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Actividad física realizada por escolares españoles según edad y género
Physical activity carried out by Spanish schoolchildren according to age and gender
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Resumen. Estilos de vida poco saludables, asociados a casos de sedentarismo, obesidad y sobrepeso, constituyen un grave problema de
salud de la población infantil en España. A pesar de los esfuerzos de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) por
promover programas de promoción y educación para la salud en los colegios, los índices de sobrepeso y obesidad siguen siendo muy
elevados en nuestro país. El objetivo de este estudio fue determinar el nivel de actividad física en escolares españoles de 5º y 6º de
educación primaria. Participaron 1009 estudiantes de 10 y 12 años (Medad = 10.85, DE = 0.79), empleando como instrumento para la
recogida de datos el Inventario de Actividad Física Habitual para Escolares (IAFHE). Los resultados muestran diferencias estadísticamente
significativas respecto del género y la práctica deportiva fuera del colegio (NPFC) (p < .001), la práctica de actividad física durante el
recreo (AFDR) (p < .001) y la práctica de actividades sedentarias (PAS) (p < .001); también, respecto de la edad y la AFDR (p = .001).
Los niños practican mayor cantidad de actividad física que las niñas dentro y fuera del colegio, pero, en ambos casos, están por debajo de
las recomendaciones de la OMS, debiendo reflexionar sobre los hábitos saludables fomentados desde la educación física escolar.
Palabras clave. Educación física, Actividad física, inventario de actividad física habitual, escolares, educación primaria, salud infantil,
sobrepeso, obesidad.

Abstract. Unhealthy lifestyles, associated with cases of sedentary lifestyle, obesity and overweight, constitute a serious health problem
for children in Spain. Despite the efforts of organizations, such as the World Health Organization (WHO), to promote health promotion
and education programs in schools, rates of overweight and obesity remain very high in our country. The objective of this study was to
determine the level of physical activity in Spanish students of 5th and 6th grade of primary education. A total of 1009 students of 10 and
12 years old (Mage = 10.85, DE = 0.79), responded the Inventory of Habitual Physical Activity for Schoolchildren (IAFHE), used as the
instrument for data collection. The results show statistically significant differences by gender and out-of-school sports practice (NPOS)
(p < .001), physical activity during recess (PADR) (p < .001) and sedentary activities (PSA) (p < .001); by age and PADR as well (p =
.001). Boys practice more physical activity than girls in and out of school, but, in both cases, they are below WHO recommendations,
which should arouse a reflection on healthy habits promoted through school physical education.
Keywords. Physical activity, inventory of habitual physical activity, schoolchildren, primary education, child health, overweight,
obesity.

Introducción

Los problemas de salud, que traen aparejados un au-
mento de sedentarismo y un estilo de vida poco saludable,
han ido en aumento a lo largo de las últimas décadas, princi-
palmente en la etapa infanto-juvenil (Muñoz, Fernández, &
Navarro, 2015), por lo que se han propuesto medidas para
una intervención al respecto, entre las que se sitúa la prácti-
ca regular de actividad física (AF) y deportiva (Story, Nanney,
& Schwartz, 2009).

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) lleva
más de más tres décadas impulsando programas de promo-
ción y educación para la salud escolar. De forma complemen-
taria, se ha desarrollado un gran esfuerzo de concienciación,
prestando especial atención a la epidemia mundial que repre-
sentan la obesidad y el sobrepeso (Ng, et al., 2014), de tal
manera, que los gobiernos occidentales han desarrollado
políticas específicas dirigidas a la escuela, por considerar
que esta tiene enorme potencial preventivo (Fox, Cooper, &
Mckenna, 2004; Story, Kaphingst, & French, 2006; Trost,
2004). A este respecto, la OMS (2016) señaló la necesidad de
implementación y creación de entornos escolares saluda-
bles, aumentando la AF de niños en edad escolar.

En España, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013) desa-
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rrollada a través del Real Decreto 126/2014 por el que se
establece el currículo nacional de la educación primaria, se
concreta que las administraciones educativas deben promo-
ver la práctica diaria de deporte y ejercicio físico, adoptando
medidas para que la AF y la dieta equilibrada formen parte
del comportamiento infantil. Por su parte, la Administración
Autonómica de Galicia, haciendo uso de sus competencias
en materia de educación, en el Artículo 20 dentro del Título
III en el Decreto 105/2014 por el que se establece el currículo
de la educación primaria para la Comunidad Autónoma de
Galicia, incorpora la «Promoción de estilos de vida saluda-
bles», trasladando el desarrollo de los programas a los cen-
tros docentes, que deben incluirlos específicamente dentro
de su proyecto educativo, así como la implicación directa de
las familias como un factor clave para la gestión de la salud y
la adquisición de hábitos de vida saludables del alumnado.

