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RESUMEN

Está comúnmente aceptado hoy día que la participación en actividades físicas y 
deportivas en el tiempo libre es uno de los factores que más importancia presenta a la 
hora de alcanzar parámetros deseables de calidad de vida; frente a ello, los niños y ado-
lescentes de hoy ocupan su tiempo libre en actividades como ver televisión, jugar a la 
videoconsola o realizar tareas académicas (Martín-matilla y otros ,2007; Jago y otros, 
2005). En el presente trabajo se analizan los perfiles d actividad en su tiempo libre de 
niños y niñas de 11 y 12 años de edad de la ciudad de Melilla, a través del “Cuestiona-
rio de Hábitos de Actividad Física” (CHAF), diseñado por los autores del trabajo, para 
comprobar si los datos aportados en estudios llevados a cabo en otros contextos son cin-
cidentes con los encontrados en este estudio y verificar si el género media en dicho perfil 
de actividad. Los resultados muestran un bajo nivel de participación en programas de 
actividad física, coincidiendo con los estudios previos en las actividades que ocupan su 
tiempo libre de manera mayoritaria y mediando el género como factor de participación 
en dichas actividades.

Palabras claves: Actividad Física; tiempo libre, escolares, Educación Primaria

+Publicaciones 40.indb   9 4/11/10   13:48:28



10

Publicaciones, 40, 2010
 pp. 9-25

ABSTRACT

Nowadays, it is commonly accepted that participation in free-time physical and 
sport activities is one of the most significant factors in achieving the desirable parameters 
of quality of life. On the other hand, today children and teenagers spend their free time 
with activities such as watching TV, playing with video game consoles or performing 
academic tasks (Martín-Matilla et al., 2007; Jago et al., 2005). In this study, we analyze 
the profiles of free-time activity of 11 and 12 years old children from Melilla, through 
the “Habits in Physical Activity Questionnaire” (HPAQ), designed by the authors of the 
study. We aim to assess if the data collected by several studies carried out in different 
contexts match with the findings of this study, as well as to check if the activity profiles 
are marked by sex. The results show a low level of participation in physical activity pro-
grams, matching up previous studies on the activities which mainly fill schoolchildren’s 
free time, and the sex shows as a factor of participation in those activities.

Key words: Physical Activity, Free Time, Schoolchildren, Primary Education.

1. INTRODUCCIÓN

Está comúnmente aceptado hoy día que la participación en actividades físicas y 
deportivas en el tiempo libre es uno de los factores que más importancia presenta a la 
hora de alcanzar parámetros deseables de calidad de vida y que unido a otros factores 
como alimentación, higiene, descanso, etc. conforman lo que se denomina un estilo de 
vida saludable, frente a lo que podemos denominar como estilo de vida perniciosos o 
negartivos caracterizados por el sedentarismo, la ingesta de alcohol, consumo de tabaco 
o/y drogas, etc.  

En general se acepta, a partir de los datos encontrados en numerosos estudios trans-
versales, que se produce un descenso en la práctica de actividades físicas a medida que 
se incrementa la edad, agravado este hecho aún más en las mujeres que en los hombres 
(Allison y Adlaf, 1997; Trost y otros, 2002).

Respecto a la relación entre edad y tipo de actividades sedentarias, Martín-Matillas, 
Tercedor, Delgado, Pérez y Chillón (2007) encontraron que el 42,9% de los adolescen-
tes dedica de 1 a 3 horas diarias a ver la televisión, el 8,6% entre 3 y 4 horas y un 3,8% 
dedica más de 4 horas; por lo tanto, más de la mitad de los sujetos (55,3%) desarrolla 
una conducta de marcado carácter sedentario. Se observó que los activos ven ligera-
mente menos televisión que los no activos, resultados que son similares a los hallados 
por Marshall, Biddle, Gorely, Cameron y Murdey (2004) donde la relación entre ver la 
televisión y la AF es pequeña pero negativa, es decir que cuanto mayor tiempo se dedica 
a ver la televisión, menos AF se realiza. En cambio, son los activos los que más juegan 
a videojuegos, ordenador, etc., tanto en días de semana como durante el fin de semana, 
resultado que podría parecer paradójico pero que coincide con los encontrados en otras 
investigaciones (Biddle, Gorely y Stensel, 2004; Jago, Anderson, Baranowski y Watson, 
2005), donde los chicos, más activos que las chicas, empleaban mayor tiempo jugando 
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a juegos electrónicos. La disminución del tiempo dedicado a ver la televisión está aso-
ciada con un incremento en la frecuencia de práctica de actividad físico-deportiva en el 
tiempo libre, como indican los últimos datos obtenidos por Motl, McAuley, Birnbaum y 
Lytle (2006). Estos investigadores afirman que es la primera vez que se demuestra esta 
relación tanto en chicos como en chicas adolescentes durante un periodo de dos años de 
intervención, por lo que insisten en que se deben diseñar y realizar más intervenciones 
de este tipo, que reduzcan el consumo de televisión a favor del aprovechamiento de ese 
tiempo en realizar actividad físico-deportiva. De este modo, la necesidad de reducir las 
conductas de tipo sedentario, como ver la televisión, y promover un estilo de vida activo 
es cada vez más esencial para evitar el sobrepeso y mantener un estado saludable (Gort-
marker, Must, Perrin, Sobol y Dietz, 1993; Crespo, Smit, Troiano, Bartlett, Macera y 
Andersen, 2001; Caroli, Argentieri, Cardone y Masi, 2004). 

