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El presente artículo expone los resultados de un estudio dirigido a conocer la intluen- 
cia del género y el cursu en la fiecumcia semanal y diaria de práctica de actividad Sfsica 
(AF), así conio en los niotivos de práctica de AF que manifiestan escolares de 13- 14 años 
de Melilla, Los participantes han sido 548 escolares (267 chicos y 381 chicas) de los eur- 
sos, 1 " y 2" ( 1  3 - 14 afios) de cuatro centros de Educación Secut~daria Obligatoria de Me- 
lilla. Los datos se han recogido a través del cuestionario de "f-ihbitos de participación en 
Actividades I:ísicasW. Idos res~iltados muestran la existencia de diferencias signiircativas en 
funcicín del genero tanto en los niveles de participación como en la importancia que conce- 
den a los motivos que le I'levan ct participar en AF y en virtud de la variable curso, siendo 
los alumnas de 2" las que presentan niveles inás bajos de participación y Ineilor valoración 
de los motivos principales para la participación en AF, resultados sinlilares a los hallados 
en estudios aiiteriores en otros contextos nacionales e internacionales. 

Pul~hl-as cltcves: Actividad física, frecuencia y rnotivos de práctica, género, edad, 
Educación Secundarla. 
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This paper presents the results of a study to determine the inRuence of ger~dcr and grade 
on weekly and daily physical activity, as well as the reasons for physical activity to show 
students 13- 4 years of Nelilla. Participants were 548 students (267 boys arld 28 1 girls) in 
grade 1 st and 2nd (1 3 - 14 years) from foiir secondary schools in Melilla. Data were callected 
through the questionnaire of "Habits of participation in Physical Activity." I'he results show 
the significmt difTerences by gender in both pai3icipation levels and the irnportance of t11e 
reasons that n-rade you take part in physicat and sports activities. Also found signiticant 
differences under variable grade, with the 2nd grade students who have lower levels of 
participation and lower valuation of the main reasons for participation in physical activities, 
results similar to those hund in previous studies other national and international cimtexts. 

Kt-y M I O F F ~ ~ Y :  Physical Activity, frequency and reasons for practice, gender, age, 
Secondary Education. 

Estd comúnmente aceptado que la participacióí~ en actividades físicas y deportivas 
en el tienlpo libre es uno de los -factores que mayor impoi-tancia presenta a la hora de 
alcanzar parametros deseables de calidad de vida y que unido a otras variables corno 
alimentación, higiene, descanso, etc,, conforman lo que se denomina un estilo de vida 
saludable, frente a un estilo de vida pernicioso o negativo caracterizado por el sedenta- 
risr~io, la ingesta de alcohol, consumo de tabaco oly drogas. 

En general se acepta, a partir de los datos er~contrados en numerosos estudios trans- 
versales, que se produce un descenso en la practica de actividades flsicas a medida que 
se incrernenta la edad, agravado este hecho aún más en las ~nu.jere que en los hombres 
(Allison y Adlaf, 1997, 'l'rost, et al,, 2002, Moreno, kletlin y 1 -lellín, 2006). 

Al respecto de la participación eri actividades fisicas y deportivas en el tiempo libre, 
es iinportante llegar a conocer la frecuencia de práctica, el tiempo que a ello se dedica de 
fonna diaria y cuáles son los motivos que favorecen o dificultan la implicaciói1 de niños 
y adolescentes en las mismas. 

La frecuencia de actividad fisica (AF) ha sido abordada en estudios internacionales (Ro- 
berts, 'linjala y Konkov, 2004, Sallis, Prochaska y Taylor, 2000,) y nacionales. Estos últimos 
han explorado la realidad de la población escolar tanto en el ámbitc] nacional (Nendoza, 
Sagrera y Batista, 1994, Moreno, MLI~OZ, Pérez y Sánchez, 2005a, 200Sb) como regional 
(Ralagtier y Castillo, 2002, Casimiro, 1999, C;randa y Mantilla, 20 1 O, Granda et al., 20 10). 

En un estudio realizado por Lasheras (2001), en el ámbito español, sobre los fac- 
tores relacionados con la práctica de AF en niños y adolescentes entre 6 y 15 años, los 
resultados señalaban que los porcentajes de los que no practican AF y de los que lo hacen 
ocasiocialrnente (frecuencia menor a la n-rensuaf) suman alrededor del 39% de la pobla- 
ción, que se podría der~orninar sedentaria. También se observa que los chicos son más 
activos que las chicas (Tabla 1). 
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Tabla l. AF d~iratite el tiempo libre en la población española de 6 a 15 años. (%) 
(Fuente: Lasheras et al., 200 1 ) 

FREClJENCIA TOTAL H O M B R E S  MliJERES 

No practica Al: 7,7 4,9 10,4 

Al' ocasionrtl 30,X 34,l 37,7 

Al: regiilar (semanal) 28,d 36,7 1 9,7 

Respecto a los datos de población española, pero incluido dentro de las investigaciones 
internacionales, se debe destacar el f iRSC (Estudio de Conductas de los E<scolares Relacio- 
nadas con la Salud -ECERS-), del que han tomado parte en su última edición del ano 2002 
rnas de 1 rn.000 escolares de 32 países (Currie ct al., 2004), entre los q~ic  se incluye España, 
donde se han analirado hasta un total de 13.552 adolescentes de crrtre 1 1 a 18 años (Morcno 
et al., 2005a, 200%). En cuanto al nivcl de práctica de AF en el nivel nacional, los datos in- 
dican que en los adolescentes es baja, reaIizando, como media, A!: moderada la mitad de los 
días recomendados, valor que se encuentra por debajo de la media de los 32 países estudia- 
dos, asimismo se constata que en todas las edades estudiadas los chicos realizan más AF que 
las chicas, caractcrizitndose España por ser uno de los países donde dichas dikrencias son 
mayores. Por último, a partir de los 13 años, y a medida que aumenta la edad de la muestra, 
disminuye el l~ábito de realizar Al" y, por tanto, aumenta la conducta sedentaria. Igualmente, 
esta conducta es más evidente en España que en gran parte de los países analizados. 