Bajo este enfoque, los programas de promoción de acti-
vidad física saludable dejan de ser considerados como
extracurriculares y se sustituyen por un nuevo abordaje
holístico en el que se deben contemplar medidas en las que
todos los agentes educativos se vean implicados (Harris &
Cale, 2018). En este sentido, destacan los estudios que pro-
mueven hábitos de vida saludables como los desplazamien-
tos activos al colegio (López-Vicente et al., 2016; Martínez-
Gómez et al., 2011; Mora-González et al., 2017; Ruiz-Ariza, De
La Torre-Cruz, Suárez-Manzano, & Martínez-López, 2017;
Ruiz-Hermosa et al., 2018) o el aprovechamiento de los tiem-
pos específicos como el recreo (Martínez, Aznar, & Contreras,Fecha recepción: 04-01-20. Fecha de aceptación: 18-06-20
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2015) como formas para incrementar la AF semanal del
alumnado que promueven autores como Aznar et al. (2011).

 En nuestro país destacamos, por una parte, el trabajo
realizado por el Consejo Superior de Deportes (CSD, 2011)
en el que se indica que hasta los 10-11 años se produce un
aumento progresivo en la práctica deportiva y de AF, situán-
dose en el 80% los escolares que realizan al menos 1 día de
práctica de AF extraescolar voluntaria (Nuviala & Falcón,
2005). Por otro lado, el estudio ALADINO (2016), donde se
pone de manifiesto que los niños y niñas deben realizar más
actividad física y seguir unos hábitos nutritivos saludables,
pues se detectó que la población española de 6 a 9 años
tiene una prevalencia de sobrepeso del 23,2% (similar en
niños y niñas) y de obesidad del 18,1% (mayor en niños),
utilizando para eso los estándares de crecimiento de la OMS.
De todas formas, se observó en el mismo una tendencia
decreciente, que deberá confirmarse en estudios posterio-
res. Estos datos coinciden en grandes rasgos con la Encues-
ta Nacional de Salud (INE, 2017) que muestra datos de
sedentarismo en torno al 89,2% en niños y de 82,6% en ni-
ñas.

Otras investigaciones indican que, entre un 28% y un
34,40% de los escolares de edades comprendidas entre los
10-12 años, realizan AF y deportiva más de tres días a la
semana (García-Cantó, 2011; Vera, 2006), y otras como la de
Vílchez (2007), indican que más del 50% de los escolares de
estas edades practica AF todos los días y entre el 5,7% y el
20% no practican AF (Hernández et al., 2007; Moreno,
Cervelló, & Moreno, 2008; Romero, Chinchilla, & Jiménez,
2008), mientras que el 33,8 % sólo lo hace el fin de semana. En
cuanto al género, los niños practican más actividad física a
estas edades (García-Soler, 2016; Hermoso, García, & Chin-
chilla, 2010; Luengo, 2007; Moreno-Murcia & Cervelló, 2003;
Pantoja & Montijano, 2012; Vílchez, 2007).

Sin embargo, a pesar de que un porcentaje significativo
de niños y niñas realizan AF diariamente, muy pocos cum-
plen con las recomendaciones internacionales de AF salu-
dable (Calahorro-Cañada, Torres-Luque, López-Fernández,
& Álvarez-Carnero, 2014, 2015; Laguna, Lara, & Aznar, 2011;
Martínez-Martínez, Contreras-Jordán, Aznar-Laín, & Lera-
Navarro, 2012), establecida por la Organización Mundial de
la Salud (OMS, 2010) en la realización de actividades que
supongan como mínimo 60 minutos de actividad física mo-
derada a vigorosa (AFMV).

Para la OMS (2010), como recomendaciones mundiales
sobre la AF para la salud para niños y jóvenes entre los 5 y 17
años, las propuestas de AF deben ir encaminadas a la realiza-
ción de actividades como juegos, deportes y actividades
recreativas, desplazamientos activos de ida y vuelta al cen-
tro escolar (López-Vicente et al., 2016; Martínez-Gómez et al.,
2011; Mora-González et al., 2017; Ruiz-Ariza et al., 2017; Ruiz-
Hermosa et al., 2018), Educación Física o ejercicios progra-
mados (Martínez-Martínez et al., 2012), tanto en el contexto
escolar y familiar como en las actividades de la comunidad
(López-Sánchez, Borrego, López, & Díaz, 2016), que supon-
gan ese mínimo 60 minutos de AFMV.

En este sentido, autores como Barbeira, Navarro y
Rodríguez-Fernández (2017), Beighle, Morgan, Le Masurier
y Pancrazi (2006), Escalante, Backx, Saavedra, García-Hermo-
so y Domínguez (2011), Martínez et al. (2015), Mota et al.

(2005) y Ridgers, Saint-Maurice, Welk, Siahpush y Huberty
(2011) proponen un mejor aprovechamiento del recreo, exis-
tiendo además evidencias científicas que muestran que las
actividades programadas en este tiempo de receso propor-
cionan beneficios en cuanto a la condición física saludable
(Pereira, Rodríguez-Fernández, Pereira, & Condessa, 2018;
Pumar, Navarro, & Basanta, 2015; Ríos, Navarro, Arufe, &
Pérez, 2018).