Los niños y jóvenes de hoy en día tienen más acceso a la televisión que en genera-
ciones anteriores, pero a pesar de eso el promedio individual no ha variado en los últimos 
40 ó 50 años (Biddle y otros, 2004; Marshall, Gorely y Biddle, 2006). Estos mismos 
autores insisten en que la evaluación de la inactividad es más compleja de lo que parece 
y que utilizar las horas dedicadas a ver la televisión como marcador de sedentarismo 
puede ser inapropiado. Proponen, entonces, una revisión exhaustiva del diseño de las 
herramientas psicométricas utilizadas para averiguar si realmente son sensibles en la me-
dición de la variabilidad de las conductas sedentarias. En cambio, Caroli y otros (2004) 
consideran básico el control de las horas dedicadas a ver la televisión para prevenir y 
controlar la obesidad en la infancia.

Tras el consumo de televisión, el de videojuegos se perfila como la conducta de 
carácter sedentario más común entre la población infantil y adolescente. Así, los vide-
ojuegos se han convertido en el entretenimiento preferido por los niños y adolescentes 
de los países desarrollados y han pasado a ser los juguetes más vendidos en nuestro país 
(Castell y Bofarull, 2002; Bercedo y otros, 2005). Alrededor de dos tercios de los ado-
lescentes en estudio juegan diariamente con el ordenador, videoconsolas, etc. Un 20% 
dedica más de una hora al día durante los días de clase durante la semana. Los chicos, 
con un porcentaje del 27,9% dedican mucho más tiempo que las chicas con tan sólo un 
7,9% y, en ambos, el tiempo de dedicación es menor cuanto mayor es la edad. 

En cuanto al tiempo que dedican los niños y jóvenes a hacer deberes y tareas aca-
démicas en casa, Martín-Matillas y otros (2007) encontraron que el 52,3% emplea entre 
1 y 3 horas/día en dichas tareas. Cuanto mayor es el tiempo diario dedicado a estudiar o 
hacer deberes, el porcentaje de chicas predomina sobre el de los chicos. De este modo, 
apenas hay diferencias en el intervalo de 1 a 3 horas/día (alrededor del 52% para ambos 
sexos), y en el caso de 3 a 4 horas/día se dan porcentajes del 9,3% frente al 21,9% a favor 
de las chicas. Conforme aumenta la edad, aumenta el tiempo de estudio o de hacer los 
deberes, ocurriendo lo mismo en relación con el estatus socioeconómico. 

Al respecto de la participación en actividades físicas y deportivas en el tiempo libre, 
es importante llegar a conocer la frecuencia de práctica, el tiempo que a ello se dedica 
de forma diaria y cuáles son los motivos que favorecen o dificultan la implicación de 
niños y adolescentes en las mismas.
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La frecuencia de actividad física ha sido abordada en estudios internacionales (Ro-
berts, Tinjala y Konkov, 2004; Sallis, Prochaska y Taylor, 2000;) y nacionales. Estos 
últimos han explorado la realidad de la población escolar tanto en el ámbito nacional 
(Mendoza, Sagrera y Batista, 1994; Moreno, Muñoz, Pérez y Sánchez,2005a, 2005b) 
como regional (Balaguer y Castillo,2002; Casimiro,1999).

