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ACTITUDES HACIA LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA SALUD

INTRODUCCIÓN: EL CONCEPTO DE “ACTITUD”
Las actitudes funcionan como mediadoras entre las concepciones acerca de la acti-

vidad física y  la intención de llevarla a cabo, por lo que ocupan un lugar central en el 
estudio y la promoción de la actividad física. No obstante, el término actitud es utilizado 
en ámbitos muy diversos para referirse a fenómenos diferentes, por lo que goza de una 
gran amplitud semántica. Para acotar su significado partiremos del análisis de la definición 
clásica que proponen Fishbein y Ajzen (1975). Para estos autores la actitud es una pre-
disposición aprendida para responder de un modo favorable o desfavorable con respecto 
a un objeto social dado. 

En esta definición destaca, en primer lugar, que las actitudes son aprendidas. Es de-
cir, las actitudes no son innatas, sino que se adquieren en el proceso de socialización y 
desarrollo del ser humano, pudiendo cambiar a lo largo de la vida4. En segundo lugar, 
las actitudes siempre implican una predisposición para responder de un modo favorable 
o desfavorable hacia un determinado objeto social. Por tanto las actitudes se dan hacia 
determinadas personas, objetos o situaciones, e implican un juicio valorativo sobre ellos. 
Downie, Fyfe y Tannahill (1990) plantean que pueden darse actitudes hacia todo, incluso 
hacia otra actitud, y que los objetos sociales hacia las que van dirigidas pueden ir desde 
lo más abstracto a lo más específico. En relación con la predisposición a actuar, las acti-
tudes tienen tres propiedades: dirección, intensidad y fuerza. Se habla de dirección para 
determinar si las actitudes son positivas, negativas o neutras. La intensidad se refiere a su 
alcance, es decir, al grado en que la actitud es positiva o negativa. Y por último la fuerza  
se considera como el grado de estabilidad o la resistencia al cambio de las actitudes. Se-
gún esta concepción, las actitudes se pueden ubicar en un contínuum en cuyos extremos 
se encuentren las predisposiciones más negativas y más positivas a actuar, ocupando el 
centro las actitudes neutras o indefinidas.

La predisposición a actuar implica un juicio valorativo fruto de la combinación de aspec-
tos afectivos y cognitivos. En la definición de Fishbein y Ajzen (1975) se contemplan pre-
cisamente los tres componentes de las actitudes: el cognitivo, el afectivo y el conductual. 
Podemos considerar el componente cognitivo como la dimensión racional y consciente de 
las actitudes, mientras que la dimensión afectiva sería la parte irracional e inconsciente 
(Ribeaux y Poppleton, 1978). El componente cognitivo tiene que ver con las creencias 
individuales sobre el objeto de la actitud. Estas creencias pueden estar sesgadas o ser 
incompletas. Es decir, no tienen porque ser una representación verdadera o ajustarse a la 
realidad. Pero, en cualquier caso, representan la base sobre la que se realiza la evaluación 
intelectual del individuo acerca del objeto, sujeto o situación hacia la que se dirige la acti-

–* 4      La necesidad de buscar un término amplio para explicar cómo nos hacemos con las actitudes es el 
motivo por el que algunos autores plantean que quizá hablar de adquisición sea más adecuado que de aprendizaje cuando 
nos referimos a las actitudes (Downie, Fyfe y Tannahill 1990). En cualquier caso, lo que sí queda claro es que las actitudes 
no son innatas, sino que son adquiridas o aprendidas a lo largo de la vida. 
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tud. El componente afectivo está integrado por las sensaciones y emociones que inspira el 
objeto de la actitud, los cuáles influyen en cómo éste es percibido. La carga afectiva de la 
actitud no se deriva de una evaluación intelectual ni de los conocimientos del sujeto, sino 
que depende de los sentimientos agradables o desagradables que le provoca el objeto de 
la actitud. Además del cognitivo (las creencias) y el afectivo (los sentimientos), en las 
actitudes existe un componente conductual: todo tipo de respuesta o acción con que se 
manifiesta la actitud hacia un objeto, situación o persona en cuestión. Las disposiciones 
conductuales marcan un patrón de conducta, una tendencia más o menos estable a actuar 
(Tones, 1981). 