Bajo este planteamiento, nos propusimos como objetivo
de esta investigación el de observar y evaluar el nivel de
actividad física de los escolares de educación primaria en
escolares gallegos (España) de forma general y analizar el
tipo de actividades realizadas durante el periodo escolar, en
el tiempo libre y de ocio, la práctica de AF voluntaria y com-
parar los resultados en función de las variables edad y géne-
ro.

Metodología

Diseño
Para la realización de esta investigación y responder a

los objetivos planteados, se realizó un diseño de corte trans-
versal, descriptivo, analítico relacional comparativo (Ato,
López, & Benavente, 2013). La selección de la muestra fue
incidental y de conveniencia ya que el acceso a la muestra
fue gracias a la colaboración de los diferentes centros de
forma desinteresada y altruista.

Muestra
Participaron 1009 estudiantes de educación primaria de

los cuales, 507 eran niños y 502 niñas; (Medad = 10.85, DE =
0.79) que se encontraban escolarizados en distintos centros
de las provincias de Lugo, A Coruña, Ourense y Pontevedra.

Instrumento
Se utilizó el Inventario de Actividad Física Habitual para

Escolares (IAFHE) validado por García-Cantó (2011), para la
evaluación del nivel de actividad física habitual de los esco-
lares respecto a su actividad físico-deportiva voluntaria, su
práctica físico-deportiva en el contexto escolar y su práctica
físico-deportiva en el tiempo de ocio. Este inventario ofrece
una aproximación al grado de AF habitual que realizan los
escolares de 10 a 12 años. El IAFHE está compuesto por 16
ítems estructurados en tres Bloques (I. Actividad Deportiva;
II. Actividad en el Centro escolar (recreo y clases de Educa-
ción Física); III. Actividad fuera del colegio). Cada uno de
estos tres bloques está valorado con una serie de ítems de
autopercepción, en los cuales, se pide al niño que manifieste
su propia valoración de la AF que realiza habitualmente du-
rante esos tres momentos de su vida cotidiana.

El primer bloque está constituido por 4 preguntas 2
dicotómicas (si-no) y 2 cerradas, 1 graduada con 5 posibles
respuestas (i.e. nunca; casi nunca; a veces; casi siempre y
siempre) y 1 graduada con otras 5 posibles respuestas (i.e.
mucho más que yo; más que yo; igual que yo; menos que yo
y mucho menos que yo); el bloque II está constituido por
ocho preguntas cerradas graduadas en cinco posibles res-
puestas (i.e. Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siem-
pre) y el bloque III compuesto por 5 preguntas; 4 de ellas con
cinco posibles respuesta 1 (i.e. Nunca, casi nunca, a veces,
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casi siempre y siempre) y la última graduada de la siguiente
manera (mucho más que yo; más que yo; igual que yo; me-
nos que yo y mucho menos que yo).

Procedimiento
Para la realización del estudio, en primer lugar, se contactó

mediante correo electrónico recogido en la página web de la
Xunta de Galicia con los centros educativos y se proporcio-
nó información detallada a los equipos directivos sobre el
objeto del estudio y se solicitó su colaboración. Asimismo,
se solicitó permiso a los padres, madres y/o tutores/as lega-
les de los niños participantes remitiendo un consentimiento
informado desde el centro explicando el objeto del estudio y
los derechos que podían ejercer sobre sus hijos o tutorandos.
Este consentimiento debía ser entregado el día en el que se
les iba a pasar el inventario a los escolares. Sólo participó en
el estudio el alumnado con autorización por escrito de sus
responsables legales. Durante su participación en el estu-
dio, los escolares fueron tratados de acuerdo a lo estableci-
do en la declaración de Helsinki, destacando el respeto al
derecho de confidencialidad y anonimato ya que los datos
han sido tratados estrictamente para fines científicos.

Después de ofrecer una breve explicación inicial y de
resolver las dudas existentes, se proporcionó un tiempo de
25 minutos para responder al cuestionario. El instrumento
fue aplicado por los investigadores durante una sesión de
Educación Física que el docente correspondiente cedió al-
truistamente para esta tarea. Para ello, se pidió que el docen-
te no estuviese presente, para así evitar interferencias en las
respuestas del alumnado. Se proporcionó un tiempo de 20
minutos para contestar el cuestionario, además de ofrecer un
tiempo de explicación y resolución de dudas antes de empe-
zar.

Análisis de datos
Las variables de estudio se han expresado mediante ta-

blas de frecuencia. Para el estudio de la asociación entre
variables categóricas se usó el estadístico c2 de Pearson con
el coeficiente Phi para las comparaciones relativas a la activi-
dad física-deportiva habitual voluntaria en función de las
variables género (niño vs niña) y el coeficiente de contin-
gencia en función de la variable «edad» (10, 11 y 12 años).
Para el análisis de la práctica de AF habitual en el contexto
escolar y la AF habitual en el tiempo de ocio de los escolares
se ha empleado el estadístico c2 de Pearson y el coeficiente
de contingencia en función de las variables «edad» y «gé-
nero». Los datos han sido analizados utilizando el paquete
estadístico Statistical Package for the Social Sciences®
(SPSS) versión 20.0. Se utilizó un nivel de significación p <
.05 en todos los análisis.