En cuanto a la última Encuesta Nacional de Salud (2006) los resultados en el rango 
de edad de 2 a15 años y considerando el género son (gráfica 1)

Gráfica 1: Nivel de actividad de la población española de 2-15 años y género.
Fuente : Ministerio de Sanidad y Consumo (2006)

En un estudio realizado por Lasheras, Aznar, Merino y López (2001) en el ámbito 
español sobre los factores relacionados con la práctica de actividad física en niños y 
adolescentes entre 6 y 15 años, los resultados señalaban que los porcentajes de los que 
no practican actividad física y de los que lo hacen ocasionalmente (frecuencia menor a la 
mensual) suman alrededor del 39% de la población, que se podría denominar sedentaria. 
También se observa que los chicos son más activos que las chicas (tabla 1).

FRECUENCIA TOTAL HOMBRES MUJERES

no practica aF 7.7 4.9 10.4

aF ocasional 30.8 24.1 37.7

af regular(mensual) 33.2 34.3 32.2

aF regular (semanal) 28.3 36.7 19.7

Tabla 1: AF durante el tiempo libre en la población española de 6 a 15 años. (%). 
(Fuente: Lasheras et al, 2001)

Nivel de Ac tividad fís ic a por género (2-15 años )

17,6
21,9

36,5

45,7

22,6 20,5
23,4

12,2

0

10

20

30

40

50

Hombre Mujer

G é ne ro

Po
rc

en
ta

je
s

No actividad Ocas ional Moderado Intens o

+Publicaciones 40.indb   12 4/11/10   13:48:30



13

Publicaciones, 40, 2010
 Perfiles de actividad en el tiempo libre y participación en actividades físicas de niños de 10-12 años de Melilla

Por último, respecto a los datos de población española, pero incluido dentro de las 
investigaciones internacionales, se debe destacar el HBSC (Estudio de Conductas de los 
Escolares Relacionadas con la Salud –ECERS-), de la que han tomado parte en su última 
edición del año 2002 más de 160.000 escolares de 32 países (Currie et al. 2004), entre 
los que se incluye España, donde se han analizado hasta un total de 13.552 adolescentes 
de entre 11 a 18 años (Moreno et al. 2005a, 2005b). En cuanto al nivel de práctica de 
Actividad Física a nivel nacional los datos indican que la actividad física de los adoles-
centes es baja, realizando, como media, actividad física moderada la mitad de los días 
recomendados, estando este valor por debajo de la media de los 32 países estudiados; 
asimismo se constata que en todas las edades estudiadas los chicos realizan más activi-
dad física que las chicas, caracterizándose España por ser uno de los países donde dichas 
diferencias son mayores. Por último, a partir de los 13 años, y a medida que aumenta la 
edad de la muestra, disminuye el hábito de realizar actividad física y, por tanto, aumenta 
la conducta sedentaria. Igualmente, esta conducta es más evidente en España que en gran 
parte de los países analizados.

Si además se consideran los datos de las ediciones anteriores, se ha apreciado una 
disminución del nivel de práctica de los escolares, acompañado a su vez por un incre-
mento de las conductas sedentarias

Román, Serra, Ribas, Pérez- Rodrigo y Aranceta (2006) (estudio Enkid 1998-2000), 
encontraron que alrededor del 70% de los niños y adolescentes españoles no realizan 
actividad física regular en su tiempo libre, especialmente las chicas, muy lejos de los 
datos del resto de países europeos, coincidiendo estos datos con estudios anteriores so-
bre población española (Lasheras y otros, 2001;Sánchez, Aranguren, Cabello y Huertas, 
1998; Mur de Frenne, Fleta, Garagorri y Moreno, 1997).