Estos tres componentes de las actitudes (cognitivo, afectivo y conductual) no se dan 
de forma aislada sino que interactúan afectando en conjunto a las valoraciones sobre 
el objeto de las actitudes. Por ejemplo, aunque un niño sepa positivamente que comer 
caramelos puede dañar los dientes, y que por tanto comerlos es malo para su salud, es 
posible que el placer que le suponga saborearlos le lleve a hacerlo. Puede incluso que 
esas sensaciones de placer le hagan cambiar su evaluación sobre los posibles efectos 
negativos, llevándole a pensar que comer caramelos, en realidad, no es tan malo para 
los dientes como se dice. Pero también puede ocurrir lo contrario: el conocimiento de los 
riesgos que supone el consumo de caramelos puede provocar en el niño la sensación de 
que los caramelos no saben tan bien, o que el placer que supone comerlos no compensa 
el dolor que puede causar en los dientes (Downie, Fyfe y Tannahill, 1990).  Como vemos, 
determinar el tipo de relación que existe entre cognición, afecto y conducta entraña una 
enorme complejidad. A pesar de ello, algunas teorías explicativas de la conducta se basan 
en una relación causal, directa y lineal entre estos tres componentes5. 

De la definición de Fishbein y Ajzen (1975) también  podemos extraer las caracterís-
ticas fundamentales que distinguen la actitud de otros conceptos similares o próximos. 
Como hemos explicado, las actitudes se diferencian claramente de los instintos porque 
aquellas son adquiridas mientras que estos son innatos (Downie, Fyfe y Tannahill 1990). 
Wheldall (1975) distingue también entre opinión y actitud: una opinión es una expresión 
pública de una actitud, pero la verdadera actitud sólo podrá saberse en situaciones de 
privacidad o confianza, es decir, en contextos que influyan en menor medida sobre la ex-
presión de la predisposición a actuar. Las actitudes también se diferencian de las creencias 
porque éstas son asociaciones o conexiones que las personas establecen entre un objeto 
y varios atributos, por lo que su dimensión esencial es cognitiva, mientras que la carac-
terística central de la actitud es evaluativo-afectiva (Eagly y Chaiken, 1993; Fishbein y 
Ajzen, 1975). Aunque Rokeach (1989) no diferencia entre creencia y actitud, atribuyendo 
a ambas componentes cognitivos y afectivos, sí hace una clara distinción con los valores, 
que son un tipo de creencias prescriptivas que ocupan un espacio central en la estructu-
ra de la personalidad (ver figura 1). Los valores se refieren a lo que uno/a debería o no 
debería hacer, o sobre la consecución o no de un modo de conducta o algún estado final 
de existencia que resulta deseable. Por tanto, se dice que en relación con la personalidad 
las actitudes actúan de la siguiente forma: nos ayudan a conocer y entender la realidad, 
presentando y organizando la información; nos permiten ajustarnos al entorno, maximi-
zando las recompensas y evitando los castigos; nos ayudan a enfrentarnos a conflictos 
emocionales, protegiendo nuestro autoconcepto de amenazas internas y externas; y por 
último, las actitudes sirven para expresar nuestros valores, clarificándolos y reafirmándo-
los (Eagly y Chaiken, 1993; Rokeach, 1989) 

5      Precisamente, en el punto siguiente veremos como desde la Teoría de la Acción Razonada se intenta superar esa 
visión simplista de dicha relación.
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Figura 1.- Representación del sistema de creencias (Rokeach, 1989)