Rornán et al., (2006) (estudio Enkid 1998-2000), encontraron que alrededor del 
70% de los niños y adolescentes españoles no realizan AJ: regular en su tiempo libre, 
especialnlerlte las chicas, rnuy tejos de los datos del resto dc países europeos, coincidien- 
do estos datos con estudios anteriores sobre población española (Lasheras et al., 2001, 
Sánctiez, 1998, Mur de Frenne, 1997). 

Montil, brriopedro y Oliván (2005) evaluaron los niveles de práctica de la población 
in iantil y los posibles detenniiiantes dc la misrna, con una muestra de 235 syjetos de edades 
ente los 1 0 y 13 años de colegios públicos y privados dc la cotnunidad de Madrid, rnostran- 
do los resultados que el tiempo que los sujetos dedican a la práctica de AF en firi de seinana 
es mayor a1 que dedican entre semana, siendo esta diferencia más acusada entre las niñas 
que entre los niños. En el estudio se apunta a que el no cuinplimicnto de las recoiiiendacio- 
nes de practica de AF' está tn&s relacionado con la frecuencia de la 111isma que con el tiempo 
que se dedica a ella. EII cuanto al porcentaje de sujetos físicaniente activos varía de forma 
inuy notoria dependiendo de la recomendación considerada, variando desde sólo un 20% 
criando se considera la recoincridación mas estricta (una hora diaria) a un 79,1% cuando se 
considera la menos exigente (media hora al inenos 5 días en seinaria). 

Vaquero (2007) llevó a cabo un estudio de perlil sociológico en el que se planteó 
detectar las carencias en la AF extraescolar de la población escolar con una muestra 
de 158 susjetos, alumnos de Educación Primaria (6-1 2 aiios) de L~II  distrito de Madrid 
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(Carabanchel), En cuanto a la frecuencia de AF a la semana fuera del horario escolar 
el porcentaje de nifios que realizan dicha actividad menos de dos veces por semana es 
del 92,194, los que la realizan entre 3 y 4 días por semana es de 7,8% y un 47,8% del 
aluninado encitestado rnaniliesta no realizar ninguna actividad física extraescolar, sien- 
do el porcentaje de niños que no realiza ninguna actividad superior al de niñas (52,2% 
y 47,7% respectivan~ente), coincidente con los resultados de la lincuesta Andaluza de 
Salud de los años 2003 y 2007. 

Hernández y Velázquez (2007) centraron su interds en conocer los hábitos de prác- 
tica de AF, participando escolares de 10 a 17 años (N=2.834) de seis ciudades de dife- 
rentes Con~unidades AutOnomas. En ciianto a la práctica de AF o juegos en fa calle, sólo 
un tercio de la población realiza actividades de este tipo más de tres días a la semana. En 
cuanto a la práctica de actividades físico-deportivas reguladas más de una tercera parte 
declara que nunca realiza esta forma de práctica físico-deportiva y el 50% lo hace con 
una frecuencia de 2 o más veces a la semana. Asiinismo, los resultados muestran que el 
porcentaje de frecue~icia de práctica físico- deportiva disminuye de rnanera muy signi- 
ficativa, siendo superior el porcentaje de chicas que "nunca" realiza actividades física 
reguladas, ínostrando la tendencia descendente de la poblacióii activa, según auinenta la 
edad, lo que guarda cierta similitud con lo que sucede en otras Comunidades Autónomas 
(Balaguer y Castillo, 2002, Casimiro, 19991, en el ámbito nacional (Mendoza et al., 
1994) y en otros paises de nuestro er~torno (Roberts el al., 2004). 

En cuanto a la variable género, los datos muestran que los niveles de frecuencia de 
AF en 10s jóvenes es muy bajo, especialmente en las chicas, que esta muy por debajo 
de la de los chicos (71 % chicas y 53% chicos), valores coincidentes en gran medida con 
los alcanzados en otros estudios europeos (Steptoe,, 2002) y nacionales (Sánchez et al., 
1998, Mur de Frenne et al., 1997). De Hoyo y Sañudo (2007) en un estudio con escolares 
de una zona rural en Sevilla encontraron que sólo el 28% de las chicas practicaba acti- 
vidad física con asiduidad, siendo el porcentaje de chicos superior (58%) aunque no por 
ello dejaba de ser una cifra baja de participación. 

Palou, Poriseti, Borras y Vida1 (2005) llevaron a cabo un estudio para identificar los fiábi- 
tos de práctica deportiva de la población mallorquina de entre 10 y 14 años, con una  nuestra 
de 2,661 personas, utilizando para la evaluación un cuestionario de elaboracicín propia previa- 
n~ei~te validado y basado en otros autores, indicando los resultados encontrados la existencia 
de diferencias clamtnente significativas existentes entre hombres y mujeres de las edades mo- 
tivo de estudio cri cuanto a práctica deportiva fuera de las clases de Educación Física, 

En relación a los n~otivos de práctica de AF, la mayoría de las ir~vestigaciones han 
revelado que los jóvenes tierien inotivos similares para practicarla, tanto a nivel recrea- 
tivo como de competición. Los que más itnportancia tienen son la diversicín y la mejora 
de la salud (Castillo y Balaguer, 200t). 