Resultados

Resultados la actividad física-deportiva habitual vo-
luntaria

En la tabla 1 se puede observar que un 86,4% de los
escolares afirman practicar deporte o realizar actividad físi-
co-deportiva fuera del colegio, siendo los niños los que pre-
sentan un porcentaje ligeramente superior a la de las niñas,
frente a un 13,6% que no (c2 (1) = 535.406, p < .001). Las

niñas, frente a los niños, son las que en su mayoría no reali-
zan práctica físico-deportiva voluntaria, existiendo una dife-
rencia estadísticamente significativa (c2 (1) = 17.624, p < .001),
así como una relación estadísticamente significativa y direc-
tamente proporcional (Phi = .132, p < .001). Si atendemos a la
variable edad, debemos indicar que no se han encontrado
diferencias estadísticamente significativas respecto a los que
practican deporte extraescolar de manera voluntaria entre
todos los grupos de edad (c2 (2) = 2.678, p = .246).

Respecto al estudio conjunto de la edad y el género de
los participantes, se han encontrado diferencias
estadísticamente significativas entre los niños y niñas que
dicen no practicar actividad física fuera del colegio en los
participantes de 10 años (c2 (1) = 8.910, p = .003; Phi = .166, p
= .003) y en los de 11 años (c2 (1) = 8.619, p = .003; Phi = .130,
p = .003), pero no entre los de 12 años (c2 (1) = 1.491, p = .222;
Phi = .093, p = .222).

De los 1009 alumnos que han participado en esta inves-
tigación y que dice practicar actividad física fuera del cole-
gio, tan sólo 115 (11,39%) dice practicarlo 5 días o más a la
semana y de estos, 114 (11,29%), lo hacen durante 60 minu-
tos o más. En cuanto al género, siguen siendo los niños
quienes dicen practicar más de una hora diaria durante cinco
días o más a la semana (75 niños frente 40 niñas). En cuanto
a la edad se mantiene la proporción de práctica en las tres
edades estudiadas.

Resultados la actividad física habitual en el contexto
escolar (recreo escolar y clases de Educación Física

En la Tabla 2 se puede observar que el 31,6% de los niños
dicen hacer siempre prácticas activas, como correr, durante
el recreo, frente al 16,8 % de las niñas; esta tendencia se
mantiene si se hace una comparación por género y edad, ya
que son los niños de las diferentes edades los que indican
realizar práctica de actividades físico deportivas en el recreo
escolar. Por otro lado, se puede observar que son pocos los
escolares que dicen no practicar nunca o casi nunca activi-
dades como correr o saltar durante el recreo, no llegando al
5% del total de los escolares.

Por otro lado, las niñas realizan como práctica habitual
pasear durante el tiempo de recreo, ya que casi un 20% dice
hacerlo siempre o casi siempre, frente un 8% de los niños.
Por el contrario, un 25% de los niños frente un 10% de las
niñas dicen no realizar paseos nunca o casi nunca durante
los recreos.

Por último, en la tabla 2 se puede observar que más de la
mitad de los escolares, dicen participar en las actividades
deportivas que son organizadas por el centro escolar. Sien-
do los niños los que más participan; casi un 30% de los
niños dice participar en estas actividades frente a un 20% de
las niñas.

Tabla 1
Práctica de deporte fuera del colegio en función de la edad y el género.

Edad (años)
Total

Género
10 11 12 Niño Niña Total

Si 285 
(28.2%)

443
(43.9%)

144
(14.3%)

872
(86.4%)

461
(45.7%)

411
(40.7%)

872
(86.4%)

No 39
(3.9%)

68
(6.7%)

30
(3.0%)

137
(13.6%)

46
(4.6%)

91
(9.0%)

137
(13.6%)

Total 324 
(32.1%)

511 
(50.6%)

164 
(17.3%)

1009 
(100,0%)

507
(50,2%)

502
(49,8%)

1009
(100,0%)
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Por los resultados obtenidos podemos decir que existe
una asociación estadísticamente significativa entre el géne-
ro y la práctica de AF y deporte durante el recreo c2 (4) =
100.991, p < .001, así como una relación estadísticamente
significativa y directamente proporcional (coeficiente de con-
tingencia = .302, p < .001); así mismo, existe una asociación
entre el género y dar paseos durante el recreo (c2 (4) = 125.060,
p < .001), así como una relación significativa y directamente
proporcional (coeficiente de contingencia = .332, p < .001).
Por otro lado, se ha encontrado una asociación entre el gé-
nero y la participación en actividades deportivas organiza-
das por el centro escolar c2 (4) = 27.398, p < .001, así como
una relación estadísticamente significativa y directamente
proporcional (coeficiente de contingencia = .163, p < .001).

