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Resumen. El estudio evalúa el grado de empatía, tanto a nivel cognitivo como afectivo, y la actitud hacia la educación física, del alumnado
de tercer ciclo de Primaria y primer ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) de Andalucía, que participan en deportes federados.
Para ello, se realizaron estudios descriptivos y comparativos con las variables empatía cognitiva y afectiva, y actitud hacia la Educación
Física, en una muestra de 849 alumnos federados. Los instrumentos utilizados para la obtención de datos fueron el cuestionario de Actitud
hacia la Educación Física (CAEF) y Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA). Los resultados muestran que los sujetos que tienen
una mayor empatía muestran un aumento significativo en la actitud hacia la Educación Física, y más concretamente en la dificultad sobre
la misma, la empatía con el profesor y la asignatura, la concordancia con la organización de la asignatura y la preferencia por la Educación
Física y el Deporte. Existen diferencias de género en la empatía, tanto a nivel cognitivo como afectivo, siendo éste mayor en las mujeres.
Palabras clave: Empatía, Actitud hacia la Educación Física, Escolares Federados.

Abstract. The study assesses the degree of empathy, both cognitive and affective, and the attitude towards physical education, in
students from the third cycle of primary and the first cycle of Secondary Compulsory Education (ESO) in Andalusia who participate in
federated sports. Descriptive and comparative analyses were carried out on a sample of 849 federated students, the included variables
being cognitive and affective empathy, and attitude towards Physical Education. The instruments used to obtain the data were the Action
for Physical Education questionnaire (CAEF), and the Cognitive and Affective Empathy Test (TECA). The findings show that subjects
with greater empathy display significantly higher attitude towards Physical Education, more concretely towards its difficulty, empathy
with teacher and subject, agreement with subject management, and preference for Physical Education and Sports. Gender differences
were found for empathy, both cognitive and affective, this being higher in women.
Keywords: Empathy, Attitude towards Physical Education, Federated Schoolchildren.

Introducción

Tras la búsqueda realizada en la literatura científica para
la elaboración de este trabajo, podemos destacar que los
estudios recientes que se relacionan con la actitud hacia la
educación física, reflejan una disminución de la actitud hacia
la educación física conforme aumenta la edad, siendo un
momento de crisis el paso de la Educación Primaria a la Edu-
cación Secundaria, valorando la asignatura de Educación
Física de forma más negativa (Aires et al, 2017; Corbin,
Pangrazi y LeMasurier, 2004; Moreno, Muñoz, Pérez y
Sánchez, 2004; Méndez-Giménez, Martínez de Ojeda y
Valverde-Pérez, 2016; Telama, Naul, Nupponen, Rychtecky y
Vuolle, 2002). Para dicha búsqueda se introdujeron los
parámetros «actitud educación física» tanto en español como
en inglés «physical education attitude», en la base de datos
Web of Science (WOS), encontrando un número reducido
de artículos publicados los últimos cinco años, de los que
solo 1 está en español y 151 en inglés. Los estudios reflejan
una disminución de la actitud de la Educación Física debido
a la edad y a la utilización de la competición.