Por tanto, la importancia de la formación de las actitudes viene dada, por un lado, por 
su influencia en el desarrollo del autoconcepto y de los valores que le dan consistencia, y 
por otro porque las actitudes comprometen a todas las dimensiones de la personalidad, 
convirtiéndose en un mecanismo de filtrado entre nuestro autoconcepto y la realidad que 
nos rodea. La escuela es uno de los entornos más significativos en el proceso de adqui-
sición de actitudes. Por una parte, resulta evidente que la enseñanza puede incidir en el 
componente cognitivo de las actitudes (Bolívar, 1995). Y, por otra parte, el entorno escolar 
proporciona la oportunidad de interacción tanto entre iguales, fundamental en el proceso 
de socialización, así como entre alumnado y profesorado (Sales Ciges, 1996). En ese sen-
tido, las actitudes del profesorado pueden incidir en las del alumnado, bien a través de la 
selección y diseño curriculum, o bien mediante aprendizajes implícitos o encubiertos en 
forma de currículum oculto (Kirk, 1990). Por tanto, la formación y cambio de actitudes en 
el profesorado puede contribuir directa o indirectamente en su desarrollo en la escuela.

LAS ACTITUDES EN LAS TEORÍAS DE LA ACCIÓN RAZONADA Y LA CONDUCTA PLA-
NIFICADA LAS TEORÍAS 

De acuerdo con Hagger, Chatzisarantis y Biddle (2002), la Teoría la Acción Razonada 
(T.R.A.) (Fishbein y Ajzen, 1975) y la Teoría de la Conducta Planificada (T.P.B.) (Ajzen, 
1985) son los modelos psicosociales más utilizados para el estudio de las actitudes hacia 
la actividad física. La figura 2 representa gráficamente la T.R.A.  La T.R.A. se basa en la 
premisa de que la conducta de las personas está determinada por la intención de llevar a 
cabo dicha conducta, intención que está influida a su vez por la actitud (evaluación posi-
tiva o negativa de los resultados de dicha conducta) y la norma subjetiva (presión social 
percibida por el sujeto para realizar o no la conducta). Actitudes y normas subjetivas se 
conforman a partir de las creencias que a su vez se constituyen a partir de lo que el mo-
delo llama variables externas, es decir, de factores psicológicos y sociales: rasgos de per-
sonalidad, factores demográficos y socioculturales, variables todas ellas que influyen en la 
manera en que se selecciona y procesa la información de su entorno. Es, pues, un modelo 
que refleja la complejidad antropológica y contextual de los comportamientos humanos 
(Escámez, 1989). En la T.R.A. la actitud y la norma subjetiva (la presión social percibida 
por el sujeto para realizar o no la conducta) influyen en la intención, considerada como el 
elemento predictivo más inmediato del comportamiento. 

ACTITUDES HACIA LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA SALUD
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Figura 2   Teoría de la Acción Razonada de Fishbein y Ajzen (1975).

 

Figura 2‑  Teoría de la Acción Razonada de Fishbein y Ajzen (1975).

Las creencias son proposiciones que asocian un atributo a un objeto dado. El modelo 
de la Acción Razonada distingue dos tipos de creencias: las creencias conductuales son 
las ideas u opiniones que el sujeto mantiene sobre las consecuencias que tendrá para él 
o ella determinada conducta. Las creencias normativas son las percepciones del sujeto 
de las opiniones de otras personas que son referentes significativos sobre si debería o no 
realizar determinada conducta. Las creencias conductuales dan lugar a la actitud hacia 
la conducta, como resultado de la evaluación cognitivo-afectiva que la persona hace de 
las consecuencias que cree que le reportará dicha conducta. Las creencias normativas 
determinan la norma subjetiva o creencia del sujeto acerca de si sus referentes significa-
tivos apoyarán o rechazarán la realización de la conducta, según la motivación que tenga 
la persona de cumplir las expectativas que tienen dichos referentes sobre ella (Eagly y 
Chaiken, 1993; Trafimov y Fishbein, 1994 y 1995). 

