 

recogida de información. 

 En primer lugar, los integrantes del grupo pensamos en la realización de una entrevista 

a los profesores del departamento de Educación Física, ya que eran ellos, los que más datos 

nos podían facilitar sobre la precepción que tenían de su práctica deportiva, bien por la 

observación o bien por datos recogidos de otros cursos. 

También pensamos en la realización de unas encuestas para llevarlas a cabo en los 

alumnos de bachiller y así tener datos objetivos datos relacionados con sus hábitos deportivos. 

Decidimos hacerlas sólo para bachillerato porque como hemos reflejado en diferentes 

estudios, vemos que esta etapa es donde los adolescentes disminuyen sus niveles de práctica o 

incluso dejan de practicar actividad física.  

 Al llevar a cabo la entrevista a los profesores del departamento de Educación Física 

(ver Anexo 1) vimos como éstos también tenían esta percepción del bajo nivel de práctica de 

actividad física sobre todos en los alumnos de primero de bachiller, alumnos con los seguían 

incidiendo, pero también nos transmitieron la preocupación sobre los alumnos de segundo de 

bachillerato, pues ven como al no tener educación física y al encontrase en una año en donde 

la carga lectiva es muy alta, muchos dejan de practicar actividad física y les confiesan que 

echan de menos la asignatura de Educación Física.  

 Con la segunda técnica de recogida de información, es decir, la entrevista a los 

alumnos de bachillerato (ver Anexo 2) queríamos conocer la visión que los propios alumnos 

percibían de sus niveles de práctica de actividad física, tanto de los de primero como de los de 

segundo de bachiller. Es decir, queríamos saber si ellos identificaban un descenso de su 

práctica de actividad, o un abandono en los últimos años, y los motivos que podían llevar a 

esta falta de práctica. Los resultados de esta técnica están contemplados en el siguiente punto. 
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3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 A la hora de ver los resultados vamos a tener en cuenta solamente algunas de las 

preguntas realizadas en las encuestas. Esto es debido a que, para este estudio, únicamente nos 

interesa el grado de práctica de los alumnos en estas edades, y los motivos por los que no 

realizan actividad física.  

3.1. Resultados de las encuestas de 1º de Bachiller 

Pregunta 2. ¿Practicas algún tipo de actividad física en tu tiempo libre?  

En caso afirmativo: ¿cuál/cuales?, ¿dónde? y ¿con qué frecuencia la realizas? 

En caso negativo: ¿Por qué? 

Con esta pregunta lo que podemos comprobar es el nivel de práctica actual de los 

alumnos. En el caso de que practiquen algún tipo de actividad, nos interesa conocer cuáles y 

dónde, y en caso negativo los motivos que impiden al alumno realizar actividad física. 

 A continuación, vamos a ver los resultados pregunta por pregunta: 

Grafica 1: ¿Practicas algún tipo de actividad física en tu tiempo libre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como podemos ver, el 80% de los alumnos de 1º de bachiller practican algún tipo de 

actividad física en su tiempo libre, mientras que el 20% de los alumnos son sedentarios. 
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Gráfica 2: Los diferentes deportes practicados por los alumnos 

 

Decir que para que la gráfica se viera mejor, hemos suprimido los deportes que tenían 

un porcentaje del 1% (triatlón, skating, escalada, hípica y caza). Como podemos ver, las 

actividades más practicadas por los alumnos son: futbol con un 24% y baloncesto con un 18%. 

Después de estos datos y con porcentajes más bajos que los anteriores, están natación (12%), 

running (11%), fitness, ciclismo y deportes de raqueta (7%), deportes de invierno (6%), 

deportes de lucha (4%) y finalmente andar (2%). 

Gráfica 3: Modo de practicar actividad física 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Como podemos ver en esta gráfica la mitad de los alumnos practica actividad física 

asociado a algún club, asociación u organización (51%) y la otra mitad de los alumnos realizan 

actividad física por su cuenta (49%). Este dato apoya el hecho de que los alumnos al realizar la 
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actividad física por su cuenta, no lo hagan de forma muy vigorosa, y apunta también a un 

supuesto desconocimiento de clubes, asociaciones u organizaciones a las que poder acudir. 

Pero este dato  no se corroborará hasta el análisis de la pregunta 7. 

A continuación vamos a ver la gráfica relacionada con la pregunta sobre la no práctica de 

actividad física: 

Gráfica 4: Motivos o razones para no practicar actividad física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver, la mayor parte de los alumnos expresan como su principal motivo 

de no practicar ningún tipo de actividad física la falta de tiempo (74%). Otros motivos que 

exponen son: la pereza (21%) y las lesiones (5%). Como hemos mencionado en alguna gráfica 

anterior, nosotros intuimos gracias a los datos y sus resultados como otro de los motivos por 

los que los alumnos no realizan actividad física el desconocimiento. 

Pregunta 7. Dentro de la cuidad de Huesca, existe una oferta deportiva. Marca los 

deportes o actividades deportivas en los que estarías interesado y escribe el lugar, club, 

organización o asociación a la que acudirías para practicarlos.  

Con esta pregunta lo que podemos comprobar es sí los alumnos conocen los lugares a 

donde deberían acudir si quisieran practicar algún tipo de deporte o actividad física, es decir, 

con esta pregunta estamos haciendo referencia al conocimiento o desconocimiento de los 

alumnos, ya que es uno de los principales motivos por el que los alumnos no hacen actividad 

física. 

A continuación, vamos a ver los resultados deporte a deporte: 
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Como se puede ver con el color verde, en la mayoría de los deportes el desinterés hacia 

las diferentes prácticas deportivas es mayor al 50%, es decir, la mayor parte de los alumnos de 

1º de bachiller no están interesados en realizar ningún tipo de actividad físico-deportiva en 

una instalación y a través de un club, federación y organización. 

  

  

  

  

15% 

12% 

73% 

GIMNASIA RÍTMICA 

Conocen y 
practican 23% 

23% 

54% 

DEPORTES DE 
RAQUETA 

Conocen y 
practican 

1% 
16% 

83% 

DEPORTES 
NÁUTICOS 

Conocen y 
practican 

0% 20% 

80% 

DEPORTES AÉREOS 

Conocen y 
practican 

8% 

20% 

72% 

DEPORTES EN LA 
NATURALEZA 

Conocen y 
practican 

17% 

16% 

67% 

DEPORTES DE 
INVIERNO 

Conocen y 
practican 

9% 

17% 

74% 

ACTIVIDADES DE 
EXPRESIÓN 

Conocen y 
practican 

10% 

20% 

70% 

ACTIVIDADES 
DIRIGIDAS 

Conocen y 
practican 



 

39 

Si hacemos un análisis referido sobre el desconocimiento o conocimiento de los alumnos 

sobre el lugar al que pueden acudir para realizar actividad física, podemos ver como de los 16 

deportes propuestos, en 10 de ellos, los alumnos desconocen el lugar a donde tienen que 

acudir, y en uno de ellos la cifra de alumnos que conocen y desconocen es la misma. 

3.2. Resultados de las encuestas de 2º de Bachiller 

Pregunta 2. ¿Practicas algún tipo de actividad física en tu tiempo libre?  

En caso afirmativo: ¿cuál/cuales?, ¿dónde? y ¿con qué frecuencia la realizas? 

En caso negativo: ¿Por qué? 

¿El año pasado realizabas algún tipo de actividad física? 

Con esta pregunta lo que podemos comprobar es el nivel de práctica actual de los 

alumnos. En el caso de que practiquen algún tipo de actividad, nos interesa conocer cuáles y 

dónde, y en caso negativo los motivos que impiden al alumno realizar actividad física. 