Allison et al., (2005) estiidiaron las razones que subyacen para la participación de 
los adolescentes varones en actividades físicas moderadas e intensas. A través de gru- 
pos de discusión formados por chicos entre 15 y 16 años de perfiles activos e inactivos 
respecto a la participación en actividades físicas de tres colegios públicos de 'Tororito 
de diferentes zonas de la ciudad, las razones que señalaron los participantes tenían que 
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ver con cuestiones intrínsecas y extrinsccas. Intre las prinieras estaban el disfrute o 
placer que stlpone, oponiendo este sentimiento a situaciones de competición reglada, y 
la mejorü de propia habilidad o nivel de deseínpeño. En las segundas se señalaron las 
posibilidades de socialización que ofrccen estas actividades, la posibilidad de compartir 
su tiempo con los a ~ ~ ~ i g o s ,  los beneficios que en el nivel psicológico proporcionan como 
salud rnental', scntirse a gusto consigo nlisrno, tcner buena apariencia y inejorar su re- 
piltacibn dentro del grupo. También se señalo de manera especial las posibilidades que 
ofrecen de reducir el stress. 

Respecto a la infliier~cia del genero, Palou, I'onseti, Gili, Borras y Vidal (2005) en 
un estudio con escolares de Mallorca encontraron que el rnotivo principal para la incor- 
poración a progranias de AF son las aniistades, con un 33,6% del total, y que quienes 
se inician en este tipo de programas lo hacen principaln~ente por diversión jr ocio con 
un 37%. Las diferencias inás significativas en cuanto a1 género recaen en que las chicas 
otorgan niás importancia al hecho de estar en forma que los chicos, quienes optan por la 
competiciOn y los an~igos como inotivos filndamentales de práctica. 

Fraile y De niego (2006), cn un estudio con escolares de España, Italia, Francia y 
Portugal, sefialaron como  not ti vos n ~ á s  relevantes para la practica deportiva la mejora 
de la salud y estar con los amigos, destacando que las chicas dan menos importancia a 
la competición como inotivo de práctica respecto de los chicos, dando mas in~portsiiicia 
aq~iellas a ~ i n  tipo de practica de A12 rnás recreacioriai, De Hoyo y Sañudo (2007) en- 
contraron como motivos más relevantes para in~plicarse en fa práct ica físico deportiva, 
tanto para chicos como para chicas, divertirse y que es bueno para la salud. Como n~ativo 
adicional los chicos sehalaron encontrarse con los amigos y las chicas mantener la línea. 
Corno rnotivos para explicar la no participación en actividades fisicas reseñaron la Falta 
de tiempo, por pereza y que no se le daba bien la práctica deportiva. 

Castillo y Balaguer (2001) señalan qrre, a este respecto, para los chicos son más im- 
portantes los motivos de resultado (coinpetición), mientras que para las chicas parecen 
ser más iinportantes los aspectos socia'les del deporte (hacer amigos, ver a los amigos). 

Más recientenwnte, Granda et al., (20 10) realizaron un esttidio dirigido a conocer 
la influencia del género en la frecuencia semanal y diaria de práctica de AI;: así como en 
los rnotivos que manifiestan escolares de 10- 12 años de Melilla. Los participantes fueron 
escolares de los cursos 5" y 6" (10 - 12 años) de tres colegios públicos de MeIilla (n= 
439). L.os resultados indicaron la existencia de diferencias signif>cativas en f~rnción del 
g h e r a  en la frecuencia diaria de práctica (E= 2,72,p <,O 1 ) y que los motivos principales 
para la participación en actividades físicas son aquellos relacionados con la salud "ine 
gusta estar saludable", "es bueno hacer ejercicio", "para ~nat~tcner la Iínea" y los rcla- 
cionados con los aspectos sociales "me grzsta divertirn~e y ocupar mi tiempo de ocio" y 
Lbencontrarme con los amigos", niientras que los motivos que les llevan a no participar en 
programas de AF son "falta de tiempo" y "estudios, hacer deberes"', resultados si inilares 
a los hallados en estudias anteriores en otros contextos nacionales e internacionales. 

A partir de los datos encontrados en los estudios anteriores y dado que no existen 
datos publicados de los escolares de la Ciudad Autcinorna de Melilla', los objetivos a 
alcanzar en el presente estudio, se concretan en: 
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Conocer la frecuencia semanal y diaria de participación en actividades físico- 
deportivas de1 alumnado de 13-14 años de Melilla. 

* Establecer los inotivos inas relevantes a la hora de implicarse en la práctica de 
actividades físico-deportivas que informan escolares de 13- 14 arios. 

a Determinar la existencia de diferencias en función del género y el curso en los 
tnotivos para la pafiicipación en programas de actividad fIsica y en la frecuencia 
y tiempo diario de participacióli en actividades físico-deportivas que informan 
escolares de 13- 14 años de Melilla. 