 La correlación entre las creencias y las actitudes se basa en un modelo de “ex-
pectativa-valor”, según el cual las actitudes se constituyen en función de las creencias, 
entendidas como la suma de los valores que se esperan de los atributos asignados al ob-
jeto de la actitud. Es decir, las personas tienen actitudes positivas hacia aquellas cosas, 
personas, situaciones o conductas que creen que tiene atributos positivos y actitudes 
negativas hacia las que tienen atributos negativos (Eagly y Chaiken, 1993). No obstante, 
las no siempre apuntan hacia una misma dirección, por lo que pueden darse conflictos. 
Un ejemplo puede clarificar esta relación: una alumna puede tener la creencia conductual 
de que la actividad física resulta bueno para la salud (creencia conductual: “hacer activi-
dad física es beneficioso para mi salud”). Al ser positiva evaluación de los resultados, esa 
creencia propiciaría una actitud positiva hacia la actividad física. Pero es posible que esa 
misma alumna crea que hacer ejercicio aumenta la masa muscular, dando a las mujeres 
un aspecto masculino. De lo cual, su evaluación hacia los resultados de la conducta es 
negativa y, por tanto, su actitud hacia la conducta será negativa (“no me gusta hacer ac-
tividad física porque tendré un aspecto hombruno”). Según el modelo expectativa-valor, 
en los casos de conflicto actitudinal algunas creencias pesan más que otras en la actitud. 
Luego la actitud final sería el sumatorio de las creencias y la fuerza que cada creencias 
tenga las para la persona. 
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Del mismo modo, las creencias basadas en la evaluación de los resultados (creencias 
conductuales) pueden contraponerse las creencias sobre lo que los referentes significa-
tivos esperan que se haga (creencias normativas). Es decir, actitud y norma subjetiva 
pueden actuar como dos fuerzas contrarias sobre la intención de realizar la conducta, por 
lo que es educativamente importante detectar cuál de ellas tiene más peso para predecir 
la dirección de la conducta (“estoy dispuesta a hacer actividad física”). En otros casos, ac-
titud y norma subjetiva actúan en la misma dirección (positiva o negativa) como influen-
cia sobre la intención, por ejemplo, si a un alumno le encantara hacer culturismo para 
mejorar su apariencia y sus profesores/as de Educación Física le pusieran más nota en el 
trabajo de fuerza, o si a una alumna se excediera en intensidad en la práctica aeróbica y 
fuera reprendida por ello por su profesor/a.

La intención o decisión de actuar de una determinada manera es el elemento que 
Fishbein y Ajzen introducen como mediador entre las actitudes, normas subjetivas y la 
conducta, y representa la motivación del esfuerzo consciente por llevar a cabo la con-
ducta. El constructo intención representa los planes del individuo de llevar o no a cabo la 
conducta en cuestión (Fishbein y Ajzen, 1975). Que la intención se traduzca en conducta 
depende de las circunstancias en que se debe realizar la misma: qué tipo de acción, con 
qué objetivos, en qué contexto y qué lapso de tiempo se produce desde la expresión de 
la intención y la ejecución de la conducta. De este modo, la intención se convierte en el 
predictor inmediato de la conducta. Por ello el modelo se denomina “Teoría de la Acción 
Razonada”: porque estamos hablando siempre de conductas sobre las que los sujetos tie-
nen un control volitivo. DE ahí que la T.R.A. no permite predecir una conducta específica 
a partir de una actitud concreta. Una conducta simple está en función de muchos más 
factores que la actitud únicamente, por lo que una conducta aislada no puede ser consi-
derada como un indicador fiable de la actitud. Por esta razón los autores de este modelo 
insisten en que la predictabilidad debe basarse en criterios de acción múltiple: se debe 
relacionar una actitud general con un índice conductual de esa actitud que sea fiable, o 
sea, construido por un conjunto de conductas relevantes para la actitud. Por ejemplo, la 
actitud general “actitud positiva hacia el proceso de actividad física gratificante”, es solo 
un débil predictor de una conducta específica relacionada con la frecuencia, por ejemplo 
“practicar actividad aeróbica tres veces por semana”. En cambio, sería un buen predictor 
de la tendencia a implicarse en conductas relevantes con el objeto de actitud lúdica, como 
por ejemplo “divertirse haciendo actividad física”.