Montil, Barriopedro y Oliván (2005) evaluaron los niveles de práctica de la pobla-
ción infantil y los posibles determinantes de la misma, con una muestra de 235 sujetos de 
edades ente los 10 y 13 años de colegios públicos y privados de la comunidad de Madrid, 
mostrando los resultados que el tiempo que los sujetos dedican a la práctica de actividad 
física en fin de semana es mayor al 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 cumpli-
miento de las recomendaciones de práctica de actividad física está más relacionado con 
la frecuencia de la misma que con el tiempo que se dedica a ella. En cuanto al porcentaje 
de sujetos físicamente activos varía de forma muy notoria dependiendo de la recomen-
dación considerada, variando desde sólo un 20% cuando se considera la recomendación 
más estricta (una hora diaria) a un 79,1% cuando se considera la menos exigente (media 
hora al menos 5 días en semana) 

Vaquero (2007) llevo a cabo un estudio de perfil sociológico en el que se planteó 
detectar las carencias en la actividad física extraescolar de la población escolar, con una 
muestra de 158 sujetos, alumnos de Educación Primaria (6-12 años) de un distrito de 
Madrid (Carabanchel). En cuanto a la frecuencia de actividad física a la semana fuera 
del horario escolar el porcentaje de niños que realizan dicha actividad menos de dos 
veces por semana es del 92,1%, los que la realizan entre 3 y 4 días por semana (7,8%) y 
un 47,8% del alumnado encuestado manifiesta no realizar ninguna actividad física ex-
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traescolar, siendo el porcentaje de niños que no realiza ninguna actividad superior al de 
niñas (52,2% y 47,7% respectivamente)., coincidente con los resultados de la Encuesta 
Andaluza de Salud del año 2003

Hernández y Velázquez (2007) centraron su interés en conocer los hábitos de 
práctica de actividad física, participando escolares de 10 a 17 años (N=2.834), de seis 
ciudades de diferentes Comunidades Autónomas. En cuanto a la práctica de actividad 
física o juegos en la 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. 
Asimismo, los resultados muestran que el porcentaje de frecuencia de práctica físi-
co- deportiva disminuye de manera muy significativa ,siendo superior el porcentaje 
de chicas que “nunca” realiza actividades física reguladas, mostrando la tendencia 
descendente de la población activa, según aumenta la edad, lo que guarda cierta simi-
litud con lo que sucede en otras Comunidades Autónomas (Balaguer y Castillo, 2002; 
Casimiro, 1999),en el ámbito nacional (Mendoza y otros, 1994) y en otros países de 
nuestro entorno (Roberts y otros, 2004).

En cuanto a la edad, el panorama, aunque mas alentador en los datos referidos a jó-
venes, se muestra insuficiente respecto a los porcentajes de participación. Román y otros 
(2006), en el ya referido estudio Enkid, señalan que, respecto a la edad, los resultados 
muestran que se produce un aumento de la actividad física hasta los 10-13 años, dismi-
nuyendo a partir de esa edad los niveles de práctica.

En cuanto a la variable género, los datos muestran que los niveles de frecuencia de 
actividad física en los jóvenes es muy bajo, especialmente en las chicas, frecuencia que 
está muy por debajo de la de los chicos (71% chicas y 53% chicos), valores coinciden-
tes en gran medida con valores alcanzados en otros estudios europeos (Steptoe y otros, 
2002) y nacionales (Sánchez Bayle y otros, 1998; Mur de Frenne y otros,1997)

Palou, Ponseti, Borras y Vidal (2005) llevaron a cabo un estudio para identificar los hábitos 
de práctica deportiva de la población mallorquina de entre 10 y 14 años, con una muestra de 
2661 personas, utilizando para la evaluación un cuestionario de elaboración propia previamente 
validado y basado en otros autores, indicando los resultados encontrados la existencia de dife-
rencias claramente significativas existentes entre hombres y mujeres de las edades motivo de 
estudio en cuanto a práctica deportiva fuera de las clases de Educación Física.

Allison y otros (2005) estudiaron las razones que subyacen para la participación 
de los adolescentes varones en actividades físicas moderadas e intensas. A través de 
grupos de discusión en los que participaban chicos entre 15y 16 años de perfiles activos 
e inactivoas respecto a la participación en actividades físicas de tres colegios públicos 
de Toronto de diferentes zonas de la ciudad, las razones que señalaron los participantes 
tenían que ver con cuestiones intrínsecas y extrinsecas. Entre las primeras estaban el 
disfrute o placer que supone, oponiendo este sentimiento a situaciones de competicón 
reglada, y la mejora de propia habilidad o nivel de desempeño. Entre las segundas se se-
ñalaron las posibilidades de socialización que ofrecen estas actividades, la posibilidad de 
compartir su tiempo con los amigos, los beneficios que a nivel psicológico proporcionan 
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como salud mental, sentirse a gusto consigo mismo, tener buena apariencia y mejorar su 
reputación dentro del grupo. También se señalo de manera especial las posibilidades que 
ofrecen de reducir el stress.