Además, con la última pregunta queremos comprobar si se ha producido un abandono 

de la práctica de actividad física en el último año debido al cambio de curso, es decir, a causa 

de estar en 2º de bachiller. 

A continuación, vamos a ver los resultados pregunta por pregunta: 

Gráfica 1: ¿Practicas algún tipo de actividad física en tu tiempo libre? 

 

 

 

 

 

 

  

 

Como podemos ver, dos tercios de los alumnos de 2º de bachiller practican algún tipo de 

actividad física en su tiempo libre, mientras que el 34% de estos alumnos son sedentarios, ya 

que no practican ningún tipo de actividad física.  
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Gráfica 2: Los diferentes deportes practicados por los alumnos 

 

 

Decir que para que la gráfica se viera mejor, hemos suprimido los deportes que tenían 

un porcentaje del 1% (arco, ballet, triatlón, escalada, hípica y caza). Como podemos ver, las 

actividades más practicadas por los alumnos son: running con un 16% y los deportes de 

raqueta con un 14%. Aunque la diferencia no es significativa, nos tenemos que fijar que dentro 

de los deportes de raqueta están englobados muchos deportes (tenis, bádminton, pádel…), 

por lo tanto, si que podríamos afirmar que el running es la actividad más practicada por los 

alumnos de 2º de bachillerato. Después de estos datos, están los deportes de invierno y el 

baloncesto (11%) y el futbol (10%), deportes de lucha (7%), natación y andar (6%), fitness (5%), 

ciclismo (4%), senderismo y patinaje (3%) y finalmente, baile y rugby (2%). 

Gráfica 3: Modo de practicar actividad física 
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Como podemos ver en esta gráfica la mitad de los alumnos practica actividad física 

asociado a algún club, asociación u organización (49%) y la otra mitad de los alumnos realizan 

actividad física por su cuenta (51%). 

A continuación vamos a ver las gráficas relacionadas con aquellas preguntas sobre la no 

práctica de actividad física. 

Gráfica 4: Alumnos que el año anterior practicaban algún tipo de                                         
actividad física y este año no lo hacen 

 

 

Esta gráfica muestra los alumnos que el año pasado, en 1º de bachiller realizaban 

actividad física y este año no lo hacen, es decir, del 34% de los alumnos que no practica 

actividad física, el 85% lo hacía el año pasado.  

En la siguiente gráfica vamos a ver los motivos que los alumnos justifican para no 

realizar actividad física: 

Gráfica 5: Motivos o razones para no practicar actividad física 
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Como se puede ver, la mayor parte de los alumnos expresan como su principal motivo 

de no practicar ningún tipo de actividad física la falta de tiempo (83%). Otros motivos que 

exponen son: la pereza (9%) y las lesiones (8%).  

Pregunta 7. Dentro de la cuidad de Huesca, existe una oferta deportiva. Marca los 

deportes o actividades deportivas en los que estarías interesado y escribe el lugar, club, 

organización o asociación a la que acudirías para practicarlos.  

Con esta pregunta lo que podemos comprobar es sí los alumnos conocen los lugares a 

donde deberían acudir si quisieran practicar algún tipo de deporte o actividad física, es decir, 

con esta pregunta estamos haciendo referencia al conocimiento o desconocimiento de los 

alumnos, ya que es uno de los principales motivos por el que los alumnos no hacen actividad 

física.  

A continuación, vamos a ver los resultados deporte a deporte: 
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Como se puede ver con el color verde, en la mayoría de los deportes el desinterés es 

mayor al 50%, lo que nos indica la mayoría que los alumnos de 2º de bachiller no están 

interesados en realizar dichos deportes en un club, federación, instalación. 

Si hacemos un análisis referido sobre el desconocimiento o conocimiento de los alumnos 

sobre el lugar al que pueden acudir para realizar actividad física, podemos ver como de los 16 

deportes propuestos, en 14 de ellos, los alumnos desconocen el lugar a donde tienen que 

acudir.   
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES EXTRAÍDAS 

TRAS SU ANÁLISIS 

 Tras ver los resultados que nos han aportado las gráficas, a continuación vamos a 

realizar un análisis de los mismos.  

Respecto a 1º de bachillerato, podemos decir que: 

- El 80% de los alumnos practica algún tipo de actividad física. Podemos decir que es una 

cifra bastante alta y que únicamente un pequeño porcentaje de los alumnos no 

practica actividad física, por lo que a primera vista, es un dato positivo. 

- Las actividades más practicadas por los alumnos son: futbol con un 24% y baloncesto 

con un 18%. Este tipo de actividades deportivas normalmente se suelen practicar a 

través de un club o federación, pero también otras muchas personas practican estas 

dos actividades a modo de diversión con los amigos. 

- Los alumnos realizan actividad física por su cuenta o a través de federaciones, clubes u 

organizaciones en la misma proporción. Con este dato y todos los anteriormente 

mencionados podemos sacar la siguiente conclusión: aunque un 80% de los alumnos 

practican actividad física, la mayoría lo hace por su cuenta, lo que nos hace suponer 

que el grado de vigorosidad de estas prácticas son bajas. 

- La mayor parte de los alumnos expresan como su principal motivo de no practicar 

ningún tipo de actividad física la falta de tiempo (74%).Otros motivos que exponen 

son: la pereza (21%) y las lesiones (5%). Como sabemos, la falta de tiempo es un 

motivo muy subjetivo y se puede deber también a una falta de organización o al hecho 

de no saber autogestionarse el tiempo, más que a una verdadera ausencia de tiempo. 

- Más de la mitad de los alumnos encuestados no están interesados en ningún deporte o 

actividad física que se ofrece en Huesca, lo que nos indica y vuelve a corroborar que a 

los alumnos de 1º de bachillerato  prefieren realizar actividad física por su cuenta, sin 

tener que estar asociado a ningún tipo de institución deportiva. 

- De los 16 de portes propuestos en la encuesta y que se llevan a cabo en la ciudad de 

Huesca, los alumnos de 1º de bachillerato únicamente conocen su sede o a dónde 

acudir en 5 de ellos, es decir tienen un gran desconocimiento en cuanto a la 
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información. Este puede ser otro motivo por el cual los alumnos no practican actividad 

física. 

Respecto a 2º de bachillerato, podemos decir que: 

- El 34% de los alumnos no practica ningún tipo de actividad física, es decir, son 

sedentarios.  No es una cifra excesivamente alta, pero si la comparamos  con los datos 

de 1º de bachiller, esta cifra ha aumentado en un 14%, dato que si puede suscitarnos 

preocupación, ya que es un aumento bastante considerable en poco margen de 

tiempo.  

- Las actividades más practicadas por los alumnos son: running con un 16% y los 

deportes de raqueta con un 14%. Aunque la diferencia no es significativa, nos tenemos 

que fijar que dentro de los deportes de raqueta están englobados muchos deportes 

(tenis, bádminton, pádel…), por lo tanto, si que podríamos afirmar que el running es la 

actividad más practicada por los alumnos de 2º de bachillerato. Esta actividad se 

practica por cuenta propia, por lo que no sabemos el grado de vigorosidad de la 

práctica, este dato nos puede llevar a pensar que aunque un 66% de los alumnos 

practican algún tipo de actividad física, sea un dato engañoso y los niveles sean muy 

bajos. 

- La mitad de los alumnos de 2º de bachillerato practican actividad física por su cuenta y 

la otra mitad asociados a clubes, federaciones u otras organizaciones. Este dato ayuda 

a reafirmar lo anteriormente mencionado. 