2.1. Participantes 

Los participantes pertenecen a 3 centros públicos y uno concertado de la Ciudad 
AutOnon~a de Melilla. La poblacicín a la que se aplica el estudio está iur~nada por los 
escolarcs de 1" y 2" de ESO de la Ciudad Ai~tOnoma de Melilla, Esta población estri cons- 
tituida por 2567 escolares de los diferentes centros públicos y concertados, según datos 
de la Dirección Provincial del MEC en Melilla. La niuestra de nuestro estudio (Fig~iras 1, 
2 y 3) está compuesta por un total de 548 (267 chicos y 28 1 chicas) cuyas edades oscilan 
entre 13- 14 años (iM=13,8 SZI=0,72), que son todos los escolares matriculados en estos 
centros en los cursos citados diirante el curso académico 201 0-201 1. Nuestra muestra 
representa el 22.4% aproximadainentc del total de la población de pertenencia, aunque 
dada la falta de representatividad de la misma, por ser una muestra seleccionada por las 
posibilidades de tlevar a cabo e1 estudio, se asume su limitación para liacer generaliza- 
bles los resultados al conjunto de la poblacicín de pertenencia. 

Figura l. Distribución de la muestra por centro 

2 4" 
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Figura 2. Distrib~ición de la muestra por genero 

Figura 3. Distribución de la tnuestra por nivel 

2.2. Variables de estudio 

Se consideraron las siguientes: 
* Variable independiente no experimental: g611ero y curso 
* Variables dependientes: 

- Frecuencia semanal y diaria de práctica de AF 
- Motivos de prhctica de AI: 
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2.3. Instrumentos 

Se Iia utilizado para la recogida de datos el "Cuestionario de Hábitos de Actividad 
Física", elaborado por un grupo de expertos que reune a maestros de Educación Física 
de Educación X'rirnaria, profesores de Educacibn Fisica de Educación Secundaria y pro- 
fesores de la Facultad de Educación y t lumanidadcs de Melilla de los Departamentos de 
I>idáctica de la Expresión Corporal y de Psicología Evolutiva y de la Educación. Partien- 
do de ctiestionarios previas (World, 1989, Torre et al., 1997, 'í'ercedor, 2002), se realizan 
varias reuniones donde el grupo de expertos delibera sobre la conveniencia e idoneidad 
de los aspectos contemplados en el cuestiotiario. Se elaboró un primer borrador que se 
aplicó a un total de 50 estudiantes de la pobiacion participante en el estudio para com- 
probar la existencia de posibles dificultades de comprensibn de los íteins conteinplados 
en este primer borrador deI cuestioiiario y a partir de los datos encontrados (ningún ítern 
supuso dificultad alguna para ninguno de los alumnos que lo rellenaron). 

Los datos globales recogidos en la aplicación del cuestionario se soinetieron al esta- 
dístico Alpha de Cronbach para determinar la fiabilidad de consistencia interna del cries- 
tionario. El valor encontrado fue.916, e1 cual puede consderarse un nivel muy aceptable 
de fiabilidad de ac~ierdo con Kerlinger y Lee (2002) que establecen 0.70 como el Ií~i~ite 
entre la fiabilidad aceptable y la no aceptable. 

Para establecer Ia validez del instrumento se procedió a sorneter los datos cincorttra- 
dos a un análisis factorial exploratorio. Solamente se han considerado los tactores con un 
autovalor (eigenvalue) niayor de l .  Los resultados encontrados se presentan en la tabla 
2 (Granda y Mantilla, 20 10). 

Tabla 2. Matriz de componentes rotados (a) 

Componente 

13iien(> hacer c.jcrcicio 
lliversión 
Aspecto Jisico 
Estar con lcrs amigos 
1 ibcrür tcnsioncs 
.(:ompetición 
I:amiIia también prüctica 
Ain igos íarnbiCn practican 
f%adres obligan 
Carrera dcportiva 0,605 

Mttodo dc extracción: Anrilisis ctc cornponei~tcs principales, 

a. L,a rotación ha convergido cn 3 itcraciones. 
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1 da variarira total expticada por el conjunto de los 2 componentes o factores encontrados 
es de 64,2 1%. Los valores de fiabilidad para cada irno de los componentes lian sido: Corn- 
pcí~icnte I con un Alfi de Cronbach.909 y el compoi7ente S el Al fa de Cronbach es de.763. 

El ciiestior.iario contenipla tres apartados: 
Datos demográficos: Noii-ibre, centro, edad, sexo, peso y altura. 
Instrucciones para la cun~plimentacióii del cuestionario. 
Con.junt de íteins, 

El conjurito de ítems centra su interés en recoger infomacióií sobre 4 grandes ámbitos: 
l .  Frecuencia y duracibn de la actividad físico-deportiva en e1 tiempo libre. fncluye 

respuestas como nunca, una vez por semana, una hora. (2 ítems) 
2. Motivos de práctica durante su tiempo libre (vcintidos preguntas tipo likert, once 

referidas a motivos para practicar y once referidas a n~otivos para no práctiear 
actividad físico-deportiva. 

3. Actividades realizadas en el tiernpo libre, con objeto de deterininar que hacen los 
participantes en el tiempo en que no están en la escuela. 

4. Hábitos de práctica físico-depol-tiva e influencia de los significativos (padres, 
hermanos, amigos), tratando de collocer cuáles de ellos con respecto a tos 
alu~nnos presentaban conductas activas. Diferentes estudios relaciotlan los 
tiábitos de actividad fisica de los sujetos con la influencia de los significativos, 
ya sean padre, hermanos o amigos. 

%dos los ítems relacionados con los motivos de práctica, actividades en tiempo libre 
y hábitos de prdctica físico-deportiva de padres y an-iigos tienen una estructura tipo escala 
Likert con cuatro posibles respuesta que van desde "total desacuerdo" a "total aciierdo". 