Precisamente, la capacidad de las actitudes para predecir la intención de la conducta 
ha sido uno de los puntos más polémicos de la T.R.A. desde su primera formulación. Con 
todo, la relación entre actitud y conducta dentro del modelo ha sido ratificada por inves-
tigaciones empíricas sobre la predecibilidad de la conducta a partir de las actitudes, cuyo 
meta-análisis demostró que en muchos casos eran artefactos metodológicos de la propia 
investigación los que, en realidad, atenuaban esta relación (Kim y Hunter, 1993a, 1993b; 
Valois, Desharnai y Godin, 1988). 

Desde el campo de la psicología, algunas de las más severas críticas a la T.R.A. se 
centraron precisamente en el hecho de que el modelo sólo afectaba a las conductas cons-
cientes que estaban bajo un total control volitivo del sujeto. Ajzen (1985, 1991), proba-
blemente influenciado por otras teorías en psicología social, como la de la autoeficacia 
de Bandura (1977), introdujo en su posterior Teoría de la Conducta Planificada (T.P.B.) 
un nuevo elemento para completar o matizar el papel de la intención en relación con la 
conducta (ver figura 3). 

ACTITUDES HACIA LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA SALUD



248

ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA

Figura 3. Teoría de la Conducta Planificada (Fuente: Ajzen, 1985).

Figura 3. Teoría de la Conducta Planificada (Fuente: Ajzen, 1985).

 El control conductual percibido representa la impresión que tiene el sujeto sobre lo 
fácil o lo difícil que es desarrollar la conducta. Este factor puede afectar al comportamien-
to indirectamente a través de las intenciones. Por ejemplo, resulta poco probable que las 
personas que consideran que no poseen ni capacidades ni oportunidades de hacer activi-
dad física tengan la intención de practicarla, incluso si su actitud y su norma subjetiva son 
positivas. Pero también puede influir directamente sobre la conducta. Así cuantas menos 
capacidades u oportunidades de hacer práctica física tenga una persona, mayores trabas 
o dificultades anticipará, y menores posibilidad tendrá de materializar sus intenciones 
(Chatzisarantis y Biddle, 1996). De este modo la Teoría de la Conducta Planificada equipa-
ra el control percibido al control real sobre la conducta: la ejecución del comportamiento 
no solo depende de factores motivacionales (intención), sino de la capacidad real sobre 
el control del comportamiento. Ajzen (2002, 2005) sugiere que la Teoría de la Conducta 
Planificada es especialmente adecuada para el estudio de casos en los que el control sobre 
el comportamiento es débil o difícil de ejercer, como en los de adicción a drogas u otro tipo 
de comportamiento compulsivos. 

LAS ACTITUDES HACIA LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Tanto la T.R.A. como la T.P.B. han sido profusamente utilizadas en el estudio y desarro-

llo de actitudes hacia la actividad física. Estudios comparativos sobre la eficacia de ambas 
teorías aplicadas al ámbito de la actividad física demuestran que las actitudes tienen un 
mayor efecto sobre la intención hacia la actividad física que la norma subjetiva y que el 
control conductual percibido (Chatzisarantis y Biddle, 1996; Fuchs, 1996; Hausenblas, 
Carron y Mack, 1997).

En el ámbito de la actividad física, en los últimos años diversos trabajos han resaltado 
que los procesos de práctica encierran beneficios tan importantes o más para salud que 
sus resultados expresados en mejoras de la condición física (ver Stathi, Fox y McKenna, 
2002). En esta línea de investigación, en una serie de trabajos (Pérez Samaniego, 2000; 
Pérez Samaniego y Devís, 2004; Pérez Samaniego, Iborra, Peiró y Beltrán, en prensa) he-
mos intentado aportar algunas ideas sobre las actitudes hacia la actividad física basadas 
en los siguientes interrogantes: ¿implica la actitud hacia la actividad física una valoración 
exclusiva de los resultados de la práctica? O, por el contrario, ¿puede ser distinta la ac-
titud vinculada al resultado de la actitud que se vincula al proceso? ¿Podemos mantener 
actitudes positivas y/o negativas hacia el proceso y/o hacia el resultado de la práctica? En 
síntesis, ¿difieren las actitudes hacia la actividad física en función de la valoración del pro-
ceso de práctica y de su resultado? Con el fin de contestar a estas preguntas, y siguiendo 



249

las recomendaciones de Wankel (1997), para definir las actitudes hacia la actividad física 
propusimos una distinción entre los componentes componente cognitivo, afectivo y con-
ductual de dos constructos que denominamos actitud hacia el proceso y actitud hacia el 
resultado. 