- La mayor parte de los alumnos expresan como su principal motivo de no practicar 

ningún tipo de actividad física la falta de tiempo (83%). Otros motivos que exponen 

son: la pereza (9%) y las lesiones (8%). Si lo comparamos con los datos de primero de 

bachillerato, vemos como el motivo de falta de tiempo ha aumentado en un 11%, esto 

puede ser debido a que en 2º el tiempo dedicado al estudio sea mayor, pero también 

puede ser que no tengan tiempo debido a una mala gestión del mismo. 

- Del 34% de los alumnos que este año no realizan ningún tipo de actividad física, el 85% 

lo hacía el año anterior, esto supone un dato clave para nuestro trabajo. Aunque ya 

habíamos visto que el nivel de práctica descendía con respecto a sus compañeros de 

primero, ahora podemos afirmar que este descenso se ocasiona con el cambio de 1º a 

2º de bachillerato. 
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- Más de la mitad de los alumnos encuestados no están interesados en ningún deporte o 

actividad física que se ofrece en Huesca, lo que nos indica y vuelve a corroborar que a 

los alumnos de 2º de bachillerato  prefieren realizar actividad física por su cuenta, sin 

tener que estar asociado a ningún tipo de institución deportiva. 

- De los 16 de portes propuestos en la encuesta y que se llevan a cabo en la ciudad de 

Huesca, los alumnos de 1º de bachillerato únicamente conocen su sede o a dónde 

acudir en 2 de ellos, es decir tienen un gran desconocimiento en cuanto a la 

información. Este puede ser otro motivo por el cual los alumnos no practican actividad 

física. 

 A modo de conclusión y tras analizar todos los datos, podemos ver como el nivel de 

práctica desciende al pasar de 1º a 2º de bachillerato y que además aumenta el número de 

alumnos que abandonan la práctica deportiva.  Los motivos que señalan los propios alumnos 

son: la falta de tiempo, la pereza y las lesiones. Además de estos tres motivos, nosotros 

mediante el análisis de las gráficas, encontramos un cuarto motivo, el desconocimiento.  

El motivo del desconocimiento, aunque ellos no lo perciben se puede deducir de los 

resultados de la pregunta 7 de la encuesta realizada a los alumnos, ya que hay un mayor 

porcentaje de alumnos que quisieran realizar algún tipo de práctica deportiva pero que no 

saben a dónde tienen que acudir para realizarla, que aquellos que tienen esta información. 

En cuanto a la falta de tiempo, aumenta conforme avanzar los cursos, llegando a su 

máximo exponente en 2º de Bachillerato. En este curso, los alumnos y alumnas tienen que 

terminar el curso antes de lo normal y enfrentarse a la Selectividad, la primera gran prueba 

para muchos de ellos. Esto hace que los estudios ocupen la mayor parte de su tiempo, tiempo 

que, por otra parte, cunde menos aún y se empequeñece debido a la ansiedad y la tensión 

producida por la presión de tener que aprobar el curso y la Selectividad con la nota suficiente 

para estudiar lo que quieren. 
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5. PROPUESTA DE TRABAJO 

 Las evidencias extraídas de la literatura científica, así como de las encuestas pesadas 

en el IES Ramón y Cajal (los alumnos de 2º son más sedentarios que los alumnos de 1º de 

bachillerato del IES Ramón y Cajal, es decir, la práctica de actividad física disminuye al pasar de 

curso) ponen de manifiesto un problema de abandono de la práctica de actividad físico-

deportiva a medida que avanza la edad en los jóvenes, y muestran una tendencia hacia la 

adquisición de estilos de vida sedentarios y poco saludables. Esta situación de abandono de la 

práctica de actividad físico-deportiva por parte de los adolescentes es una de las 

preocupaciones que tiene la Administración Educativa y los profesionales de la Educación 

Física, cuyo objetivo principal debe ser adoptar medidas que mejoren la situación. 

Debido a todo esto nos planteamos una idea: proponer como trabajo de innovación una 

optativa sobre actividad física en 2º de Bachiller. De esta forma, daríamos la oportunidad de 

realizar práctica deportiva dentro de horario lectivo sin que suponga otro elemento a tener en 

cuenta en su gestión del tiempo fuera de horario escolar. 

Sin embargo, al revisar la ORDEN de 27 de mayo de 2009, de la Consejera de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo y se organiza la oferta de materias 

optativas de Bachillerato, vimos que no sería posible. Sólo hay dos opciones en lo que a 

materias optativas para 2º de Bachillerato se refiere: elegir alguna de entre la lista que aparece 

en el Anexo de dicha ORDEN o la solicitud de una materia optativa diseñada por los centros 

como Proyecto de Investigación Integrado. La primera opción no era viable ya que en el anexo 

no figura ninguna optativa relacionada con la Educación o Actividad Física, mientras que la 

segunda opción hubiera sido desviarnos de nuestro principal objetivo y desvirtuar nuestras 

intenciones.  

Claro que podríamos haber diseñado un Proyecto de Investigación relacionado con la 

actividad física y aprovechar así la oportunidad que brinda el currículo, sin embargo al leer la 

definición de Proyecto de Investigación (“Un proyecto de investigación consiste en el estudio 

de un tema en profundidad y de forma rigurosa de acuerdo con los requerimientos del método 

científico, método que se sustenta en la necesidad de plantearse preguntas y de formular 

hipótesis para contrastarlas de forma experimental o mediante argumentos razonados”, 

Materiales de apoyo para la elaboración del currículo de la materia por parte de los centros 

docentes de Bachillerato de la comunidad autónoma de Aragón que deseen solicitar su 
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impartición), comprobamos que ese no era nuestro principal cometido, más encaminado hacia 

la promoción de la Actividad Física, y que en el proceso podría perderse la esencia inicial. 

Por este motivo, decidimos que la mejor opción sería dar solución a este problema, en la 

medida de lo posible, desde el departamento de Educación Física a través de dos 

herramientas:  

-    La entrega a los alumnos de bachillerato un dossier en el que están recogidos todos 

los deportes y actividades que pueden realizar en la provincia de Huesca. 

-    Coaching personalizado a los alumnos de 1º de bachillertao. Este coaching será 

individualizado, ya que cada alumno es diferente, por lo tanto, realizaremos un 

coaching especializado a cada uno de los alumnos. Para hacer este coaching, los 

diferentes aspectos que tendremos en cuenta son los siguientes:  

 Motivaciones y gustos: le ofreceremos un abanico de posibilidades en cuanto a 

la práctica deportiva que se puede realizar en Huesca y sus alrededores. 

 Horarios: puesto que pasan a un curso en el que la mayor parte del tiempo lo 

dedican al estudio como es 2º de bachiller, nosotros nos encargaremos de 

ofrecer las prácticas deportivas que ellos han escogido, ajustadas a sus 

horarios. 

 Nivel de práctica: en los dosieres de cada deporte, añadiremos los niveles de 

práctica que ofrecen y por tanto, acordaremos con los alumnos, el nivel de 

práctica al que quieren realizar del deporte o deportes escogidos. 

 Alimentación: este punto será opcional y se realizará a aquellos alumnos que 

les gustaría controlar su alimentación y llevar una dieta sana y equilibrada. 