El tiernpo de aplicación es de 20 minutos colno i~áxiino. 
En el estudio que aquí se describe sOlo se presentan los datos encontradas para los apar- 

tados de "'Frecuencia de práctica semanal y diaria" y ''Motivos de práctica de actividad fisica". 

Antes del corriicnzo de esla investigación se procedió a solicitar y obtener las pre- 
ceptivas autorizaciones adrllinistrativas tanto de la Dirección Provincial del MEC como 
de las direcciones de los centros involucrados y padresitutores de los participantes. 

Para proceder a pasar el cuestionario a los alumnos participantes, se concretó el 
día y la hora para la administración de los cuestionarios. E1 periodo en que se fíjarori 
las fechas de adrninistraciór-i de los cuestionarios fue el nies de Mayo de 20 1 1 y la pasa- 
ción la realizrj el profesorado de Educacicín Física o tutoria del aula, en horario lectivo, 
de nianera individual y en un clinia que les permitía concentrarse sin distracciones. El 
tiempo máximo establecido para la realización del cuestionario fue de 20 minutos, 110 
encontrando, en ningún caso, alurnnado que sobrepasasen el tierrlpo establecido o que no 
comprendiesen algún aspecto de lo que se les pregui-itaba. 



3. RESULTADOS 

Se presentan los resirltados encontrados e11 el "cuestionario de hábitos y motivos de 
práctica de actividad física" agrupand~jlos en los dos grandes imbitos sobre los que se 
recoge infot~nación: 

* Freciiencia y tiempo diario de practica de AF. 
Motivos de práctica de AF de los alwnnos 

En cuanto a lu .frc;lc*ucnciu r:/v uct it~idc~d,fisitio-depo fativu en t ivmpa libre, 1 os res id- 
tados muestran que los chicos presentan valores mucho más elevados que las chicas 
tei~ier-ido en cuenta los dos valores que miden iina frecuencia de actividad por encima de 
3 veces por semana ("Más de 3 veces por semana -'Todos los días")), con un porcentaje 
del 47,5% en los chicos frente a un 33,5% en las chicas ( 1  9,6%) (Tabla 2). 

Tabla 3. Frecuencia de actividad física y género 

Frecilencia Porce~itaje chicos Porcentaje chicas 

Ntrnca 4,90 11,7 

Una  ve^ por semana 17,2 34,2 

2 o 3 veces por sernaria 28,X 19,6 

Más de 3 vcccs por scn~ana 34,8 19,6 

'Iodos los días 12,7 
*- 

133 

Si conq~ara~nos los valores encontrados en este ítcm en función del curso, los re- 
siiltados muestran valores muy similares en ambos grupos en la f'rec~iencia de prclctica 
semanal, teniendo en cuenta los dos valores que miden una frecuencia de actividad por 
encima de 3 veces por semana ("Más de 3 veces por semana-'lodos los días") (Tabla 4). 

Tabla 4. Frecuencia de actividad física y curso 

Frecuencia Porcentaje 1" Porcentaje 2" 

Nunca 7,70 9,1 

llrra voz por scinana 34,s 25,8 

2 o 3 veces por setriaila 243  

Más de 3 veces por sernana 30,8 

%dos fob días 10,6 

En cuanto al fi~mjyo U ~ ~ ~ ~ C L - I L ~ O  U. /u ~ctividud? a1 considerar la variable género, se 
constata que los resultados muestran que los chicos manifiestan dedicar más tien~po 
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diario a la práctica de actividad fisico-deportiva que las chicas (2 horas o más) (chicos: 
44,2% y chicas 20.5%) (l'abla 5). 

Tabla 5. Tiempo de práctica al día de actividad física y género 

TIEMPO Porcentahc chicos Porcentaje chicas 

Media hora 9, 7 20,4 

\ liiri llora i 8,7 26,s 

Hora y rnedia 25,l 33,3 

I>os lloras 19- 1 1 O,X 

Mas dc 3 horas 25,l 9,7 

Respecto a este misn~o ítem, al considerar los datos, e13 virtud de la variable curso, 
se cor~prueba que se produce ~in descenso i~nportarite en 2" curso respecto a 1"  curso en 
los valores de 2 horas o tnás de practica ('l'abla 6). 

Tabla 6. Tiempo de práctica al día de actividad fisica y curso 

7'1 14=MPO Porcentaje 1" Porcentaje 2" 

Media hora 

l J i i a  Iiora 

t lorü y media 

110s Iioras 

Más dc 2 horas 

Si cruzarnos los datos de "frecuencia seinanal de práctica" y "tiempo de práctica 
diaria", se obtienen los resultados que se muestran en las tablas 7 (género) y 8 (curso). 

Tabla 7. 'I'ie~npo diario act. física * Frecuencia prácticas (Género) 

Frectrencia prácticas 

Ntr~ca lin vez 2 o 3 veces Mas de 3 veces %dos los días 
--- 

V t l  V 1 1  V I f  V f l v If ---------- 
Tiempo h?cdia hora 9 11 4 18 6 7 O 7 7 14 
diario act. t ~ , ,  horü 1 3 9 31 14 17 19 10 6 13 
física 

llora y media O O 16 27 23 16 23 15 S 7 

110s horas O O h 11  17 8 18 0 10 2 

Mcicde2horas O O 1 1  5 17 7 33 12 6 1 
3 



Tabla 8. Tiempo diario act. física * Frec~~erlcia prácticas (Curso) 

Frecuencia priicticars 

Nunca Un vez 2 o 3 veces Más de 3 veces Todos los días 

Media hora 8 1 0 7 1 5  5 8 5 1 7 13 
, *. l rernpo \Jn hora 3 1 17 18 16 15 18 11  8 9 

diaria act. Ifora y media O O 19 SO 1 S SO 18 19 6 5 
física 110s horas O O 10 7 12 12 17 8 7 5 

M&sdcSh~ra s  O O 12 3 16 X 25 1 0 1 X 

En cuanto al ámbito "Mfivuspur~l lopr&cticcr dc ~ l~ t i i i l du~ jk ic~~x  c t ~  SU f i e ~ ~ y u  libre", 
en la tabla 9 se presciitan los porcentajes encontrados en fhnción de la variable género. 