Tabla 1.- Características de la actitud hacia el resultado y la actitud hacia el proceso (Pérez Samaniego y 
Devís, 2004)

ACTITUDES HACIA LA ACTIVIDAD FÍSICA

 Compo-
nente cog-
nitivo

ACTITUD HACIA EL RE-
SULTADO

ACTITUD HACIA EL PROCESO

- Prescripción de niveles 
de actividad física basa-
dos en aspectos cuantifi-
cables (variables F.I.T.T.).

- Orientaciones basadas en el auto-
conocimiento y el conocimiento de la 
actividad.

Componen-
te
 afectivo

- Sensaciones tras la 
práctica
- Sentimientos de sacri-
ficio, autosuperación y 
victoria.
- Preocupación por la 
apariencia.
- Potencial obsesión por 
el ejercicio.

- Sensaciones durante la práctica: 
- Sentimientos y emociones gratifi-
cantes en relación con uno mismo, 
con los demás y el entorno.
- Sentido lúdico de la actividad..

Componen-
te conduc-
tual

- Actividades que produ-
cen gasto energético
- Actividades medibles y 
controlables 
- Actividades individua-
listas y aisladas

- Inclusión de actividades que impli-
can escaso o nulo gasto energético.
- Importancia de aspectos no cuantifi-
cables de la práctica

La actitud hacia el resultado se define como la predisposición a valorar la actividad 
física como medio para conseguir consecuencias diversas, entre las que destacan el de-
sarrollo de la condición física, la mejora de la apariencia, la autosuperación y la victoria. 
El componente cognitivo de la actitud hacia el resultado está relacionado con el conoci-
miento de las características objetivables y cuantificables de la actividad física, como el 
tiempo, la frecuencia, la intensidad o el tipo de actividad. El componente afectivo eng-
loba un conjunto de sensaciones que se producen tras la práctica, como la satisfacción 
o insatisfacción producida por el aumento del rendimiento, los cambios en la  apariencia 
corporal o la victoria. La combinación de estos rasgos, llevada a un extremo, puede llegar 
a desembocar en conductas patógenas como la obsesión o la adicción al ejercicio (Boone, 
1994). Por último, conductualmente la actitud hacia el resultado implica la práctica de ac-
tividades de las que se puede constatar claramente un resultado, es decir, que se puedan 
cuantificar, medir y normativizar. Las actividades que no se puedan medir, o los aspectos 
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que no se puedan medir de la actividad -sus componentes subjetivos e intangibles-, no 
son tan tenidos en consideración como aquellos que implican resultados objetivamente 
constatables. 

La actitud hacia el proceso se define como la predisposición hacia la valoración intrín-
seca de la práctica de actividad física. Los resultados de la actividad física se consideran 
consecuencias más o menos importantes de la práctica, pero no le dan su sentido último. 
Éste, en cambio, viene proporcionado por la vivencia subjetiva de la propia práctica. El 
componente cognitivo pone en relación el autoconocimiento y el conocimiento de la activi-
dad física con el fin de adaptar ésta a las capacidades, posibilidades, gustos y preferencias 
razonadas de las personas y los grupos que la practican. El componente afectivo estaría 
relacionado con las sensaciones que se producen durante la práctica. La actividad física 
se considera una forma de relación intrapersonal, interpersonal y con el entorno, por lo 
que resulta necesario aprender a apreciar las propias sensaciones y valorarlas en función 
de su relación con el bienestar individual y social (Ver Downie, Fyfe y Tannahill, 1990). 
El componente conductual de la actitud hacia el proceso tiene que ver con actividades 
dirigidas al disfrute y adecuadas a las características, posibilidades y preferencias de las 
personas. No implica tanto actividades centradas en la medición y constatación de resul-
tados, y sí una preocupación por las vivencias inherentes a la práctica. De este modo, se 
incluyen aquellas prácticas que no producen consecuencias objetivamente constatables, 
pero que producen una percepción subjetiva de bienestar.