 Otros aspectos: también tendremos en cuenta cualquier otro aspecto el cual el 

alumno nos quiera informar: lesiones, enfermedades, diferentes dificultades… 

Somos conscientes de que el principal motivo por el cual dejan de practicar actividad 

física en  nuestro contexto es la falta de tiempo y el desconocimiento y que con estas medidas 

no solucionamos totalmente estos problemas, pero sí que se ahorrarían el tiempo necesario 

para organizar y gestionar su actividad, ya que de eso nos ocuparíamos nosotros y tendrían a 

su disposición los datos de todas las actividades y deportes de su ciudad. Además de todo esto,  
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podríamos contrarrestar otros factores de abandono como son el aburrimiento y el haberse 

deshecho el equipo en que practicaban, según Arribas Galárraga y Arruza Gabilondo (2004). 
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5.1. Dosieres de los deportes de Huesca 

A continuación  se cita la oferta deportiva que se puede encontrar en Huesca referente a 

los deportes que los alumnos de primero y segundo de bachillerato practican según la pregunta 

número dos de la encuesta (Anexo 2). Además hemos añadido otras alternativas que desde el 

grupo de trabajo creemos interesante que nuestros alumnos conozcan. 

 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

1. PMD 

Contacto C/ Costanilla del Suspiro 6   Huesca 

Telf. 974 392147 

E-mail: pmd@huesca.es 

Horario de atención al público: Lunes a  

Viernes 9 a 14h 

www.huesca.es 

Horarios Sesiones 1h 

20 a 21h y 21h a 22h (L-X-V) 

Lugar Polideportivo Parque, Pol Piso XII, Pol. 

Alcoraz y Pol. Parque 

Niveles Medio y Alto 

Precio 50 euros trimestrales 

 

2. Club Atletismo Intec Zoiti 

Contacto Club Atletismo Intec Zoiti 

Telf. 653078571 (Dani Duran) 

Horario Atención: Lunes a Viernes de 17h a 

21h en las Pistas de Atletismo 

http://www.intechuesca.com/cazoiti/ 

Horarios Sesiones 1h 30min                           20´30 a 

22h 

Lugar Parque Miguel Servet y Ciudad Deportiva 

Niveles Medio y Alto 

Precio 50 euros trimestrales 

http://www.huesca.es/
http://www.intechuesca.com/cazoiti/
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ACTIVIDADES EXPRESIVAS CON SOPORTE MUSICAL 

1. Danza Jazz-PMD 

Contacto Patronato Municipal de Deportes Huesca 

C/ Costanilla del Suspiro 6. Huesca          
Telf. 974 392147 
E-mail: pmd@huesca.es 

Horario de atención al público: Lunes a  

Viernes 9 a 14h 

www.huesca.es  

Horarios Sesión 1h.  De Lunes a Viernes 

Grupo mañana 9 a 10 horas 

Grupo tardes: 19h-20h-21h 

Lugar Piscina Almeriz, IES Sierra Guara, CEIP 

Pedro J Rubio. 

Niveles Iniciación y perfeccionamiento 

Precio 52 euros trimestre ( 2 días semana M-J) 

59 euros trimestre ( 3 días semana L-X-V) 

 

2. Espacio Danza 

Contacto  C / Ingeniero La Figuera 4 Huesca 

Telf. 974 211919 

http://www.espaciodanza.com/ 

Horarios  Consultar Página Web 

Lugar Calle Ingeniero La Figuera 4 

Niveles Consultar Página Web 

Precio  Consultar Página web  

3. Elenco Aragonés 

Contacto C/ Travesía Ballesteros 4 22005 Huesca 

Telf. 974 223376 

http://www.huesca.es/
http://www.espaciodanza.com/
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ATLETISMO 

1. Club Atletismo Intec Zoiti 

Contacto Telf. 653078571 (Dani Duran) 

Horario Atención: Lunes a Viernes de 17h a 

21h en las Pistas de Atletismo 

http://www.intechuesca.com/cazoiti/ 

Horarios 19 a 20´30h (Lunes-Martes-Jueves-Viernes) 

Lugar Parque Miguel Servet y Ciudad Deportiva 

Ciudad Deportiva Huesca 

Niveles Iniciación, perfeccionamiento, competición 

Precio 75 euros trimestrales 

 

BALONCESTO 

1. Club Baloncesto Peñas 

Contacto C/Benabarre 1 Oficina 14 Huesca 

Telf.974 22 85 46 

Email: info@ Club Baloncesto Peñas 

Huesca.es 

http://www.cbphuesca.net/ 

Horarios 19:30-21h (Lunes, miércoles y viernes) 

Lugar Pabellón Sancho Ramirez 

Niveles Competición 

Horarios Depende actividad 

Lugar C/ Travesía Ballesteros 4 

Niveles Todos los niveles 

Precio Depende actividad 

http://www.intechuesca.com/cazoiti/
http://www.cbphuesca.net/


 

54 

Precio Gratuito 

 

 

BALONMANO 

1. Club Balonmano Huesca 

Contacto C/ Mesnaderos 8 Huesca 

Telf. 974 230271 

Email: bmhuesca@bmhuesca.es 

www.bmhuesca.com 

Horarios Sesiones 1h30min 

19´30h a 21h (Lunes, miércoles, y viernes) 

Lugar Pabellón Juan XXIII 

Niveles Competición 

Precio Gratuito 

 

CICLISMO 

1. Peña Cicloturista Huesca 

Contacto Calle Padre Huesca núm. 65 

Telf.  974 229083 

http://www.alegrialaurentina.org/index.ph

p?pid=68 

Horarios Salidas todos los fin de semanas desde 

Abril a Octubre (exceptuando Julio y 

Agosto) 

Lugar  

Niveles Bajo, Medio, Alto 

Precio Gratuito 

 

2. Club Ciclista Oscense 

http://www.bmhuesca.com/
http://www.alegrialaurentina.org/index.php?pid=68
http://www.alegrialaurentina.org/index.php?pid=68
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Contacto Calle Agustín Viñuales Pardo 31 Huesca 

Telf.:  974 246001 

Horario Atención: Lunes a Viernes de 20 a 

21h 

www.ccoscense.galeon.com/ 

Horarios Sin horario fijo 

Lugar - 

Niveles Todos los niveles 

Precio Gratuito 

 

 

DEPORTES EN EL MEDIO NATURAL, AVENTURA Y BTT 

1. Club de Montaña Peña Guara 

Contacto Calle Vicente num 9 bajos 

Telf.:  974 212 450 

Email: p-gura@p-guara.es 

Horario oficina: Lunes a Viernes de 18 a 

20´30h 

http://www.p-guara.com 

Horarios Consultar página Web 

Lugar Consultar página Web 

Niveles Consultar página Web 

Precio Consultar página Web 

 

 

DEPORTES DE LUCHA 

1. Gimnasio Samurai 

http://www.ccoscense.galeon.com/
mailto:p-gura@p-guara.es
http://www.p-guara.com/
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Contacto Pje Canal Berdún 2 22004 Huesca 

Telf. 974 240903 

Horarios Depende de Actividad 

Lugar Gimnasio Samurai 

Niveles Todos  

Precio 35 euros mensuales 

 

 

2. Gimnasio Ibon 

Contacto Calle Fuente del Ibón 10 2003 Huesca 

Telf.  974 213559 

Horarios Depende de Actividad 

Lugar Gimnasio Samurai 

Niveles Todos 

Precio 38 euros mensuales 

 

3. Moa thai  

Contacto Gimnasio Parque Alameda 

Calle Agricultura núm. 3 22006 Huesca 

Telf 974 241348 

Info@parquealameda.es 

Horarios 20´30 a 22h  

Lunes a Viernes  

Lugar Gimnasio Alameda 

Niveles Iniciación, perfectamiento, y competición 

mailto:Info@parquealameda.es
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Precio 40 euros mensuales 

 