Tabla 9, Motivos de práctica de actividad fisica y gknero 

Porcentaje Porcentaje 
Motivo Género Desacuerdo/ Acuerdo! muy de 

muy en desacuerdo acuerdo 
( 1 ) Porqtre Inc gtrsta estar sal~~rlable y cii cliicos 9,7 9O,3 
ti)nna chicas 15 85 

( 1 ) I'orclue cs bueilo hacer qjcrcicio 
chicos 

chicas 
- 

( 1 ) F'arri rnantener lci línea y tener buen chicos 12,4 87,6 
aspecto chicas 19 X 1 

( 1  ) Para liberür tensiones 
chicos 32,4 

chicas 49-2 

(2) I'orqiie me g~ista divcrtirrnc y ociipar rni chicos 9 9 1 
ticinpa de ocio cliic¿ts 2 0 80 

(2) Por cnconirürinc con los amigos y iiziccr chicos 12,8 
cosas juntos chicas 32,9 

chicos 
(2) I'orque mis ;imigos tümbiCn lo practica12 

c tricas 

(2) I ' O ~ ~ L I C  mis fa~niliarcs también lo prac- chicos 60,9 
tican chicas 71.7 

(2) Porque mis padrcs ~ i i c  obligan 
ctiicos 
chicas 

(3) I'oryue me gusta Iü cornpeticiOn 
chicos 

chicas 

chicos 47,4 52,6 
(3) f>oryuc quiero hziccr carrera deportiva 

chicas 
, , , , M"- 

72,5 27,s ------- 
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Se comprueba qiie los ítenis que obtienen los porcentajes nlás elevados son los 
que están referidos a aspectos relacionados con la salud y con el disfrute, tanto en el 
grupo de los chicos cotmo de las chicas, siendo relevante la disminución en el grado de 
acuerdo sobre la influencia que aniigos y familia tienen en la práctica físico-deportiva, 
especialrriente en las chicas y el elevado porcent-je de chicos que sefialan su gusto por la 
competición corno niotivo para iniplicarse en estas actividades. 

Respecto a la variable ""erso", en la tabla 10 se presentan los datos encontrados. 

Tabla 10. Motivos de practica de actividad física y curso 

Porcentaje Porcentaje 
Motivo Curso Desacuerdo1 Acuerda1 muy de 

- ---- muy en desaciterdu acuerdo 
1" 9,h 90,4 

( 1 ) I'oryue nie gusta estar süttidablc y en forn.ia 
2" 14,7 8 x 3  

( 1 ) I>orcluc es bueno liücer eicrcieio 

1" 
( 1  ) f%rü inantctier la línea y tener buen itspccto 

2" 

( 1 ) I'ara liberar tensiones 

(2) Porcjuc me pista divertirrnc y ocupar mi 1 " 11,s 88,s 
ticinpo de ocio 2" 18,s 8 1 ,5 

(2) Por ciicontrarmc con los amigos y llacer l o  1 ")2 80,8 
cosas juntos 70 2 0 7 1 

1" 
(2) Porque mis aniigos tainbikn lo praclicat~ 

3 0 

1 " 92,3 
( 2 )  Porquc mis padres rnc obligan 

7-7 
2" 94 6 

(3) t'orqite quiero hacer carrera deportival 

Aunque bastante similares, se constata un descenso en el curso 2" respecto a I"  en la 
valoración que realizan de la importancia de los aspectos saludables como motivos que 
/es llevan a participar en AF, así corno la baja valoración que mtiestran hacia el hecho de 
que amigos y familia practiquen una dderminada AF para que ellas también la practi- 
quen, especial~~~ente en el ciirso 2". 
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A partir de estos valores descriptivos, se ha procedido a comparar los puntajes de 
ambos grupos en cada u110 de los ítet-iis dcl cuestionario para determinar la existencia de 
diferencias significativas en los valorcs porcentuales, niediante el estadístico "Anova de 
un factor" cori el paquete SPSS 20. EII las tablas f 1 y 12 se prcsentan acluellos valores 
que alcanzan diferencias significativas en funciOn del género, ciirso y etnia. 

Corno se puede cannprobar, las variables independientes que provocan la existencia 
de un mayor inúrnero de diferencias entre los diferentcs subgrupos considerados son el 
género y el curso, siendo la variable etnia un factor de i.iienor influencia en la aparición 
de diferencias en los difkrentcs ítems de estudio. 