Un factor importante a tener en cuenta a la hora de moti-
var al alumnado en su participación en los contenidos rela-
cionados con el deporte en la escuela, es el modelo de com-
petición. Solo un 4% de la muestra indica como motivante la
competición a la hora de realizar deporte. Esta motivación
por ganar, está relacionada con el considerable porcentaje
de abandono en la práctica deportiva de adolescentes, pues-
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to que produce decepción al no satisfacer las expectativas
de rendimiento. De ahí que en otras actividades en las que
no priman directamente el perfeccionamiento y la victoria,
tengan mayor cuota de participación (García, 1997), siendo el
motivo principal para la realización de actividad física el man-
tener una buena salud, aunque también existen otras moti-
vaciones como la diversión, relaciones sociales, la imagen
corporal, la evasión y por último la competición (Nuviala,
Ruiz y García, 2003). Desde el punto de vista de la salud,
existen un consenso entre las autoridades sanitarias, al con-
siderar la práctica de actividad física un factor muy importan-
te para tener una buena salud (Zurita et al., 2009), debido a
los numerosos beneficios que aporta a nivel físico, psíquico
y social (Beltrán, Devís y Peiró, 2012; Guillamón, García y
Pérez, 2018; Ortiz y Gómez, 2017; Reloba, Chirosa y Reigal,
2016; Reloba, et al., 2017; Warburton, Nicol y Bredin, 2006). A
nivel físico disminuyendo la probabilidad de patologías de
origen cardiaco, respiratorio y metabólico entre otras (Hills,
King y Amstrong, 2007). A nivel psíquico, proporcionando
una imagen corporal más positiva, y reduciendo los niveles
de ansiedad y estrés (Strong et al., 2005), y a nivel social, ya
que la realización de actividades físicas proporciona valores
como la cooperación, amistad, respeto y expresión de senti-
mientos (Chacón, et al., 2017). Por todo ello, existe relación a
nivel profesional entre los implicados en la sanidad y en lo
educativo, llevando a cabo investigaciones cuyo objetivo
es dotar a las personas de una mejora en su calidad de vida
(Bouchard, Shephard, Stephens, Sutton y McPherson, 1990;
Ministerio de Sanidad, 2012; Ramírez, Vinaccia y Suárez, 2004;
Serra, Zaragoza y Generelo, 2014).

La actividad física proporciona salud y calidad de vida
(Camacho-Miñano, García, Rico y Ángel, 2013), y dentro de
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esta se encuentra el deporte como una práctica ligada a ella.
Existiendo dos tipos diferentes de deporte, el escolar y el de
competición (Cruz, Boixadós, Torregrosa y Mimbrero, 1996;
González, Manrique y López, 2012; López, Prieto, Samalot y
Madrona, 2016; Manrique, López, Monjas, Barba y Gea, 2011;
Usán, Salavera, Merino y Jarie, 2018). En el ámbito escolar, la
educación física tiene como uno de sus principales conteni-
dos el deporte en la escuela (González y Pastor, 2005). El área
de Educación Física, dentro de su currículum escolar, contie-
ne el deporte como uno de sus elementos motivadores para
la consecución de habilidades, destrezas motrices, desarro-
llo personal y calidad de vida, donde prima la formación, la
integración y la mejora de valores personales (Kane, 2015;
Navarro-Patón, Rodríguez y Eirín, 2016). Por otro lado, el
deporte competitivo proporciona a sus participantes valo-
res instrumentales como trabajo en equipo, cooperación,
liderazgo, disciplina, compromiso, afán de superación, fuer-
za de voluntad, logro, éxito, autocontrol de los impulsos,
salud, automotivación, persistencia y valores finales o éti-
cos. Estos últimos, divididos a la vez en valores de identifica-
ción emocional (respeto, empatía, compasión, humanidad,
indulgencia y solidaridad), y de sacrificio propio (honradez,
honestidad, integridad, abnegación, altruismo, generosidad
y sacrificio) (Durán, 2013; López, Pérez, Manrique y Monjas,
2016; Ruiz, Ponce, Sanz y Valdemoros, 2015).Todos estos
valores, que proporciona el deporte competición,se enmarcan
fuera del ámbito educativo, siendo las diferentes federacio-
nes las que regulan su desarrollo (López y Castejón, 2005;
Reverter, Mayolas y Adell, 2009; Romero, 2004). Estas enti-
dades recogen y controlan los diferentes clubes que inte-
gran los deportes. Sus fines están bien delimitados y persi-
guen como objetivo principal el resultado (Rojas, 1994).