4. Taewkondo Live Gym-PMD 

Institucion organizadora Patronado Municipal Deportes Huesca 

C/ Costanilla del Suspiro 6  22002 Huesca 

Telf. 974 392147 

E-mail: pmd@huesca.es 

Horario de atención al público: Lunes a  

Viernes 9 a 14h 

www.huesca.es 

Horarios Iniciación: L-X  20 a 21h 

Perfeccionamiento: M-J 20 a 21h 

Lugar Polideportivo Pedro J Rubio 

Niveles Iniciación y perfeccionamiento 

Precio  53 euros trimestrales 

 

 

DEPORTES DE RAQUETA 

1. Club Tenis Zoiti-PMD 

Contacto Club Tenis Zoiti  

Av. La Paz 3 5D Huesca                             

Telf.: 974 246900 

Email: info@clubteniszoiti.com 

www.clubteniszoiti.com 

PMD 

C/ Costanilla del Suspiro 6   Huesca      

Telf. 974 392147 

E-mail: pmd@huesca.es 

Horario de atención al público: Lunes a  

Viernes 9 a 14h 

www.huesca.es 

Horarios Sesiones 1h 

17h a18h(Lunes a Viernes) 

20h y 21h (Lunes a Viernes) 

http://www.huesca.es/
mailto:info@clubteniszoiti.com
http://www.clubteniszoiti.com/
http://www.huesca.es/
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Lugar Ciudad Deportiva Municipal 

Niveles Iniciación y Perfeccionamiento 

Precio 70 euros trimestrales (dos días semana) 

105 euros trimestrales (tres días semana) 

 

2. Bádminton-PMD 

Contacto C/ Costanilla del Suspiro 6   Huesca 

Telf. 974 392147 

E-mail: pmd@huesca.es 

Horario de atención al público: Lunes a  

Viernes 9 a 14h 

www.huesca.es 

Horarios Sesiones 1h 

20h y 21h (Lunes y Miércoles) 

20h (martes y Jueves) 

Lugar Pabellón Juan XXIII 

Pabellón Alcoraz 

Niveles Mayores de 16 años y perfeccionamiento 

Precio 49 euros trimestrales (dos días semana) 

 

3. Club Bádminton Huesca 

Contacto Email: info@badmintonhuesca.com 

http://www.badmintonhuesca.com 

Horarios Hablar con entrenadores 

Lugar Pabellón Juan XXIII 

 

Niveles Competición 

Precio Gratuito 

 

 

http://www.huesca.es/
mailto:info@badmintonhuesca.com
http://www.badmintonhuesca.com/
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ESCALADA 

1. Club de Montaña Peña Guara 

Contacto Calle Vicente nº 9 bajos 

Telf.:  974 212 450 

Email: p-gura@p-guara.es 

Horario oficina: Lunes a Viernes de 18 a 

20´30h 

http://www.p-guara.com 

Horarios Tardes 

Lugar Rocódromo Pio XII 

Salidas roca 

Niveles Iniciación, perfeccionamiento, 

competición 

*No hay cursos durante todo el año 

Precio Consultar página Web 

 

 

ESGRIMA 

1. Club Esgrima Huesca 

Contacto Telf. 629 5660 (Fernando)  64691 835 255 

(Guillermo) 

Email: clubesgrimahuesca@hotmail.com  

www.clubesgrimahuesca.es 

Horarios Sesiones Entre 1 y 2h 

19´30h (iniciación) (Lunes y Miércoles) 

20´h30(perfeccionamiento) (Lunes y 

Miércoles) 

19 a 21h (iniciación y perfeccionamiento) 

(Viernes) 

Lugar Gimnasio Parque Alameda 

Niveles Iniciación, perfeccionamiento 

Precio 90 euros trimestrales 

 

mailto:p-gura@p-guara.es
http://www.p-guara.com/
mailto:clubesgrimahuesca@hotmail.com
http://www.clubesgrimahuesca.es/
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FITNESS 

1. Fitness 

Contaco Gimnasio Parque Alameda 

Calle Agricultura núm. 3 22006 Huesca    

Telf 974 241348 

Info@parquealameda.es 

 

 

CD Live Gym 

Calle Madrid 6 22004 Huesca                     

Telf 974 241 348 

 

Gimnasio Sentral Fitness Sport 

Calle Alfonso II Aragón 20 2005 Huesca   

Telf. 974 231464  

Email: info@sentralhuesca.com 

http://www.sentralhuesca.com/ 

 

Centro deportivo J10 

Calle Fraga nº 7 Huesca                              

Telf: 974 243864 

Email: fitness@centrodeportivoj10.co 

http://www.centrodeportivoj10.com/ 

Horarios Consulta Páginas Web 

Lugar Según centro deportivo 

Niveles Consulta Páginas Web 

Precio Consulta Páginas Web 

 

 

 

 

 

 

mailto:Info@parquealameda.es
mailto:info@sentralhuesca.com
http://www.sentralhuesca.com/
mailto:fitness@centrodeportivoj10.co
http://www.centrodeportivoj10.com/
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FÚTBOL 

1. C.D Peñas Oscenses 

Contacto C/ Castilla 5 Huesca                                    

Telf.  974 218240 

www.futboloscense.com 

Horarios Sesiones de 1 30min  

20.30 a 22h (martes, Jueves y Viernes) 

Lugar Campo Fútbol San Jorge 

Niveles Competición 

Precio Gratuito 

http://www.futboloscense.com/
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3. C.D Sietamo 

Contacto Pl Mayor Cardenal Javierre 10 Siétamo 

(Huesca)                                                         

Tel. 974 262213 

aytosietamos@yahoo.es 

Horarios Sesiones 1h 30min 

20.30 a 22h (Miercoles y Viernes) 

Lugar Campo de fútbol municipal de Siétamo 

Niveles Competición 

Precio Gratuito 

 

4. C.D Tardienta 

Contacto Plaza D. Luis Montestruc Tardienta 

(Huesca)                                                       

Telf. 974 253350 

2. C.D Juventud Huesca 

Contacto www.cdjuventudhu.blogspot.com.es 

Horarios Sesiones de 1 30min  

20.30 a 22h (martes, Jueves y Viernes) 

Lugar Campo fútbol universidad 

Ciudad Deportiva 

Niveles Competición 

Precio Gratuito 

mailto:aytosietamos@yahoo.es
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Horarios Sesiones de 1h 30min 

20.30 a 22h (Martes, Jueves y Viernes) 

Lugar Campo de fútbol municipal de Tardienta 

Niveles Competición 

Precio Gratuito 

 

5. C.D Grañen 

Contacto Plaza España 8 Grañen (Huesca)            

Telf. 665442333 (Toño) 

Horarios Sesiones de 1h 30min 

20.30 a 22h (Martes, Jueves y Viernes) 

Lugar Campo de fútbol municipal de Grañen 

Niveles Competición 

Precio Gratuito 

 

 

 

HIPICA 

1. Club Hípico Nuestra Señora de Salas-PMD 

Contacto C/ Costanilla del Suspiro 6  Huesca          

Telf. 974 392147 

E-mail: pmd@huesca.es 

Horario de atención al público: Lunes a  

Viernes 9 a 14h 

www.huesca.es 

Horarios *Actualmente solo existen cursos de 

verano de una semana de duración 

Lugar Salas 

Niveles Iniciación  

http://www.huesca.es/
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Precio 73 euros curso 

 

 

 

NATACIÓN  

1. Natación PMD 

Contacto Patronato Municipal de Deportes Huesca 

C/ Costanilla del Suspiro 6 Huesca          

Telf. 974 392147 

E-mail: pmd@huesca.es 

Horario de atención al público: Lunes a  

Viernes 9 a 14h 

www.huesca.es 

Horarios Sesiones 45 minutos                                    

De Lunes a Viernes 

Grupo mañanas: 8´15h-9h 

Grupo tardes: 19´45h-20´30h’21´15h  

Lugar Piscina Almeriz 

Niveles Iniciación I y II y perfeccionamiento 

Precio  73 euros trimestre 2 días semana M-J) 