A partir de los datos encontrados en los estudios anteriores, y dado que no existen 
datos publicados de los escolares de la Ciudad Autónoma de Melilla, los objetivos a 
alcanzar en el presente estudio, se concretan en:

– Conocer la frecuencia semanal y tiempo diario de participación en actividades 
físico-deportivas de alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria de la Ciudad Au-
tónoma de Melilla.

– Delimitar el tipo de actividades que de forma más frecuente llevan a cabo en su 
tiempo libre (fuera del horario escolar)

– Determinar la existencia de diferencias en función del género sobre la frecuencia 
y tiempo diario de participación en actividades físico-deportivas de alumnos de 
5º y 6º de Educación Primaria, así como en el tipo de actividad que ocupa su 
tiempo libre.

3. METODO

3.1. Contexto

El estudio se ha realizado en tres centros educativos de titularidad pública y los 
datos se han recogido durante los meses de mayo y junio de 2009:

• CEIP Pintor Eduardo Morillas: Integrado por 24 unidades de Educación Prima-
ria y 12 de Educación Infantil. El centro está enclavado en el Barrio de la Victo-
ria y se caracteriza por residir en él una población de clase media de la ciudad, 
bastante poblada y en él se localizan varios centros educativos: tres de Educación 
Secundaria y dos de Educación Primaria. Además la zona se encuentra bien equi-
pada en cuanto a instalaciones de todo tipo, tanto comerciales (Mercado, tiendas, 
etc), de ocio (Bares, restaurantes, etc) y deportivas (Piscina municipal, pistas de 
tenis, atletismo, etc).

• CEIP Anselmo Pardo: Al igual que el centro anteriormente descrito, se encuentra 
enclavado en el Barrio de la Victoria, siendo el alumnado es de características so-
cioeconómicas similares. En cuanto a las instalaciones relacionadas con la Edu-
cación Física, el Centro cuenta con un pabellón polideportivo cubierto, además 
de dos pistas polideportivas al aire libre (20X 30 m).

• CEIP Reyes Católicos: El centro se encuentra situado en el Barrio Industrial, muy 
cerca de la zona de playas de la ciudad. El centro imparte Educación Infantil y 
Primaria (18 unidades) y cuenta con dos patios al aire libre de utilización para el 
área de Educación Física y las actividades de recreo. La zona donde se encuentra 
enclavado el colegio ha presentado recientemente constantes y acelerados cam-
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bios poblacionales debido a la construcción de nuevas edificaciones de carácter 
unifamiliar. La zona presenta un nivel socio-económico y cultural medio-alto.

3.2 Participantes

Como se ha descrito anteriormente, los alumnos participantes pertenecen a centros 
públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla. La población a la que se aplica el estudio 
está formada por los alumnos de 5º y 6º de la Ciudad Autónoma de Melilla. Esta po-
blación está constituida por unos 1953 alumnos de los diferentes centros públicos y 
concertados, según datos de la Dirección Provincial del MEC en Melilla. La muestra de 
nuestro estudio (Gráficos 2, 3 y 4) está compuesta por un total de alumnos/as es de 439  
(223 hombres y 216 mujeres) cuyas edades oscilan entre 10-12 años. Nuestra muestra 
representa el 22.4% aproximadamente del total de la población de pertenencia. 

Gráfico 2. Distribución de la muestra por Centro

Gráfico 3. Distribución de la muestra por género
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Gráfico 4. Distribución de la muestra por Nivel (5º y 6º)

Antes del comienzo de esta investigación se procedió a solicitar y obtener las pre-
ceptivas autorizaciones administrativas tanto de la Dirección Provincial del MEC como 
de las direcciones de los centros involucrados y padres/tutores de los participantes.

3.3. Diseño

 Se trata de un diseño de tipo descriptivo y correlacional, seleccionado para el pre-
sente estudio por su adecuación a los objetivos y características de las variables objeto 
de estudio. 

3.4. Variables de estudio

Se han considerado las siguientes variables de estudio:

• Variable independiente no experimental: género 
• Variables dependientes: 

o Frecuencia de práctica semanal.
o Tiempo diario de práctica de actividas física.
o Grado de participación en actividades en el tiempo libre.