Respecto a la edad, existe una asociación estadísticamente
significativa entre la edad del escolar y la práctica de activi-
dad física y deporte durante el recreo (c2 (8) = 26.757, p =
.001), así como una relación estadísticamente significativa y
directamente proporcional (coeficiente de contingencia =
.161, p = .001) al igual que ocurre entre la edad y la participa-
ción en las actividades deportivas organizadas en el centro
(c2 (8) = 16.960, p = .031; coeficiente de contingencia = .129,
p = .031).

En la tabla 3 se observa que un 84,7 % del total de los
escolares que han participado en nuestra investigación, in-
dica que realiza las actividades físico-deportivas en las cla-
ses de educación física, siendo poco más del 1% el alumnado
que dice no realizarlas nunca o casi nunca. En cuanto al
género, no existen diferencias respecto de los que siempre
participan, siendo un poco más elevada en las niñas (86,9%)
que en los niños (82,6%), ni en los que nunca o casi nunca lo
hacen, no llegando al 1% en ninguno de los casos.

Si hacemos referencia a la participación e implicación
con entusiasmo en las clases de Educación Física, se obser-
va la tendencia anterior, ya que más del 90% dice implicarse
con entusiasmo y muchas ganas siempre o casi siempre,
frente al 2% que indica no hacerlo de esta manera nunca o
casi nunca.

Por los resultados obtenidos podemos decir que no exis-
te una asociación estadísticamente significativa en la partici-
pación en las clases de Educación Física y la edad (c2 (10) =
10.756, p = .377) ni con el género (c2 (5) = 9.199, p = .101).
Ocurre lo mismo con la práctica con entusiasmo en las clases
de Educación Física y el género (c2 (4) = 7.084, p = .132) y la
edad (c2 (8) = 13.907, p = .084).

Resultados la actividad física habitual durante el tiem-
po de ocio de los escolares

En los resultados de la tabla 4 se observa que una mino-
ría de los escolares, dedican su tiempo de ocio siempre o casi
siempre a actividades sedentarias como ver la televisión o
jugar con el ordenador (18%), aunque los niños lo hacen
más que las niñas. Así mismo, los datos reflejan que los
escolares suelen emplear su tiempo de ocio en dar paseos o
montar en bicicleta siempre o casi siempre (54%) y en la
práctica deportiva (74%). Tanto los niños como las niñas
mantienen unos niveles similares en esta práctica. En refe-

Tabla 2
Práctica de actividad física en el recreo y actividades deportivas en el horario escolar centro
escolar en función de la edad y el género

Edad (años) Género
10 11 12 Niño Niña Total

Durante el recreo 
suelo hacer 

deporte o jugar 
(corriendo, 

saltando, etc…)

Siempre 172 
(17.0%)

238 
(23.6%)

79
(7.8%)

319 
(31.6%)

170 
(16.8%)

489 
(48.5%)

Casi Siempre 79
(7.8%)

161 
(16.0%)

36
(3.6%)

122 
(12.1%)

154
(15.3%)

276
(27.4%)

A veces 59
(5.8%)

93
(9.2%)

43
(4.3%)

51
(5.1%)

144 
(14,3%)

195 
(19.3%)

Casi Nunca 13
(1.3%)

17
(1.7%)

11
(1.1%)

12
(1.2%)

29
(2.9%)

41
(4.1%)

Nunca 1 
(0.1%)

2 
(0.2%)

5 
(0.5%)

3
(0.3%)

5
(0.5%)

8
(0.8%)

Durante el recreo 
suelo dar paseos

Siempre 35
(3.5%)

68
(3.7%)

29
(2.9%)

44
(4.4%)

88
(8.7%)

132 
(13.1%)

Casi Siempre 45
(4.5%)

78
(7.7%)

28
(2.8%)

40
(4.0%)

111 
(11.0%)

151 
(15.0%)

A veces 121 
(12.0%)

182 
(18.0%)

55
(5.5%)

164 
(16.3%)

194 
(19.2%)

358 
(35.5%)

Casi Nunca 59
(5.8%)

109 
(10.8%)

33
(3.3%)

124 
(12.3%)

77
(7.6%)

201 
(19.9%)

Nunca 64
(6.3%)

74
(7.4%)

29
(2.9%)

135 
(13.4%)

32
(3.2%)

167 
(16.6%)

Participo en las 
competiciones 
deportivas del 

colegio

Siempre 107 
(10.6%)

171 
(16.9%)

60
(5.9%)

203 
(20.1%)

135 
(13.4%)

338 
(33.5%)

Casi Siempre 58
(5.7%)

102 
(10.1%)

24
(2.4%)

98
(9.7%)

86
(8.5%)

184 
(18.2%)

A veces 71
(7.0%)

132 
(13.1%)

32
(3.2%)

93
(9.2%)

142 
(14.1%)

235 
(23.3%)

Casi Nunca 31
(3.1 %)

46
(4.6%)

21
(2.1%)

43
(4.3%)

55
(5.5%)

98 
(9.7%)

Nunca 57
(5.6%)

60
(5.9%)