108 euros trimestre (3 días semana L-X-V) 

 

2. Club Natación Zoiti 89 

Contacto Plaza Extremadura. 5 Bis, Oficina 8 

22004 Huesca 

E-Mail zoiti89@zoiti89.com  
Telf. 661298553(Eduardo Generelo 

Responsable Sección natación) 

Horario Atención Público: Lunes a Viernes 

18.30-20´30h  Piscina del Parque 

http://www.zoiti89.com/ 

Horarios Consulta página Web 

Lugar Piscina del Parque 

http://www.huesca.es/
mailto:zoiti89@zoiti89.com
http://www.zoiti89.com/
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Niveles Iniciación, Perfeccionamiento, y 

Competición 

Precio Consulta página Web 

 

 

Club Atletismo Huesca 

Contacto Club Atletismo Huesca                

C/Benabarre 1 Huesca 

 Telf. 974 238 473 

Email: atletismohu@atletismohu.es 

www.clubatletismohuesca.com 

Horarios Consulta Página Web 

Lugar Piscina Almeriz 

Niveles Iniciación, Perfeccionamiento, y 

Competición 

Precio Consulta Página Web 

  

Centro deportivo J10 

Contacto Calle Fraga núm. 7  Huesca                      

Telf. 974 243864 

Email: piscina@centrodeportivoj10.com 

http://www.centrodeportivoj10.com/ 

Horarios Sesiones 1h 

19h y 20h Lunes a Viernes  

Lugar Centro Deportivo J10 

Niveles Iniciación, Perfeccionamiento, y 

mantenimiento 

Precio 110 euros trimestrales (2h semanales) 

155 euros trimestrales (3h semanales) 

 

 

 

 

 

http://www.clubatletismohuesca.com/
http://www.centrodeportivoj10.com/
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RUGBY TOUCH 

1. Club Atletismo Huesca 

Contacto C/Benabarre 1 Huesca 

 Telf.974 238 473 

Email: atletismohu@atletismohu.es 

www.clubatletismohuesca.com 

Horarios 19 a 21h Lunes y Miércoles 

Lugar Ciudad Deportiva Huesca 

Niveles Iniciación, perfeccionamiento, 

competición 

Precio Gratuito 

 

 

 

TIRO CON ARCO 

 

1. Club de Tiro Loreto 

Contacto C/Benabarre núm. 1 Oficina 12 Huesca  

Telf. 974 242455 

Email: clubtiroloreto@clubtiroloreto.com 

Horario Oficina: Martes 10 a 12 horas y  

Viernes 20 a21.30h 

http://www.clubtiroloreto.com 

Horarios A establecer con los compañeros y 

entrenador 

Lugar Ciudad deportiva Huesca y Instalación de 

tiro Monteragon 

Niveles Iniciación, perfeccionamiento y alto 

Precio Gratuito 

mailto:atletismohu@atletismohu.es
http://www.clubatletismohuesca.com/
mailto:clubtiroloreto@clubtiroloreto.com
http://www.clubtiroloreto.com/
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TRIATHLON 

 

 

 

ULTIMATE 

 

 

5.2. Caso tipo de coaching 

A continuación mostramos como sería la actuación del coaching con un caso real del IES 

Ramón y Cajal. En primer lugar tendríamos en cuenta su encuesta para sobre todo, ver las 

actividades que practica o le gustaría practicar, en segundo lugar, tendríamos en cuenta 

1. Club Triathlon Huesca 

Contacto Av. Los Danzantes 4 5E                               

Telf. 654 674523 (Lorien) 

Email: triatlonhuesca@gmail.com 

Horarios No hay horario fijo 

Lugar No hay lugar fijo 

Niveles Todos los niveles 

Precio 55 euros (ficha federativa) 

1. Club Atletismo huesca 

Contacto C/Benabarre 1 Huesca 

 Telf.974 238 473 

Email: atletismohu@atletismohu.es 

www.clubatletismohuesca.com 

Horarios 19 a 21h Martes, Jueves 

11 a 13h Domingos 

Lugar Ciudad Deportiva Huesca 

Niveles Iniciación, perfeccionamiento, competición 

Precio Gratuito 

mailto:atletismohu@atletismohu.es
http://www.clubatletismohuesca.com/
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aspectos médicos, en tercer lugar, sus horarios para con todo esto, hacerle un coaching 

individualizado en donde su tiempo quede organizado del todo. 

 

ENCUESTA PROYECTO INNOVACIÓN 1º BACHILLERATO 

La siguiente encuesta forma parte de un Proyecto de Innovación Docente en el ámbito 

de la Actividad Física y el Deporte. Con ella, pretendemos obtener información sobre vuestros 

conocimientos e intereses acerca de la actividad física. Por este motivo, os agradeceríamos 

que contestaseis con seriedad  y sinceridad las preguntas que a continuación os formulamos. 

¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN! 

Marca en el siguiente recuadro si te interesa o no te interesa este tema: 

SI NO 

 

Si tu respuesta ha sido negativa, puedes entregar ya tu encuesta a la persona que te la 

ha proporcionado. Si, por el contrario, tu respuesta ha sido afirmativa continúa 

contestando las preguntas de la encuesta. 

 

 

1. ¿Crees que es importante realizar actividad física en tu vida diaria a diferencia de llevar 

una vida sedentaria? 

SI NO 

 

¿Por qué? 

Porque el ser sedentario, a la larga nos hace ser enfermos.   

 

 

2. ¿Practicas algún tipo de actividad física en tu tiempo libre?  

SI NO 

 

En caso afirmativo,  ¿Cuál/cuáles? Nado en el Zoiti 89, corro y algún día monto en  bici.  

¿Dónde? Zoiti 89 (natación) y por mi cuenta (corro/monto en bici). 

¿Con qué frecuencia la realizas?  

1-2 horas/semana 
 

3-4 horas/semana 
 

5-6 horas/semana 
Más de 6 

horas/semana 

En caso negativo,  ¿Por qué? 

 

 

3. ¿Serías capaz de planificar y gestionar tu propia actividad física? 

SI NO 

 



 

69 

¿Qué tendrías en cuenta? 

 

 

4. ¿Crees que la asignatura de Educación Física es útil?  

SI NO 

 

¿Por qué? 

 

Nos enseña a realizar deportes de forma segura y aprendemos nuevas formas de 

entrenar.  

 

 

5. Diferentes estudios demuestran que la práctica de ejercicio físico libera tensiones, 

aumenta tu autoestima y ayuda a mejorar el rendimiento en otras actividades de la vida, 

entre otras cosas. ¿Verías necesario que hubiera una asignatura relacionada con la 

actividad física en segundo de bachillerato? 

SI NO 

 

¿Por qué? 

 

Nos permitiría desconectar de todo el estudio diario y cogeríamos hábitos más 

saludables.  

 

 

6. ¿Te gustaría tener  la posibilidad de cursar una asignatura relacionada con la actividad 

física durante el curso que viene? 

SI NO 

 

En caso afirmativo, ¿cómo te gustaría que fuera y qué te gustaría hacer? 

Deportes 
Entrenamiento y 

Acondicionamiento 
Físico 

Clases dirigidas y nuevas 
tendencias 

Actividades de Expresión 
Corporal 

Juegos y Actividades 
recreativas 

Actividades en el Medio 
Natural 

 

Entrenamiento y Acondicionamiento Físico 

 

 

6. Dentro de la cuidad de Huesca, existe una oferta deportiva. Marca los deportes o 

actividades deportivas en los que estarías interesado y escribe el lugar, club, 

organización o asociación a la que acudirías para practicarlos.  