3.5. Instrumentos de recogida de datos

Se ha utilizado para la recogida de datos el “Cuestionario de Hábitos de Actividad 
Física”, elaborado por un grupo de expertos, que reúne a maestros de Educación Física 
de Educación Primaria, profesores de Educación Física de Educación Secundaria y pro-
fesores de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla de los Departamentos de 
Didáctica de la Expresión Corporal y de Psicología Evolutiva y de la Educación. Partien-
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do de cuestionarios previos (World, 1989; Torre, et al.1997; Tercedor, 2002), se realizan 
varias reuniones donde el grupo de experto delibera sobre la conveniencia e idoneidad 
de los aspectos contemplados en el cuestionario. Se elaboró un primer borrador que se 
pasó a un total de 50 alumnos de la población participante en el estudio para comprobar 
la existencia de posibles dificultades de comprensión de los ítems contemplados en este 
primer borrador del cuestionario, y a partir de los datos encontrados (ningún ítem supuso 
dificultad alguna para ninguno de los alumnos que lo rellenaron) se porcedió a diseñar 
de forma definitiva el cuestionario final (ver anexo 1).

El cuestionario contempla tres apartados:

– Datos demográficos: Nombre, centro, edad, sexo, peso y altura.
– Instrucciones para la cumplimentación del cuestionario.
– Conjunto de ítems.

El conjunto de ítems centra su interés en recoger información sobre 4 grandes ám-
bitos:

1. Conocer la frecuencia y duración de la actividad físico-deportiva en el tiempo 
libre. Incluye  respuestas como nunca, una vez por semana, una hora, etc. (2 
ítems)

2. Motivos de práctica o no durante su tiempo libre (veintidos preguntas tipo likert, 
once referidas a motivos para prácticar actividad físico-deportiva y once referi-
das a motivos para no prácticar actividad físico-deportiva, todas ella con cuatro 
posibles respuesta que van desde el total desacuerdo al total acuerdo).

3. Actividas realizadas en el tiempo libre, con objeto de determinar en que centran 
su acticidad los participantes en el tiempo en que no están en la escuela.

4. Hábitos de práctica físico-deportiva e influencia de los significativos, tratando 
de conocer cuáles de los significativos (padres, hermanos, amigos) con respecto 
a los alumnos presentaban conductas activas. Diferentes estudios relacionan los 
hábitos de actividad física de los sujetos con la influencia de los significativos, ya 
sean padre, hermanos o amigos.

El tiempo de aplicación es de 20 minutos como máximo.
En el estudio que se describe en el presente artículo solo se presentan los datos 

encontrados para los apartados “Frecuencia de práctica y tiempo de práctica al día” y 
“Actividades realizadas en su tiempo libre”. 

3.6. Procedimiento 

Para proceder a pasar el cuestionario a los alumnos participantes, se concretó el día 
y la hora para la administración de los cuestionarios. El periodo en que se fijaron las fe-
chas de administración de los cuestionarios fue el mes de Mayo de 2009 y la pasación la 
realizó el maestro de Educación Física o tutor del aula, en horario lectivo, de manera in-

+Publicaciones 40.indb   18 4/11/10   13:48:33



19

Publicaciones, 40, 2010
 Perfiles de actividad en el tiempo libre y participación en actividades físicas de niños de 10-12 años de Melilla

dividual y en un clima que les permitía concentrarse sin distracciones. El tiempo máximo 
establecido para la realización del cuestionario fue de 20 minutos, no encontrando, en 
ningún caso, alumnos que sobrepasasen el tiempo establecido o que no comprendiesen 
algún aspecto de lo que se les preguntaba. 

4. RESULTADOS

Los datos globales recogidos en la pasación del cuestionario se sometieron al esta-
distico alpha de Cronbach para determinar la fiabilidad del cuestionario. El valor encon-
trado fue .733.

Se presentan los resultados encontrados en el “cuestionario de hábitos y motivos de 
práctica de actividad física” agrupándolos en los ámbitos sobre los que centra el presente 
trabajo:

• Frecuencia semanal de práctica tiempo de práctica de actividad física al día
• Actividades que realizan con más frecuencia en su tiempo libre 

Para analizar la existencia de diferencias significativas en los porcentajes encon-
trados en virtud del género se ha utilizado el módulo de Contraste de Hipótesis para la 
comparación entre porcentajes de dos muestras del paquete estadístico Statgraphics.