La realización de un deporte competitivo, implica una
serie de valores y competencias emocionales (Muñoz, Ra-
mos y Benítez, 2013) dentro de los cuales encontramos la
empatía, que según Salovey y Mayer (1990), queda recogida
en uno de los cinco dominios principales de la Inteligencia
Emocional, en concreto en el de reconocer las emociones de
los demás, donde la empatía hace que seamos capaces de
sintonizar con los deseos y necesidades de los demás.
Goleman (2011), basándose en la teoría anterior, afirma que la
inteligencia emocional es un conjunto de habilidades con
cinco componentes: el autoconocimiento, la autorregulación,
la automotivación, las habilidades sociales y la empatía, esta
última se conceptualiza como una respuesta afectiva donde
las personas son capaces de comprender el estado emocio-
nal de otra persona sabiendo lo que sentirán en diferentes
situaciones o contextos sociales (Eisenberg y Fabes,1998).
Este proceso psicológico es diferente en la personas, lo que
hace que los sujetos seamos diferentes a la hora de desarro-
llar este proceso mental (Farrington, Jolliffe, Loeber, Stouthame
y Kalb 2001), y por tanto influye directamente en el compor-
tamiento de los sujetos en las diferentes situaciones que se
nos dan (Eisenberg et al., 1999; Kaukiainen et al., 1999). En la
actualidad, la baja empatía emocional se relaciona directa-
mente con las conductas violentas y antisociales de los su-
jetos, no siendo capaces de ser aprehensivos ni comprender
el estado emocional del otro sujeto, lo que lleva a actuar de
forma agresiva en contextos sociales, sobre todo en el con-
texto escolar (Anderson y Bushman, 2002; Evans, Heriot y

Friedman, 2002; Hoffman, 2000; Stormont, 2002).
Partiendo de la práctica deportiva federada a nivel com-

petitivo en escolares (Gutiérrez, Tomás y Calatayud, 2018), y
teniendo en cuenta que la competición puede desarrollar la
empatía y la actitud del alumnado hacia la Educación Física,
este estudio tiene como objetivo analizar el grado de empatía
y actitud hacia la Educación Física del alumnado de tercer
ciclo de Primaria y primer ciclo de Enseñanza Secundaria
Obligatoria (ESO) de Andalucía que realizan deporte federa-
do y establecer relaciones entre ambas variables.

Materiales y Métodos

Diseño y participantes
Se realizó un estudio de tipo descriptivo y corte trans-

versal, en el que la actitud hacia la actividad física, la empatía
cognitiva y afectiva se constituyeron como variables de-
pendientes y el sexo y estar federado/a en algún deporte
como dependientes, configurando un estudio unifactorial
multivariado. La muestra de los centros fue seleccionada de
modo aleatorio, obteniendo un total de 849 alumnos/as con
una edad comprendida entre 10 y 14 años, donde 316 eran
mujeres y 533 hombres. Como criterio de selección de los
participantes se determinó que cursaran el tercer ciclo de
primaria y primer ciclo de la ESO en la comunidad autónoma
de Andalucía, y que estuvieran federados en algún deporte.

Variables
Las variables usadas en este estudio fueron las

siguientes:
· Género: según era masculino o femenino.
· Curso Académico: se eligieron cuatro cursos (quinto y

sexto de Primaria y primero y segundo de Educación Secun-
daria Obligatoria).

· Población de la Comunidad Autónoma Andaluza: esta-
blecidos en las ocho provincias andaluzas (Jaén, Córdoba,
Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería), y sus
diferentes municipios.

· Federado: realiza deporte federado colectivo o indivi-
dual, o solo deporte sin federar.

· Actitud hacia la Educación Física: determinado por sie-
te categorías: valoración de la asignatura y del profesor/a de
educación física, dificultad de la educación física, utilidad de
la asignatura de educación física, empatía con el profesor/a y
la asignatura, concordancia con la organización de la asigna-
tura, la educación física como deporte y preferencia por la
educación física y el deporte.

· Empatía: recogiendo dentro de esta la empatía cognitiva,
donde se comprende lo que se siente y la empatía afectiva
donde sentimos lo que otros/as sienten.

Instrumentos
Para el desarrollo de este trabajo de investigación se

utilizaron tres instrumentos de recogida de datos:
· El primero de ellos, un cuestionario de tipo

sociodemográfico donde se determina el sexo (masculino o
femenino), edad y practica de actividad física.