 

 FÚTBOL  

 BALONMANO  

 BALONCESTO  

 RUGBY TOUCH  
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 ATLETISMO Club Atletismo Intec Zoiti 

 CICLISMO Peña Ciclista Oscense 

 NATACIÓN Club Natación Zoiti 89 

 DUATLÓN, TRIATLÓN Club Natación Zoiti 89 (creo q hay sección) 

 GIMNASIA RÍTMICA  

 DEPORTES DE RAQUETA  

 DEPORTES NAÚTICOS  

 DEPORTES AÉREOS  

 DEPORTES EN LA NATURALEZA   

 DEPORTES DE INVIERNO  

 ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN  

 ACTIVIDADES DIRIGIDAS  

 OTROS/AS: ___________________  

 

Una vez analizados los intereses del sujeto, hemos decidido realizar un cuestionario médico 

previo al comienzo del programa. Dicho cuestionario se presenta a continuación y se ha obtenido 

del portal web de medicodeldeporte.es.  
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CUESTIONARIO MÉDICO PREVIO AL EJERCICIO 

Estos datos son confidenciales. Responda con SI o NO o de forma escueta. Escriba con 

letra de imprenta, en mayúscula y de forma clara. Para aclaraciones de las preguntas, 

abajo.  

DATOS PERSONALES  

NOMBRE COMPLETO Esteban  Solana, Javier 

DIRECCIÓN C/Rector Sichar nº1 3º 1º Huesca 
C.P: 22003 (Huesca) 

FECHA NACIMIENTO 23/11/1996 

SEXO M 

TELÉFONO 1 974049896 

TELÉFONO 2 974044592 

MAIL j_estebansolana@hotmail.com 

 

HISTORIA Y ENFERMEDADES 

1. ¿Hace más de dos años que no realiza examen médico que incluya tensión arterial y 

escucha de su corazón? NO 

2. ¿Toma algún medicamento o sustancia que puede influir en su salud durante el 

ejercicio? NO 

3. ¿Tiene: a) asma b) epilepsia c) anemia  d) hemofilia? NO 

4. ¿Hay algún motivo o enfermedad para prevenir su participación en deportes (p.ej.: 

artrosis, osteoporosis, cáncer, enfermedad renal, de hígado o tiroides)? NO 

5. ¿Tiene diabetes? NO 

6. ¿Le falta o tiene problemas en ojo, riñón o testículo? NO 

7. ¿Usa gafas o lentillas? GAFAS 

8. ¿Usa prótesis en ojo, boca u oído? NO 

9. ¿Le han dicho alguna vez que tiene  un soplo en el corazón, un corazón grande o una 

enfermedad del corazón? NO 

10. ¿Ha tenido durante o después de esfuerzos: a) dolor en el pecho o brazos b) dolor en 

las piernas c) mareos d) desmayo o lipotimia? NO 
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11. ¿Ha tenido durante o después de esfuerzos: a) dificultad para respirar b) palpitaciones, 

falta de  latidos o latidos fuertes c) náuseas, malestar abdominal o sensación rara de 

indigestión o d) fatiga inusual?  NO 

12. ¿Ha tenido: a) hinchazón de sus tobillos b) dificultad para respirar que lo despierta por 

la noche?  NO 

13. Usted a) fuma b) tiene la tensión arterial alta  c) tiene el colesterol alto NO 

14. ¿Hay alguien en su familia que haya fallecido de forma súbita? NO 

15. ¿Hay alguien en su familia que haya tenido problemas en la circulación del corazón, 

como angina de pecho, ataque al corazón, infarto o aterosclerosis antes de los 55 años 

(padre, hermano) o 65 años (madre o hermana)? NO 

16. ¿Hace algún tipo de actividad física? SI 

17. Tipo de actividad: Natación de forma habitual y monto en bici y corro 

esporádicamente.  

18. Intensidad: a) ninguna b) moderada c) alta   MODERADA 

19. Desde hace: a) 0-3 meses  b) 3-12 meses  c) más de 12 meses MÁS DE 12 MESES 

20. Días por semana: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 – 7   4 DÍAS 

21. Minutos por sesión: 60MIN 

22. Si no hace actividad física, ¿Tiene intención de realizar ejercicio: a) ninguno  b) 

Moderado  c) Intenso  

23. TAS TAD Colesterol HDL LDL Triglicéridos  NO 

 

Aclaraciones de las preguntas:  

 

Firma paciente/padre/tutor: 
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PROGRAMA DE TRABAJO PROPUESTO 

Como Javier Esteban nos ha indicado, nada en el equipo Zoiti 89 y hace otras dos 

actividades de forma esporádica: la carrera y la bicicleta. El querría realizar algún triatlón y poder 

prepararse para las tres disciplinas con garantías. Pero, al no existir oferta de triatlón como tal en 

la ciudad de Huesca y, teniendo en cuenta las preferencias del encuestado, la oferta deportiva de 

Huesca ante la que nos ubicamos, es la siguiente:  

NATACIÓN   

Club Natación Zoiti 89 

Horarios Consulta página Web 
20:30 a 22:00 de Lunes a Viernes 

Lugar Piscina del Parque 

Nivele Competición 

 

CICLISMO 

Peña Ciclista Oscense 

Horarios Los Sábados y Domingos a las 9:00   

Lugar Plaza Huesca 

Nivele Perfeccionamiento  

 

ATLETISMO   

Club Atletismo Intec Zoiti 

Horarios 19 a 20:30h (Lunes-Martes-Jueves-
Viernes) 

Lugar Parque Miguel Servet y Ciudad Deportiva 
Ciudad Deportiva Huesca 

Nivele Perfeccionamiento 
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Debido a la carga que supondría todo el trabajo, vamos a distribuir los entrenamientos 

de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO CLASE 8:30 a 14:30

HORARIO ESTUDIO 17:00 a 19:00

HORAS X DÍA 2h

DÍAS X SEMANA 5-6d

OBJETIVO T. SPRINT N:750m B:20km C:5km

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

CARRERA DESCANSO CARRERA DESCANSO BICICLETA

NATACIÓN NATACIÓN NATACIÓN NATACIÓN

ENTRENO ESPECÍFICO TRIATLÓN

1 SÁBADO AL MES UN 750/20/5

ENTRENAMIENTO



 

 

19:00

EXTER EXTERINST. PISC INST. PISC

18:00

19:00 19:00

18:00

20:00 20:00

19:00 19:00 19:00

20:00 20:0020:00 20:00

18:00 18:00 18:00 18:00

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00

08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00

EXTER EXTERINST. PISC INST. PISC EXTERINST. PISCINST. PISC

HORARIO ALUMNO

LUGAR LUGARLUGAR LUGAR LUGAR

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES DOMINGO

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

LUGAR

EXTER
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7. Anexos 

Anexo 1 

Para la realización de una encuesta, es más conveniente realizar un guión sobre las preguntas que 

se quieren formular.  Esto proporciona al entrevistador más seguridad y hace que se trate el tema en 

concreto.  

GUÍA PARA LA ENCUESTA  A LOS PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN FÍSICA DEL IES RAMÓN Y CAJAL 

- ¿Creéis que el nivel de práctica de actividad física de vuestros alumnos es alto o bajo? 

- ¿Cuáles creéis que son los motivos que los alumnos indican a la hora de justificarse para no 

realizar actividad física? 

- A nivel general, ¿cómo veis el nivel de condición física de vuestros alumnos? 