En cuanto a la frecuencia de actividad físico-deportiva en tiempo libre, los resulta-
dos muestran que los alumnos declaran realizar actividad físico-deportiva en su tiempo 
libre (“Más de 3 veces por semana “) en un 38.3 %, teniendo en cuenta los dos valores 
que miden una frecuencia de actividad por encima de 3 veces por semana, mostrando 
prácticamente el mismo porcentaje en hombres (42%) y en mujeres (40%), mientras que 
en el resto de frecuencias de carácter más inactivo los resultados muestran valores muy 
similares en ambos géneros (tabla 2).

Frecuencia Porcentaje Hombre Porcentaje Mujer

nunca 4 2

una vez por semana 26 29

2 o 3 veces por semana 27 28

Más de 3 veces por semana 32 22

Todos los días 10 18

Tabla 2. Frecuencia de actividad físico-deportiva en tiempo libre

En cuanto al tiempo dedicado a la actividad, se constata que la mayoría de la partici-
pantes en el estudio circunscribe la duración de su actividad a 1 hora o más, (si se considera 
el porcentaje acumulado éste sería de un 87.1%), mientras que por género los resultados 
muestran que los chicos manifiestan dedicar más tiempo diario a la práctica de actividad 
físico-deportiva que las chcicas (2 horas o més) (chicos: 43% y chicas 30%) (tabla 3).
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TIEMPO Porcentaje Hombres Porcentaje Mujeres

Media hora   6 20

una hora 29 32

Hora y media 22 18

Dos horas 26 21

Más de 2 horas 17   9

Tabla 3. Tiempo de práctica al día de actividad físico-deportiva en tiempo libre

Si cruzamos los datos encontrados en ambos ítems, enctramos los resultados que 
se muestran en las tablas 4 y 5 para cada uno de los grupos de estudio en función del 
género.

Nunca 1 vez por 
semana

2 o 3 veces 
por semana

Más de 3 
veces por 
semana

Todos los 
días

Media hora 3   4   1   2 2

una hora 3 32   8 13 2

Hora y media 1 13 14 17 2

Dos horas 2 11 18 15 8

Más de 2 horas 0   6 12 18 0

Tabla 4. Tiempo de práctica al día * Frecuencia de práctica de actividad físico-deportiva en 
tiempo libre en los chicos

Nunca 1 vez por 
semana

2 o 3 veces 
por semana

Más de 3 
veces por 
semana

Todos los 
días

Media hora 3 10   3 12 12

una hora 0 30 13 14   9

Hora y media 1 17 12   6   0

Dos horas 0 13 12   8   8

Más de 2 horas 0   1 10   7   1

Tabla 5. Tiempo de práctica al día * Frecuencia de práctica de actividad físico-deportiva en 
tiempo libre en las chicas

Respecto a las actividades que realizan en su tiempo libre, los resultados encontra-
dos se presentan en la tabla 6.

Actividad Género Porcentaje Nunca/
Algunas veces

Porcentaje
A menudo/ Siempre

Jugar a la videoconsola chicos 66 34

chicas 77 23
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conectarme a internet chicos 61 39

chicas 52 48

Practicar deporte chicos 28 72

chicas 28 72

Ver la televisión chicos 52 48

chicas 58 42

escuchar música chicos 63 37

chicas 58 42

Hacer deberes chicos 22 78

chicas 17 83

Jugar en la calle chicos 46 54

chicas 57 43

leer chicos 68 32

chicas 54 46

Tabla 6. Actividades que realizan en el tiempo libre

Los resultados encontrados muestran una clara dicotomía entre los ítems “hacer de-
porte” y “Hacer deberes” como los motivos que más aducen que ocupan su tiempo fuera 
de la escuela, seguido de “Jugar en la calle” y “Conectarme a internet”. 

A partir de estos valores descriptivos, se ha procedido a comparar los puntajes de 
ambos grupos en cada uno de los ítems del cuestionario para determinar la existencia de 
diferencias significativas en los valores porcentuales, mediante el estadístico “hipótesis 
de contrastes para dos muestras” del paquete Statgraphics 4.1, encontrando diferencias 
significativas en la “frecuencia y tiempo semanal de práctica de actividad física”, “Jugar 
en la calle”, “Jugar a la videoconsola” y “Leer”.