· El segundo cuestionario administrado fue el Elaborado
por Moreno et al. (1996) de Actitud hacia la Educación
Física (CAEF) . Se pregunta a los y las estudiantes el grado
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de conformidad con los siguientes siete factores hipotéti-
cos: evaluación de los aspectos más importantes del profe-
sorado y la asignatura de Educación Física (EF), facilidad de
la asignatura y su comparación con otras asignaturas, vali-
dez de la asignatura y sus contenidos para la formación inte-
gral del alumnado, preocupación del profesorado de Educa-
ción Física hacia el alumnado, funcionamiento de la asigna-
tura de Educación física, actitud hacia la Educación Física y
el Deporte y comparación entre Educación Física y Deporte.
Está compuesto por 56 items destinados a valorar los intere-
ses y actitudes del alumnado de EF, disponiendo de cuatro
alternativas de respuesta, desde 1 (en desacuerdo) hasta 4
(totalmente de acuerdo). Valoración de la asignatura y del
profesor/a de Educación Física: 6, 10, 17, 18, 21, 30, 37, 38, 43,
51, 55. Dificultad de la Educación Física: 4(-), 11(-), 19(-), 26(-
), 36(-), 44(-). Utilidad de la Educación Física: 1, 5, 12, 15, 16,
31, 32, 35, 40, 42. Empatía con el profesor y la asignatura: 2, 3,
7, 8, 23, 48. Concordancia con la organización de la asignatu-
ra: 13, 14, 24, 52, 54. Preferencia por la Educación Física y el
Deporte: 20, 28, 34, 50. La Educación Física como Deporte:
25, 45, 47, 49.

· El tercer instrumento que se empleó fue el Test de Empatía
Cognitiva y Afectiva (TECA), elaborado por Gorostiaga,
Balluerka y Soroa (2014) que proporciona información tanto
de los componentes cognitivos de la empatía (Adopción de
perspectivas y comprensión emocional) como de los
afectivos (Estrés empático y alegría empática). Además ofre-
ce una puntuación total de la empatía. Permite predecir si una
persona va a mostrar empatía en una situación emocional
completa. Está formado por 33 ítems. La puntuación total se
obtiene sumando las puntuaciones según escala Likert de 5
puntos que indica desde: 1= Totalmente en desacuerdo y 5=
Totalmente de acuerdo. Consta de cuatro factores que for-
man parte de dos dimensiones: a) DIMENSIÓN COGNITIVA
(DC)dividida en dos Subescalas: Adopción de perspectivas
(AP) y comprensión emocional (CE); y b) DIMENSIÓN
EMOCIONAL (DE) con otras dos Subescalas: estrés
empático (EE) y alegría empática (AE).

Procedimiento
Los cuestionarios se administraron en horario de clase y

se aplicaron de manera grupal por los/as investigadores, pre-
parados para tal efecto, después de hablar con los/as pro-
pios/as estudiantes y tras presentar el consentimiento infor-
mado por parte de los/as representantes legales. Se garanti-
zó a los/as estudiantes el anonimato de la información reco-
gida, aclarando que su utilización sería sólo con fines cientí-
ficos.

Análisis de los Datos
El análisis estadístico se realizó a través del software

IBM SPSS® 24.0. Para los descriptivos básicos se emplea-
ron frecuencias y medias, mientras que para el estudio de
relaciones entre variables se ha utilizado t de Student y Anova
de un factor dependiendo de las categorías de las variables.
La fiabilidad interna de los instrumentos empleados fue va-
lorada mediante el á de Cronbach, fijando el índice de
confiabilidad en el 95.5%.

Resultados

En cuanto al estudio descriptivo de este trabajo de in-
vestigación en primer lugar los resultados depararon que la
muestra estaba formada por 316 mujeres y 533 hombres.