Tabla 11, Biferericias significativas por curso 

'Siempo cfiario üct. Lísica 
---- 4,682 0,03 1 

I:stír saltidable y en forma - 10,225 0,001 

Bueno llacer ejercicio 6,375 0,012 

Aspecto 1;ísico 16,891 0 

Competición 6,005 0,O 1 5 

I ,ibcrar tensiones 434 0,038 

1:star coi1 los amigos 1 1,908 0,00 1 

Carrera deportiva 
,-- 

1 0,85 1 0,f)OI 

Ainigos tainkiln practican 10,33 1 0,00 1 

F'amilia tatnbien príctica 8,996 0,003 

Tabla 12. Diferencias significativas por género 

1:rec~iencia prácticas 23,722 0,000 

'I'ictnpo diario ¿ict. I'ísiczi 55,844 0,000 ------- 

f3ucno hacer qjercicio - 4,2 1 5 0,041 

1)ivcrsión 17,24 0,000 

Aspecto Físico 5,976 0,OI 5 

1,ibcrar tensiones 14,73 1 0,000 

listar con los ainigos 27,584 0,000 
+ , , ,  , , , , , , , ,  

Carrera deportiva 44,604 0,000 

Amigos tütnbiln practican 29,134 0,000 

Familía también przicticü 1 7,406 0,000 - 
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El análisis de los resultados encontrados indica una baja kecuencia seiliaiial de par- 
ticipación (solamente un 40,5% de los participatites en el estudio señalan que realizan Al; 
tnás de 3 veces a la semana), aur.lque estos datos son más altos qite los reseñados en estudios 
previos, existiendo dikencias entre los grupos de chicos y chicas, mostra~ido los datos re- 
cogidos respecto a estudios previos (Ministerio de Sanidad, 2006), que parece increinentar- 
se la liecuencia de Ai' seinanal en ambos grupos de estudio, lo que vendria explicado por la 
co~-icienciación tnayor hacia estilos saludables de vida por parte de padres y jóvenes, siendo 
preciso tomar los misinos con todo tipo de precauciones dado el tamaño de la muestra y su 
caracterización demográlica (fundan-ierital inente el nivel socioeconóin ico y cultural). 

Asimisnio estos datos son clarainente diferentes a los encontrados por Vaquero 
(2007), fundamentalmente respecto al no de participantes que no hacen ninguna AF ex- 
traescolar a lo largo de la sernana (52,2% frente a 4,9% en chicos y 47,7% frente a 11.7% 
en chicas). Al comparar los datos de chicos y chicas, existen diferencias significativas 
en la frecuencia dc participación semanal (F,,,., , - 23,72, p <,O0 1 ), confirlnando lo ya 
reseñado en estudios previos. 

En cuanto a de tiernpo de practica diaria, los resultados muestran que las diferen- 
cias entre gheros se manifiesta al considerar los valores de dos horas o más de práctica 
(F1,,,.,, = 55,84p <,O0 1). Estos datos conlír~nan los resultados hallados a este respecto en 
un estudio con escolares de 10-1 2 ar'ios de Melilja (Granda et al., 201 O), y son coinciden- 
tes con los señalados por Lasheras y otros (2001) y Palou et al., (2005) quienes hallaron 
que los chicos muestran perfiles más activos que Las chicas en la práctica de AF. 

En cuanto a la comparación por curso en estos dos iteins (frecuencia y tieinpo diario 
de práctica), solamente se han erlcontrado diferencias significativas en los valores del 
tiempo de práctica diaria, hallando que el número de estudiantes de estas edades que rea- 
lizan dos horm o más de práctica diaria de AF se reduce significativamrnte de l" (37%) 
a 2" curso (27,696) (F,j ,,.,) = 4,682, p <,OS). 

AI cruzar los datos de frecuencia semanal y tiernpo de practica diaria, los resultados 
en virtitd del género señalan que un 12% de los chicos realizan práctica de AF, al lrlenos 
una hora diaria 3 vcces por senlana, un 17% al inenos una hora y inedia tres veccs en 
semana y iin 28% dos horas tres veces en semana, mientras que en las cliicas este por- 
centaje se reduce hasta un 9% al menos una hora diaria 3 veces por semana, un I 1 % al 
inenos una l-iora y inedia tres veces en semana. y un 12% dos horas tres vcces en semana 
%, siendo significativa esta diferencia entre ainbos grupos (Fl,,,,i = 3 4 . 6 7 ~  <,001). Estos 
datos coinciden con los señalados por Idasheras et a1.,(2001) y Palou et al., (2005) quie- 
nes encontraran que los chicos muestran perfiles niás activos que las chicas en la prác- 
tica de Al'. A este respecto, estudios recientes inciden en este hecho de que las jovenes 
adolescentes son el grupo que más rápida~nente decrece en sus niveles de AF, señalando 
la necesidad de comprender e indagar sde forina más profunda sobre los motivos que lo 
produce y, paralelar~~ente, implantar programas educativos dirigidos a a~ii12entar el nivel 
de participación y adherencia, especialinente de las chicas, a programas de AF (Püle et 
al., 2005, k'ate et al.., 2007, Ward et al., 2006). 



Respecto al curso, los datos de frecuencia semanal y tiempo de práctica diaria indi- 
can que solanlente existen diferencias significativas al considerar el número de sujetas 
que realiza práctica de AF inás de dos horas diarias 3 o más veces en semana ( 1  4% en 1" 
y 10% en 2') (F  ,,,%,i = 12,67p <,001). 