5. DISCUSIÓN

El presente estudio tenía como objetivos “Conocer la frecuencia semanal y tiempo 
diario de participación en actividades físico-deportivas” y “delimitar el tipo de activida-
des que de forma más frecuente llevan a cabo en su tiempo libre (fuera del horario esco-
lar)” y, por último, “determinar la existencia de diferencias en función del género sobre 
la frecuencia y tiempo diario de participación en actividades físico-deportivas, así como 
en el tipo de actividades que de forma más frecuente llevan a cabo en su tiempo libre” de 
alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Respecto al primero de ellos, el análisis de los resultados encontrados indica una 
baja frecuencia semanal de participación (solamente un 38.3% de los participantes en el 
estudio señalan que realizan actividad física más de 3 veces a la semana), aunque estos 
datos son más altos que los reseñados en estudios previos, no existiendo diferencias 
entre los grupos de chicos y chicas, mostrando los datos recogidos respecto a estudios 
previos (Encuesta Ministerio de Sanidad, 2006), tomando los mismos con todo tipo de 
precauciones dado el tamaño de la muestra y su caracterización demográfica (fundamen-
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talmente el nivel socioeconómico y cultural), que parece incrementarse la frecuencia 
de actividad física semanal en ambos grupos de estudio, lo que vendría explicado por 
la concienciación mayor hacia estilos saludables de vida por parte de padres y jóvenes. 
Asimismo estos datos son claramente diferentes a los encontrados por Vaquero (2007), 
fundamentalmente respecto al nº de participantes que no hacen ninguna actividad física 
extraescolar a lo largo de la semana (52.2% frente a 4% en chicos y 47.7% frente a 2% 
en chicas).

En cuanto al tiempo semanal de práctica de actividad física, los datos señalan la 
existencia de diferencias significativas entre chicos y chicas (z= 2.40, p < .05).

Al cruzar los datos de frecuencia semanal y tiempo de práctica diaria, los resultados 
señalan que un 61.3% de los chicos realizan práctica de actividad física, al menos, una 
hora diaria 3 veces por semana, mientras que en las chicas este procentaje se reduce hasta 
un 48%, siendo significativa esta diferencia entre ambos grupos (z= 2.72; p < .01).

Estos datos coinciden con los señalados por Lasheras y otros (2001) y Palou y otros 
(2005) quienes señalaron que los chicos muestran perfiles más activos que las chicas en 
la práctica de actividad física.

Respecto a las actividades que realizan en el tiempo libre, los resultados encontra-
dos muestran que “Hacer deporte”, “Hacer deberes”, “Jugar en la calle”, “Conectarme 
a internet” y “Ver televisión” son las más señaladas por los participantes, encontrando 
diferencias significativas entre ambos grupos en las actividades “Jugar en la calle” (z = 
2.22 ; p<.05), “Jugar a la videoconsola” (z = 2.46; p<.05) y “Leer” (z = 2.90; p<.01), con 
valores más altos en las dos primeras en los chicos y en la tercera en las chicas.

Algunos de estos datos son coincidentes por los encontrados en estudios previos 
(Martín-Matillas y otros, 2007), fundamentalmente en lo relativo a realizar tareas acadé-
micas o a las horas que dedican a ver televisión, no encontrando en los datos recogidos 
una relación negativa entre “practicar deporte” y “ver televisión”, y si una relación po-
sitiva entre “ver televisión” y “jugar a la videoconsola” en el caso del grupo de chicos, 
mientras que se contata una relación negativa entre “practicar deporte” y “Jugar a la 
videoconsola en el caso de las chicas”.

Estos datos no coinciden con lo reseñado por Biddle y otros (2004) y Jago y otros 
(2005), debiendo tener la precaución a la hora de interpretar estas diferencias teniendo en 
cuensta que en el presente estudio no se indagaba de forma precisa sobre el nº de horas 
diarias que destinaban los participantes a estas actividades sino únicamente en que grado 
las llevaban a cabo. 

En conclusión, estos resultados confirman parcialmente los encontrados en estu-
dios anteriores, aunque si coinciden respecto a la disminución en la participación en 
programas de actividad física y en el aumento de actividades de carácter sedentario que 
propician estilos de vida no saludables. Es necesario continuar avanzando en estas inves-
tigaciones, delimitando de forma más precisa los instrumentos de medida para aumentar 
la calidad de los datos recogidos y profundizar en las causas que inciden en estos perfiles 
de actividad en niños y adolescentes.
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