En los niveles de empatía, la dimensión cognitiva estaba
incrementada (M=3.41) respecto a la afectiva (M=3.24). En lo
que respecta a la actitud hacia la asignatura de Educación
Física, el ítem de concordancia con la organización de la
asignatura es el más valorado (M=3.06), mientras que la uti-
lidad que tiene es la menos valorada (M=2.07), como se ob-

Tabla 4. 
Relación entre empatía y la actitud hacia la EF

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Dimensión Afectiva ,493** 1
2. Valoración de la asignatura y del 
profesor de EF ,247** ,131** 1

3. Dificultad de la EF ,073* ,071* ,227** 1
4. Utilidad de la EF -,042 ,071* -,083* ,275** 1
5. Empatía con el profesor y la 
asignatura ,130** ,090** ,385** ,313** ,094** 1

6. Concordancia con la organización 
de la asignatura ,164** ,052 ,325** ,097** -,114** ,212** 1

7. Preferencia por la EF y el Deporte ,105** ,132** ,207** ,151** ,278** ,265** ,070* 1
8. La EF como Deporte ,030 ,056 ,120** ,325** ,273** ,228** ,084* ,209**

Tabla 1.
Descriptivos básicos

N % M DT

Sexo Hombres 533 62.8

Actitudhaci
a la EF

Valoración de la asignatura 
y del profesor de EF 2.77 0.513

Mujeres 316 37.2 Dificultad de la EF 2.47 0.557

Empatía

M DT Utilidad de la EF 2.07 0.445

Dimensión 
Cognitiva 3.41 0.430

Empatía con el profesor y 
la asignatura 2.52 0.585

Concordancia con la 
organización de la 

asignatura
3.06 0.594

Dimensión 
Afectiva 3.24 0.420

Preferencia por la EF y el 
Deporte 2.42 0.608

La EF como Deporte 2.48 0.671

Tabla 2.
Relación entre la empatía y el sexo

Empatía Sexo Media D.T F p
Dimensión 
Cognitiva

Masculino 3,38 0.425 4.978 0.026Femenino 3,45 0.436
Dimensión 
Afectiva

Masculino 3,23 0.428 0.699 0.403Femenino 3,26 0.406

Tabla 3.
Relación entre la actitud hacia la EF y el sexo

Empatía Sexo Media D.T F p
Valoración de la asignatura y 

del profesor/a de EF
Masculino 2,77 ,495 ,210 ,647
Femenino 2,78 ,542

Dificultad de la EF Masculino 2,50 ,553 6,211 ,013Femenino 2,40 ,559

Utilidad de la EF Masculino 2,09 ,452 2,178 ,140
Femenino 2,04 ,432

Empatía con el profesor/a y la 
asignatura

Masculino 2,56 ,582 5,449 ,020Femenino 2,46 ,587
Concordancia con la 

organización de la asignatura
Masculino 3,05 ,594 ,473 ,492
Femenino 3,08 ,594

Preferencia por la EF y el 
Deporte

Masculino 2,44 ,610 1,499 ,221
Femenino 2,39 ,604

La EF como Deporte Masculino 2,51 ,680 3,809 ,051
Femenino 2,42 ,651
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Figura 1. Empatía en función del Sexo

Figura 2. Actitud hacia la Actividad Física en función del Sexo.
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serva en los datos de la siguiente tabla (tabla 1).
En el estudio comparativo entre la empatía y el sexo en

adolescentes federados/as (tabla 2, figura 1), se detectan
diferencias estadísticamente significativas (pdˇ0.05) en la
dimensión cognitiva, propiciada por ser mayor en el sexo
femenino (M=3.45) que en el masculino (M=3.38).

En el estudio comparativo entre la actitud hacia la EF y el
sexo en adolescentes federados/as (tabla 3, figura 2), se de-
tectan diferencias estadísticamente significativas (pdˇ0.05)
en los ítems relacionados con la dificultad de la EF y la empatía
con el profesor/a y la asignatura, en ambos casos los hom-
bres puntúan más estos ítems que las mujeres.