37
(3.7%)

70
(6.9%)

84
(8.3%)

154 
(15.3%)

Tabla 3
Práctica de actividad física en las clases de educación física en función de la edad y el género

Edad (años) Género
10 11 12 Niño Niña Total

Realizo las 
actividades y tareas 

en las clases de 
educación física

Siempre 285 
(28.2%)

424 
(42.0%)

146 
(14.5%)

419
(82.6%)

436 
(86.9%)

855 
(84.7%)

Casi Siempre 24
(2.4%)

61
(6.0%)

16
(1.6%)

54
(5.4%)

47
(4.7%)

101 
(10.0%)

A veces 13
(1.3%)

18
(1.8%)

9 
(0.9%)

28
(5.5%)

12
(2.4%)

40 
(4.0%)

Casi Nunca 1 
(0.1%)

3 
(0.3%)

0 
(0.0%)

1
(0.1%)

3
(0.3%)

4
(0.4%)

Nunca 1 
(0.1%)

4 
(0.4%)

3
(0.3%)

4 
(0.4%)

4 
(0.4%)

8
(0.8%)

En las clases de 
educación física 

participo con 
entusiasmo y 
muchas ganas

Siempre 236 
(23.4%)

330 
(32.7%)

108 
(10.7%)

349 
(34.6%)

325 
(32,2%)

674 
(66.8%)

Casi Siempre 68
(6.7%)

122 
(12.1%)

45
(4.5%)

118 
(11.7%)

117 
(11.6%)

235 
(23.3%)

A veces 17
(1.7%)

46
(4.6%)

17
(1.7%)

30
(3.0%)

50
(5.0%)

80 
(7.9%)

Casi Nunca 3 
(0.9%)

9 
(0.9%)

4 
(0.4%)

7 
(0.7%)

9 
(0.9%)

16 
(1,6%)

Nunca 0 
(0.0%)

4 
(0.4%)

0 
(0.0%)

3
(0.3%)

1
(0.1%)

4
(0.4%)

Tabla 4
Práctica de actividad física en las clases de educación física en función de la edad y el género

Edad (años) Género
10 11 12 Niño Niña Total

Cuando no hay colegio 
estoy sentado viendo el 

televisor, video, jugando 
con el ordenador…

Siempre 20
(2.0%)

18
(1.8%)

11
(1.1%)

34
(3.4%)

15
(1.5%)

49 
(4.9%)

Casi 
Siempre

44
(4.4%)

65
(6.4%)

25
(2.5%)

78
(7.7%)

56
(5.6%)

134 
(13.3%)

A veces 123 
(12.2%)

249
(24.7%)

81 
(8.0%)

257 
(25.5%)

196 
(19.4%)

453 
(44.9%)

Casi 
Nunca

97 
(9.6%)

134 
(13.3%)

42 
(4.2%)

104
(10.3%)

169
(16.7%)

273 
(27.1%)

Nunca 40 
(4.0%)

45 
(4.5%)

15
(1.5%)

34 
(3.4%)

66 
(6.5%)

100 
(9.9%)

Los días que no hay 
colegio o que tengo 

vacaciones suelo dar 
paseos o montar en 

bicicleta

Siempre 76
(7.5%)

118 
(11.7%)

36
(3.6%)

108 
(10.7%)

122 
(12.1%)

230 
(22.8%)

Casi 
Siempre

100 
(9.9%)

162 
(16.1%)

54
(5.4%)

147 
(14.6%)

169 
(16.7%)

316 
(31.3%)

A veces 108 
(10.7%)

165 
(16.4%)

61
(6.0%)

179 
(17.7%)

155 
(15.4%)

334 
(33.1%)

Casi 
Nunca

31 
(3.1%)

51
(5.1%)

19 
(1.9%)

54 
(5.4%)

47
(4.7%)

101 
(10.0%)

Nunca 9 
(0.9%)

15
(1.5%)

4 
(0.4%)

19
(1.9%)

9
(0.9%)

28 
(2.8%)

Los días que no hay 
colegio o que tengo 

vacaciones suelo jugar y 
hacer deporte

Siempre 132 
(13.1%)

193 
(19.1%)

64
(6.3%)

203 
(20.1%)

186 
(18.4%)

389 
(38.6%)

Casi 
Siempre

106
(10.5%)

182
(18.0%)

66
(6.5%)

175 
(17.3%)

179 
(17.7%)

354 
(35.1%)

A veces 73
(7.2%)

107 
(10.6%)

38
(3.8%)

102 
(10.1%)

116 
(11.5%)

218 
(21.6%)

Casi 
Nunca

9 
(0.9%)

22
(2.2%)

2
(0.2%)

17
(1.7%)

16
(1.6%)

33 
(3.3%)

Nunca 4
(0.4%)

7
(0.7%)

4
(0.4%)

10
(1.0%)

5 
(0.5%)

15 
(1.5%)

Suelo ir a las salas de 
juego o salas donde 

conectarme a internet

Siempre 15
(1.5%)

10
(1.0%)