Kespccto a los motivos 111ás relevantes para participar en progranlas de AF, ambos 
grupos (chicos y chicas) seiialan aqtiellos íteins inás relacionados con el árnbito de la 
salud "porque me gusta estar saludable y en forma", "porque es bueno hacer ejercicio" 
y "para nlantener la línea y tener buen aspecto". En cuanto a los ítems más relacionados 
con los aspectos sociales de la participación en este tipo de actividades "Porque me gus- 
ta divertirme y ocupar mi tiempo de ocio" y ""'Pr encontrarme con los amigos y hacer 
cosas juntos", es especialinente relevante el hecho de que en las chicas la influencia de 
amigos y familia a la hora de practicar actividades físicas en su tiempo libre es signifi- 
cativainente menor que en los chicos. La posible explicación a etse hecho sea que airn 
subyace, especialmente en las chicas de cultura tamazight, un cierto componente sexista 
a la hora de la participación en actividades físicas, no ocupando un rol social relevante 
en la sociedad para las mu-jere la participación en estas actividades, por lo que las pocas 
chicas que aún permanecen en la práctica lo hacen por n~otivos diferentes a tnotivos de 
índole social, ya que la actividad deportiva se identifica, en general, con el varón por la 
niayoría de las mujeres adolescentes. Se han encontrado diferencias significativas en 
todos los motivos enunciados entrc ambos géneros, con puntuaciones más altas en todos 
ellos (mayor grado de acuerdo) en el grupo de chicos. 

En cuanto al. curso, ambos grupos ( 1  O y 2") sefialan aquellos iterns más relacionados 
con el ámbito de la salud "porque me gusta estar saludable y en forma", "porque es bue- 
no hacer ejercicio'" "para mantener la línea y tener buen aspecto"', En cuanto a los íteins 
más relacionados con los aspectos sociales de la participación en este tipo de actividades 
es especial~nente relevante el hecho de que en ambos grupos el grado de acuerdo es 
sensiblemente menor que en los ítems precedentes respecto a la la intluencia de amigos 
y familia a la hora de practicar AF en su tiempo libre, lo quc parece indicar la pérdida 
de influericia de la faillilia y los iguales a la hora de implicarse en la práctica de AF, 
mediando factores de carácter rnotivacionat más intrínseco en esta toma de decisiones. 
Estos datos confirman to señalado por Granda et al. (201 0) con escolares de 10 a 12 años, 
donde ta~nbien se encontró un bajo grado de acuerdo con que familia y amigos fueran 
uno de los tnotivos relevantes para la práctica de AF. Hay que destacar que se han encon- 
trado diferencias significativas en todos los motivos enunciados entre ambos cursos, con 
puntuaciones más altas en todos ellos (mayor grado de acuerdo) en el grupo de 1 O, lo que 
puede entenderse como un descenso en la influencia de todos los motivos enunciados a 
medida que los adolescentes crece11 para implicarse en la práctica de actividades fisicas 
y un auinetlto de los hábitos de sedentarisrno. 

Estos datos, en parte, son coincidentes con los encontrados por Granda, Canto, Ra- 
rnírex, Barbero y Alemany (1 998) en un estridio realizado con alumnos y alumnas entre 
9 y 13 años, los cuales señalaron como motivo principal para participar en el programa 
de deporte escolar "poder divertirse" y "poder estar con sus amigos", y los reseñados por 
Altison et al. (2005) "disfrute o placer que supone", "posibilidades de socialización que 
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ofrecen estas actividades", "posibilidad de compartir su tienlpo con los arnigos", "seri- 
tirse a gusto cor~sigo i~~ismo" y "tener buena apariencia'" Asiniisrno coii~ciden con los 
señalados por Palou, Ponseti, Cjili, Borras y Vida1 (2005), Fraile y De Diego (2006) y 13e 
Hoyo y Sañudo (2007). Estos datos resuftados parecen contlrn~ar la idea de quc en los 
jóvenes prevalecen actitudes y valores de gran sensibilizacib~i respecto a la importancia 
que la prdctica de AF tiene hacia la salud y el establecit~~iet-ito de hábitos saludables de 
vida frente a otros valores más tradicionales de rendimiento, competición, garlar, ser 
~nejor, etc. 

5. CONCLUSIONES 

Los datos encontrados muestran perfiles similares a los hallados para poblaciones 
escoiares de otros contextos nacioriales e internacionales, coincidiendo en que los chicos 
presentan unos niveles slgnificativainente rnás altos en el tien~po diario que dedican a 
real izar AF que las chicas, pero ncz así en la frecuencia semanal de participación donde 
ambos grupos presentan valores similares. 

Respecto a los motivos para implicarse en la práctica de AF< ambos grupos sefialan 
colno más relevantes los aspectos relacior~ados con la salud y con la potenciacion de las 
relaciones sociales, encontrando una elevada pordida de influencia de factores sociales 
conlo farnitia e iguales a la hora de la irnplicacibn c11 AF, donde es especialmente rele- 
vante la significativa inenor cantidad de práctica ( fsecuencia se1nar1al y tiernpo diario) 
en las chicas. 

A partir de estos haliazgos, y corno perspectivas de futuro, se hace cada voz inas 
necesario implen~entar programas dirigidos a un au111ento en la participación en activi- 
dades físicas de nuestros niños y jóvencs, dada la especial relevancia que ello ticne a la 
hora de desarrollar y potenciar en la ciudadanía actitudes y hábitos saltidablcs oriciltados 
a estilo activos de vida. A este respecto, sería preciso, como señalan Castillo y Balaguer 
(200 1 :28), contar con teorías que nos permitan predecir tanto el ir~icio conlo el abandono 
de la práctica de actividad Iísico-deportiva, ya que a partir de ahí podreri~os trabajar a 
nivel preventivo sobre el posible abandono, así como potenciar en contrapartida la pro- 
mocion del ejercicio y el aumento de la adherencia. 
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