Finalmente, en las correlaciones entre la empatía y acti-
tud hacia la educación física (tabla 4), los resultados depara-
ron correlación en casi todos los casos, en la dimensión
cognitiva cuando esta se incrementa se genera un aumento
hacia la valoración de la asignatura (r=0.247**), la dificultad
de la misma (r=0.073*), la empatía con el profesor y la asigna-
tura (r=0.130**), concordancia con la organización de la asig-
natura (r=0.164**) y preferencia por la EF y el deporte
(r=0.105**), en cuanto a la dimensión afectiva las correlacio-
nes mostraban un aumento en esta, con un incremento en
los ítems valoración de la asignatura (r=0.131**), la dificul-
tad de la misma (r=0.071*), utilidad de la EF (r=0.071*), la
empatía con el profesor y la asignatura (r=0.090**), y prefe-
rencia por la EF y el deporte (r=0.132**).

Discusión

En este estudio se analiza la relación existente entre la
empatía cognitiva y afectiva, y la actitud hacia la educación
física en adolescentes federados/as andaluces. En primer
lugar, el objetivo planteado en el análisis del estudio ha sido
un descriptivo de la empatía, tanto cognitiva como afectiva,
y de la actitud hacia la Educación Física. Los resultados nos
muestran que la empatía cognitiva es mayor con respecto a
la afectiva. Es posible que los procesos cognitivos y afectivos
se den juntos o de forma separada. Así, y de acuerdo con los
datos aportados por Kerem, Fishman y Josselson (2001), los
procesos cognitivos son la antesala de los afectivos, y sólo
es posible hablar de empatía si se dan los procesos cognitivos,
con o sin su correlato afectivo. Esto demuestra que hay un
mayor porcentaje de empatía cognitiva, ya que sin esta no se
dará la empatía afectiva. Respecto a la actitud de los alum-
nos/as hacia la Educación Física, estudios como los de Mo-
reno, Rodríguez y Gutiérrez (2003); Río y Giménez (2016),
presentan como lo menos valorado el ítem de la concordan-
cia con la Educación Física, siendo la asignatura y el profe-
sor/a de Educación Física el más valorado, lo que es contra-
rio a los datos obtenidos en esta investigación, donde lo
más considerado es la concordancia con la Educación Físi-
ca, y lo menos computado la utilidad de la Educación Física.
El motivo puede ser que en la actualidad los alumnos buscan
referentes, valorando más lo que se hace que lo que se dice.

En el estudio de la empatía según el género, los datos de
este estudio muestran una diferencia en la empatía cognitiva
entre hombres y mujeres, siendo mayor en las mujeres, al
igual que en el estudio realizado por Navarro, Maluenda y
Varas (2016) a alumnos/as universitarios, donde obtuvieron
diferencias significativas en la empatía cognitiva y afectiva,

siendo mayor la puntuación en las mujeres. Contrario a estos
datos, Martínez-Otero (2011), realizó un estudio a universita-
rios que muestra que no existen diferencias significativas en
la empatía cognitiva ni afectiva entre el sexo masculino y
femenino. Esto puede ser debido a las diferencias de edad y
al grado de madurez mayor en las mujeres en estas etapas.

Con respecto a la actitud que tienen los alumnos/as
federados/as hacia la educación física, al igual que los datos
que hemos obtenido, Moreno et al. (2003), recogen que se
da mayor índice de empatía hacia el profesor y la asignatura
por parte de los hombres. En contra, el estudio de Piéron,
Castro y González (2006), muestra que existen diferencias de
género en la realización de actividades con dificultad motriz,
concretamente en la ejecución dentro de la educación física,
como por ejemplo escalada técnica, siendo más practicada
por los hombres que por las mujeres, lo que demuestra que
los hombres tienen menos dificultad a la hora de realizar las
actividades en Educación Física que la mujeres. Al igual que
Ãàøè•-Ïàâèøè• y Äðàãàí, (2007) que muestran resultados
positivos a nivel de actitud de educación física, obteniendo
las mujeres, ligeramente, mejores puntuaciones a nivel de
actitud y motivación que los hombres. Esto se debe a que el
estudio se centró exclusivamente en deportes de alto rendi-
miento de manera individual. La causa de esto es por la ma-
yor especialización desde edades tempranas en los hom-
bres, a la hora de realizar deportes federados.