6 
(0.6%)

25
(2.5%)

6 
(0.6%)

31 
(3.1%)

Casi 
Siempre

14
(1.4%)

27
(2.7%)

7 
(0.7%)

31
(3.1%)

17
(1.7%)

48 
(4.8%)

A veces 56
(5.6%)

92
(9.1%)

32
(3.2%)

107 
(10.6%)

72
(7.2%)

180 
(17.8%)

Casi 
Nunca

77
(7.6%)

124 
(12.3%)

38
(3.8%)

113 
(11.2%)

126 
(12.5%)

239 
(23.7%)

Nunca 162 
(16.1%)

258 
(25.6%)

91
(9.0%)

231 
(22.9%)

280 
(27.8%)

551 
(50.6%)
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rencia a la asistencia a lugares donde se pueden conectar a
internet, más de la mitad de los escolares dice no acudir
nunca, aunque entre los que sí lo hacen, se encuentra una
mayoría de niños frente a las niñas.

Por los resultados obtenidos podemos decir que existe
una asociación estadísticamente significativa entre el géne-
ro y la práctica de actividades sedentarias como ver la televi-
sión o jugar con videoconsolas (c2 (4) = 44.886, p < .001), así
como una relación estadísticamente significativa y directa-
mente proporcional (coeficiente de contingencia = .206, p <
.001); Respecto a la asociación entre el género y acudir a la
sala de juegos a conectarse a internet, podemos decir que
existe una asociación estadísticamente significativa entre
ambos (c2 (4) = 27.532, p < .001), así como una relación
estadísticamente significativa y directamente proporcional
(coeficiente de contingencia = .163, p < .001). No se han
encontrado asociación entre los demás ítems y el género o la
edad de los escolares participantes en esta investigación.

Discusión

El objetivo de partida de nuestra investigación fue ob-
servar y evaluar el nivel de AF de los escolares de educación
primaria en Galicia (España), analizar la práctica habitual o no
de AF voluntaria, el tipo de actividades realizadas en el con-
texto, en el tiempo libre y de ocio comparándolos según la
edad y el género.

En primer lugar, observamos que los resultados de prác-
tica de AF fuera del entorno escolar son mayores en niños
que en niñas, resultados que están en la misma línea de los
obtenidos por García-Soler (2016), Hermoso et al. (2010),
Luengo (2007), Moreno-Murcia y Cervelló (2003), Pantoja y
Montijano (2012) y Vílchez (2007); y, por el contrario, existen
valores más altos de no práctica en las niñas que en sus
homólogos del género contrario. Esto podría ser debido a lo
propuesto por Arriscado, Muros, Zabala y Dalmau (2015),
argumentando que a medida que aumenta la edad, la práctica
de actividad físico-deportiva disminuye, lo que, en parte,
pudiera explicar las diferencias entre sexos al madurar antes
las chicas. En contraposición a los resultados obtenidos en
nuestra investigación, se encuentran los resultados del es-
tudio de Torres-Luque, Carpio-Rivera, Lara-Sánchez y
Zagalaz-Sánchez (2014) y el de Reverter, Plaza, Jové y
Hernández (2014), en el que no se han encontrado estas
diferencias entre ambos géneros.

En cuanto a los días de práctica y el tiempo empleado, un
porcentaje muy bajo de los escolares participantes en esta
investigación cumple con las recomendaciones internacio-
nales de AF saludable (los 60 minutos diarios de práctica de
AFMV establecida por la OMS, 2010), coincidiendo con los
estudios de Calahorro-Cañada et al. (2014; 2015), Laguna et
al. (2011) y Martínez-Martínez et al. (2012). Por su parte, son
los niños, los que afirman que realizan más días de práctica
de actividad físico-deportivo que las niñas, a la vez que tam-
bién son los varones los que más horas de práctica físico
deportiva llevan a cabo coincidiendo con los datos obteni-
dos en el estudio de Pantoja y Montijano (2012), García-
Soler (2016), Reverter et al. (2014) y de Navarro-Patón,
Rodríguez-Fernández y Oliveira-Pereira (2019).

En la Unión Europea, la prevalencia de AF (e»60 min/día

y e»5 días/semana), oscila del 11% al 46% en los niños euro-
peos y del 5% al 29% en el caso de las niñas (OMS, 2008),
datos que concuerdan con los obtenidos en nuestra investi-
gación. De todas formas, como se muestran en los estudios
de López-Vicente et al. (2016), Martínez-Gómez et al. (2011),
Mora-González et al. (2017), Ruiz-Ariza et al. (2017) o de Ruiz-
Hermosa et al. (2018), sería importante incidir en los despla-
zamientos activos al colegio, pues mejorarían enormemente
los índices de AF diaria y el porcentaje de población infantil
que se acercaría a las recomendaciones internacionales so-
bre práctica de AF.