CONSIDERACIONES FINALES: LA PROMOCIÓN DE LAS ACTITUDES HACIA LA ACTI-
VIDAD FÍSICA EN EL ENTORNO ESCOLAR

La distinción entre actitud hacia el proceso y actitud hacia el resultado puede tener 
implicaciones prácticas en la promoción de actitudes hacia la actividad física relacionada 
con la salud, ámbito en el que la escuela juega un papel especialmente relevante. Por 
una parte, la sociedad espera del centro escolar y su profesorado que actúen y tomen 
decisiones coherentes con la finalidad de promover la salud. Pero además, el desarrollo 
de actitudes positivas hacia la actividad física constituye un compromiso explicitado en 
contenido transversal de “educación para la salud” y, en el caso de la educación física, en 
los bloques de contenido referentes a la salud, tanto en la educación primaria como en la 
secundaria. Básicamente, la finalidad de la educación física en este sentido es transmitir 
conocimientos y ofrecer las experiencias que contribuyan al desarrollo de estilos de vida 
activa.

 Tradicionalmente, esta tarea se ha identificado con el desarrollo de la condición fí-
sica relacionada con la salud.6 No obstante, como afirman Devís y Peiró (2001:310), hoy 
día la educación física “asume el carácter multidimensional de la salud y ve la persona 
globalmente y dentro de su contexto”. De ahí que se enfatice la conveniencia de un en-
foque holístico de la educación física relacionada con la salud, lo que significa asumir que 
la buena condición física y la realización de cualquier forma de actividad física no son, en 
sí mismas, indicadores o garantías de que el alumnado disfruta o disfrutará de una salud 
óptima. También significa asumir que el valor atribuido a la actividad física se basa en 
creencias social y culturalmente construidas, y no solo en indicadores biológicos o fisioló-
gicos objetivamente comprobables. Finalmente, supone trascender una perspectiva me-
canicista centrada en las consecuencias de la actividad física para promocionar también 
una práctica positiva y satisfactoria.
–* 6  En contraposición a la condición física relacionada con el rendimiento, a condición física rela-

cionada con la salud se caracteriza, en primer lugar, por centrarse en la resistencia cardiovascular, la fuerza-
resistencia, la flexibilidad y la composición corporal como cualidades físicas relacionadas con la prevención 
de las enfermedades hipocinéticas y con el desenvolvimiento vida cotidiana. En segundo lugar, se plantea un 
desarrollo moderado moderado de dichas cualidades que se pueda mantener a lo largo de toda la vida (Ver 
Devís y Peiró, 1992 y Sánchez Bañuelos, 1996 )



251

Además de consideraciones sobre el diseño, desarrollo y evaluación del currículum, 
llevar este planteamiento holístico a la práctica supone tener en cuenta el influjo que 
pueden tener las actitudes hacia la actividad física del profesorado en la promoción de 
las actitudes hacia la actividad física del alumnado. En este sentido, las actitudes y los 
comportamientos del profesorado no solo actúan como modelo (Cardinal, 2001; Katene, 
Faulkner y Reeves, 2000), sino que además se transmiten mediante enseñanzas implíci-
tas o encubiertas en forma de currículum oculto a través del modo en que el profesorado 
selecciona y organiza los contenidos. Por tanto, hay que prestar especial atención a aque-
llas actitudes del profesorado basadas en creencias distorsionadas sobre las relaciones 
entre la actividad física y la salud, máxime teniendo en cuenta el arraigo en nuestra cul-
tura profesional de ciertas ideologías como el culto al cuerpo, el salutismo o la ideología 
del rendimiento motriz (Barbero, 1996; Devís, 2001; Devís, Perdiguero, Silvestre y Peiró, 
1994; Tinning, 1990). 
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