- Y más concretamente, ¿el de los alumnos de primero de bachillerato? 

Si responden diciendo que el nivel es bajo con respecto a años anteriores: 

- ¿A qué creéis que es debido esta disminución en la condición física de los alumnos? 

Si responden diciendo que el nivel es bajo, pero igual que en años anteriores: 

- ¿A qué creéis que se debe este bajo nivel de condición física? 

- ¿Creéis que la Educación Física ayuda a la adhesión a la práctica de actividad física? 

Si responden que no: 

- ¿Qué habría que cambiar para que esto fuera así? 

Si responden que si: 

- ¿Cómo haces para que esta adhesión se consiga? 

- ¿Creéis que desde el departamento de Educación Física se podría hacer algo más para mejorar 

los niveles de actividad física en los alumnos de bachiller? 

Si la respuesta es que sí: 

- ¿Nos podéis decir alguna iniciativa o alguna  idea? 



 

Si la respuesta es que no: 

- ¿Por qué creéis que no se puede hacer nada más? 



 

Anexo 2 

ENCUESTA PROYECTO INNOVACIÓN 1º BACHILLERATO 

La siguiente encuesta forma parte de un Proyecto de Innovación Docente en el ámbito de la 

Actividad Física y el Deporte. Con ella, pretendemos obtener información sobre vuestros conocimientos e 

intereses acerca de la actividad física. Por este motivo, os agradeceríamos que contestaseis con 

seriedad  y sinceridad las preguntas que a continuación os formulamos. 

¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN! 

Marca en el siguiente recuadro si te interesa o no te interesa este tema: 

SI NO 

 

Si tu respuesta ha sido negativa, puedes entregar ya tu encuesta a la persona que te la ha 

proporcionado. Si, por el contrario, tu respuesta ha sido afirmativa continúa contestando las 

preguntas de la encuesta. 

 

 

1. ¿Crees que es importante realizar actividad física en tu vida diaria a diferencia de llevar una vida 

sedentaria? 

SI NO 

 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

2. ¿Practicas algún tipo de actividad física en tu tiempo libre?  

SI NO 

 

En caso afirmativo,  ¿Cuál/cuáles? _________________________________________ 

¿Dónde? _____________________________________________ 

¿Con qué frecuencia la realizas? 

1-2 

horas/semana 

3-4 

horas/semana 

5-6 

horas/semana 

Más de 6 

horas/semana 

 

En caso negativo,  ¿Por qué? 



 

 

 

 

3. ¿Serías capaz de planificar y gestionar tu propia actividad física? 

SI NO 

 

¿Qué tendrías en cuenta? 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Crees que la asignatura de Educación Física es útil?  

SI NO 

 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

5. Diferentes estudios demuestran que la práctica de ejercicio físico libera tensiones, aumenta tu 

autoestima y ayuda a mejorar el rendimiento en otras actividades de la vida, entre otras cosas. 

¿Verías necesario que hubiera una asignatura relacionada con la actividad física en segundo de 

bachillerato?  

SI NO 

 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Te gustaría tener  la posibilidad de cursar una asignatura relacionada con la actividad física 

durante el curso que viene? 

SI NO 

 

En caso afirmativo, ¿cómo te gustaría que fuera y qué te gustaría hacer? 



 

Deportes 

Entrenamiento y 

Acondicionamiento 

Físico 

Clases dirigidas y 

nuevas tendencias 

Actividades de 

Expresión Corporal 

Juegos y Actividades 

recreativas 

Actividades en el Medio 

Natural 

 

 

7. Dentro de la cuidad de Huesca, existe una oferta deportiva. Marca los deportes o actividades 

deportivas en los que estarías interesado y escribe el lugar, club, organización o asociación a la 

que acudirías para practicarlos.  

 

 FÚTBOL  

 BALONMANO  

 BALONCESTO  

 RUGBY TOUCH  

 ATLETISMO  

 CICLISMO  

 NATACIÓN  

 DUATLÓN, TRIATLÓN  

 GIMNASIA RÍTMICA  

 DEPORTES DE RAQUETA  

 DEPORTES NAÚTICOS  

 DEPORTES AÉREOS  

 DEPORTES EN LA NATURALEZA   

 DEPORTES DE INVIERNO  

 ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN  

 ACTIVIDADES DIRIGIDAS  

 OTROS/AS: ___________________  

 

 



 

 

 

 

 



 

ENCUESTA PROYECTO INNOVACIÓN 2º BACHILLERATO 

La siguiente encuesta forma parte de un Proyecto de Innovación Docente en el ámbito de la 

Actividad Física y el Deporte. Con ella, pretendemos obtener información sobre vuestros conocimientos e 

intereses acerca de la actividad física. Por este motivo, os agradeceríamos que contestaseis con 

seriedad  y sinceridad las preguntas que a continuación os formulamos. 

¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN! 

Marca en el siguiente recuadro si te interesa o no te interesa este tema: 

SI NO 

 

Si tu respuesta ha sido negativa, puedes entregar ya tu encuesta a la persona que te la ha 

proporcionado. Si, por el contrario, tu respuesta ha sido afirmativa continúa contestando las 

preguntas de la encuesta. 

 

 

1. ¿Crees que es importante realizar actividad física en tu vida diaria a diferencia de llevar una vida 

sedentaria? 

SI NO 

 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Practicas algún tipo de actividad física en tu tiempo libre?  

SI NO 

 

En caso afirmativo,  ¿Cuál/cuáles? _________________________________________ 

¿Dónde? _____________________________________________ 

¿Con qué frecuencia la realizas? 

1-2 

horas/semana 

3-4 

horas/semana 

5-6 

horas/semana 

Más de 6 

horas/semana 

 

En caso negativo,  ¿Por qué? 

 



 

 

 

¿El año pasado realizabas algún tipo de actividad física? ________ 

3. ¿Serías capaz de planificar y gestionar tu propia actividad física? 

SI NO 

 

¿Qué tendrías en cuenta? 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Crees que la asignatura de Educación Física es útil?  

SI NO 

 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

5. Diferentes estudios demuestran que la práctica de ejercicio físico libera tensiones, aumenta tu 

autoestima y ayuda a mejorar el rendimiento en otras actividades de la vida, entre otras cosas. 

¿Verías necesario que hubiera una asignatura relacionada con la actividad física en segundo de 

bachillerato? 

SI NO 

 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Te hubiera gustado tener  la posibilidad de cursar una asignatura relacionada con la actividad 

física durante este curso? 

SI NO 

 

En caso afirmativo, ¿cómo te hubiera gustado que fuera y qué te hubiera gustado hacer? 



 

Deportes 

Entrenamiento y 

Acondicionamiento 

Físico 

Clases dirigidas y 

nuevas tendencias 

Actividades de 

Expresión Corporal 

Juegos y Actividades 

recreativas 

Actividades en el Medio 

Natural 

7. Dentro de la cuidad de Huesca, existe una oferta deportiva. Marca los deportes o actividades 

deportivas en los que estarías interesado y escribe el lugar, club, organización o asociación a la 

que acudirías para practicarlos.  

 

 FÚTBOL  

 BALONMANO  

 BALONCESTO  

 RUGBY TOUCH  

 ATLETISMO  

 CICLISMO  

 NATACIÓN  

 DUATLÓN, TRIATLÓN  

 GIMNASIA RÍTMICA  

 DEPORTES DE RAQUETA  

 DEPORTES NAÚTICOS  

 DEPORTES AÉREOS  

 DEPORTES EN LA NATURALEZA   

 DEPORTES DE INVIERNO  

 ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN  

 ACTIVIDADES DIRIGIDAS  

 OTROS/AS:___________________  

 