Respecto a la práctica de actividad físico-deportiva en el
centro escolar, y coincidiendo con los resultados de nuestra
investigación, Reverter et al. (2014) y García-Soler (2016),
señalaron diferencias significativas entre niños y niñas en la
práctica físico-deportiva en el contexto escolar, atribuyendo
que puede ser debido a que la oferta existente en el centro
educativo es menor que fuera del centro escolar. Además, en
nuestro estudio, los niños dicen practicar actividades más
activas que sus homólogas del género femenino en el recreo
escolar, al igual que los estudios de Barbeira et al. (2017),
Beighle et al. (2006), Escalante et al. (2011), Martínez et al.
(2015), Mota et al. (2005), Ridgers et al. (2011), al tiempo que
proponen un mejor aprovechamiento del recreo para incre-
mentar tanto la cantidad como la calidad de AF practicada
por niños y niñas, al igual que los estudios de Martínez et al.
(2015), Pereira et al. (2018), Rodríguez-Fernández, Pereira,
Condessa y Pereira (2020), Rodríguez-Fernández, Pereira,
Pereira y Condessa (2019).

Respecto a las clases de Educación Física, en nuestra
investigación se hace visible y se constata una diferencia
estadísticamente significativa entre los escolares que dicen
realizar, participar e implicarse activamente en las clases de
Educación Física siempre, independientemente del género y
la edad, frente a los que nunca lo hace o se implican tal en
contraposición al estudio de Wood y Hall (2015), donde los
niños de primaria mantenían una intensidad muy baja. Las
sesiones de Educación Física, como se señala en el estudio
de Martínez-Martínez et al. (2012), suponen un pequeño tiem-
po de AF semanal, pero un tiempo importante en cuanto a la
práctica de AFMV, por lo que la implicación activa del
alumnado cobra mucha importancia en este contexto.

Si nos centramos en la ocupación del tiempo de ocio, un
bajo porcentaje de escolares participantes en esta investiga-
ción dice emplear este tiempo en actividades sedentarias tal
y como ocurre en el estudio de Arriscado et al. (2015), Castells,
Capdevila, Girbau y Rodríguez (2006) y García-Soler (2016),
siendo los niños a los que se asocian de forma significativa
en el empleo pasivo de su tiempo de ocio. Sin embargo, las
niñas indican que casi nunca llevan a cabo actividades se-
dentarias en su tiempo de ocio, resultados que se contrapo-
nen a los resultados de los estudios de Verloigne et al. (2012).
Nuestros resultados se encuentran muy por debajo de los
encontrados por Arriscado et al. (2015) que constataron que
el 45% de los alumnos permanecía dos o más horas diarias
frente a la pantalla.

Finalmente, debemos indicar que algunas limitaciones
del estudio son que la información se ha obtenido única-
mente a través de autoinforme, y la muestra no ha sido selec-
cionada aleatoriamente, lo que nos obliga a tomar los resul-
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tados con cautela. Otra de las posibles limitaciones, es el
tipo de diseño de estudio utilizado, ya que se trata de un
estudio transversal.

Conclusiones

En base a los objetivos formulados, concluimos que en
relación a la actividad físico-deportiva habitual voluntaria,
gran parte de la muestra participante en este estudio practica
AF fuera del colegio (86,4%), un porcentaje ligeramente su-
perior a las niñas, no encontrando diferencias significativas
en cuanto a la edad objeto de estudio. De esta parte activa y
participante, tan sólo el 11,39% lo hace 5 o más días a la
semana y 60 minutos al día, y siguen siendo los niños los
que lo hacen mayoritariamente. Aun así, se puede compro-
bar cómo estos porcentajes se alejan considerablemente de
las recomendaciones internacionales sobre práctica de AF y
deportiva en edad infantil.

En el contexto escolar, los niños se siguen mostrando
más activos que las niñas durante el recreo, con actividades
más intensas (competitivas, sobre todo) que las niñas (pre-
ferencia por actividades con menor gasto energético, como
pasear), y menos del 5% de los participantes se muestran
inactivos en el recreo. En las clases de Educación Física,
prácticamente la totalidad de niños y niñas se muestran acti-
vos y participativos, con implicación y entusiasmo, no regis-
trando diferencias significativas entre género. Entendemos
que este contexto escolar es idóneo para acercarse a los
requerimientos de práctica AFMV, con la limitación evidente
del número de sesiones semanales de Educación Física que
por ley se mantienen hoy en día en los centros educativos.

Preocupante es el porcentaje cercano al 20% que dedica
su tiempo libre y de ocio a actividades sedentarias, como ver
la televisión o conectarse al ordenador, por ejemplo; aunque
los porcentajes son ligeramente superiores en niños, la reali-
dad nos muestra que estos porcentajes se asemejan a los
índices de sobrepeso y obesidad que caracteriza la pobla-
ción infantil española y que se reflejan en estudios como el
ALADINO.

Estos resultados deben hacer reflexionar sobre los hábi-
tos saludables de la población infantil española y los índices
de práctica de actividad físico-deportiva, siendo responsa-
bles de un cambio positivo todos los agentes educativos en
contacto con esta parte de la población, con la Administra-
ción (educativa) al frente.
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