Por último, en cuanto a la relación de la empatía con la
actitud hacia la Educación Física, diferentes estudios (Biddle
et al., 1995; Cury, et al., 1996; Dorobantu y Biddle, 1997;
Spray, 2002) determinan que la motivación y la actitud hacia
la Educación Física están relacionadas a nivel de empatía
tanto cognitiva como afectiva, lo que hace que si aumenta la
motivación y la actitud hacia la Educación Física, aumente la
empatía que a su vez hace que aumente la inteligencia emo-
cional y con ello mejore sus relaciones sociales y su satisfac-
ción con la vida. Otro estudio realizado por Altavilla, Furino,
Di Palmo y Raiola (2015); Castillo, Torres, García y Buñuel,
(2015), relaciona la empatía con la mejora del aprendizaje de
los alumnos, siendo el verdadero aprendizaje significativo,
aquel que muestra que las emociones no se oponen a la
racionalidad. Los datos que hemos obtenidos nos muestran
que a mayor empatía, sobre todo cognitiva, aumenta la acti-
tud hacia la educación física, aumentando también su apren-
dizaje significativo.

Por último, en cuanto a la relación entre la empatía a nivel
afectivo y la actitud hacia la Educación Física, Holt, Sehn,
Spence, Newton y Ball, (2012) muestran una relación directa
entre el aumento de empatía a nivel afectivo, tanto en el
deporte escolar como en el deporte federado, con un aumen-
to en todos los aspectos relacionados con la actitud hacia la
educación física. Esto concuerda con los datos obtenidos
en esta investigación, donde una mayor empatía se relacio-
na con un aumento en la totalidad de los componente de la
actitud hacia la Educación Física.

Finalmente, es interesante conocer algunas de las princi-
pales limitaciones que se aprecian en esta investigación. La
muestra que se ha utilizado debería de ampliarse para que
sea más representativa de todos los y las escolares que rea-
lizan deporte federados en Andalucía, así como recoger más
personas participantes federados en deportes denominados
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minoritarios.
En investigaciones futuras se debe seguir analizando

sobre la relación que la empatía tiene directamente en la acti-
tud del alumnado en la clase de Educación Física, y recoger
los valores que las actividades extraescolares tanto
federativas como no, tienen sobre la actitud que muestra el
alumnado dentro del área de Educación Física. Además sería
interesante relacionar estos datos con las conductas violen-
tas, ya que en la actualidad, son un gran problema en los
centros educativos.

Conclusiones

Las conclusiones más relevantes que se han obtenido
del estudio son:

- El alumnado da un alto valor a la concordancia en las
clases de Educación Física, siendo muy importante que el
docente sea un modelo para sus alumnos, y que los conteni-
dos tengan sentido para su vida diaria. Esto también queda
reflejado en la obtención de los resultados que han sido
menos valorados, donde el alumnado no ve utilidad en la
Educación Física. Se valorará más si somos capaces de mos-
trar que la Educación Física no solo es competir, sino que
tiene múltiples beneficios en el desarrollo tanto físico, psí-
quico y social.

- La empatía cognitiva presenta valores más elevado
que la afectiva, mostrando que a esta edad los alumnos son
capaces de conocer los sentimientos de los otros, pero son
menos capaces de exteriorizarlos.

- Las mujeres muestran mayor empatía en la edad ado-
lescente. Pero sin embargo, en relación a la actitud hacia la
Educación Física, tiene una menor empatía hacia el profesor
y la asignatura.

- Por último y de gran relevancia, cuanto mayor sea la
empatía tanto a nivel cognitivo como afectivo, habrá un au-
mento en la actitud hacia la Educación Física. Un trabajo de
Inteligencia Emocional en la etapa escolar, valorando la
empatía, hará que el alumnado muestre una mejora en la acti-
tud, con lo que se presupone una mejora en la motivación y
en los resultados académicos.
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