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La presente tesis está incluida dentro del Proyecto MOVI2, un estudio realizado en la 

provincia de Cuenca que en diferentes fases se lleva realizando desde 1992. Su objetivo 

principal ha sido monitorizar la evolución de los factores de riesgo cardiovascular en 

escolares de toda la provincia. El proyecto forma parte de los investigaciones que se vienen 

realizando desde 2003 en el Centro de Estudios Sociosanitarios, perteneciente a la 

Universidad de Castilla– La Mancha. 

 

El Proyecto MOVI2 evolucionó de sus predecesores y entre las nuevas líneas de investigación 

se encuentra una subestudio cualitativo que busca conocer las barreras y facilitadores para 

realizar actividad física desde el punto de vista de niños y niñas de la provincia de Cuenca, 

tanto en el entorno escolar como en el tiempo libre.  

 

La investigación fue diseñada por María Martínez Andrés y Vicente Martínez Vizcaíno, y el 

análisis de los resultados estuvo coordinado por María Martínez Andrés y Raquel Bartolomé 

Gutiérrez. Todos ellos pertenecientes al Centro de Estudios Sociosanitarios, y financiada por 

los proyectos PII1I09-0259-9898 y POII10-0208-5325 del Consejería de Educación y Ciencia 

de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, y por el FIS número PI081297. Así 

mismo, la Red de Investigación en Actividades Preventivas y Promoción de la Salud 

proporcionó fondos adicionales (RD06/0018/0038). 

 

Los datos presentados en esta tesis son fruto de la investigación citada anteriormente y está 

formada por tres artículos, el primero de ellos el protocolo de investigación del estudios y los 

dos siguientes los resultados de la misma: 

  Barreras, facilitadores y preferencias para la práctica de actividad física de escolares. 

Justificación y métodos de un estudio mixto. 

 Diferencias de género en las percepciones de las barreras de niños para la actividad física 

durante el recreo: un estudio cualitativo. 

 Múltiples niveles de influencia en las actividad de niños y niñas en su tiempo libre: una 

aproximación cualitativa. 
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IMPLICACIÓN DE LA DOCTORANDA: 

 Diseño y coordinación del estudio. 

 Trabajo de campo para la recogida de datos , transcripción y análisis de los datos recogidos. 

 Elaboración de los artículos científicos incluidos en esta tesis. 
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 AFV: Actividad física vigorosa 

 CPM: Count por minuto 

 EF: Educación Física 

 EP: Educación primaria 

 FRCV: Factores de riesgo cardiovascular 

 HSBC: Health Behaviour in School-aged Children (Estudio con datos de escolares de entre 11 y 

15 años de 44 países de Europa y Norte América) 

 OITF: International Obesity Task Force (Organización dedicada a la solución de los problemas 

de la obesidad) 

 OMS: Organización Mundial de la Salud 

 PPCT: Proceso-persona-contexto-tiempo (Modelo Socioecológico) 

 SIG: Sistemas de información geográfica 

 TV: Televisión 

 WOF: World Obestiy Federetion (antigua OITF) 



 

8 



 

9 

Introducción 



 

10 



 

11 

1.1. ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 

 

1.1.1.Sobrepeso y Obesidad infantil y juvenil. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el sobrepeso/obesidad como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud [1]. 

 

La prevalencia de obesidad no ha dejado de aumentar de forma alarmante desde los años 80 

en adultos [2, 3], y especialmente en niños [1, 4–6], población en la que en los últimos años 

este problema está alcanzando dimensiones epidémicas [7, 8] y en la que ha llegado a 

considerarse por la OMS un problema de salud pública de prioritario [9, 10].  

 

En 2004, teniendo en cuenta los criterios de la International Obesity Task Force (IOTF), se 

estimó que en el mundo en torno al 10% de los niños entre 5 y 17 años tenían sobrepeso y un 

2-3% obesidad. Si estos datos se consideran por regiones, Europa junto con América son los 

continentes con prevalencias más altas (20% y 30% respectivamente). Centrándonos en 

Europa, España ocupaba el segundo puesto en prevalencia de sobrepeso/obesidad, por 

detrás de Malta [11]. Pero, estudios recientes han puesto de manifiesto una estabilización en 

las tendencias de sobrepeso y obesidad [12]. En España esa tendencia a la baja no se ha 

producido, ya que según la World Obesity Federation (WOF,antigua IOTF) en 2012 había un 

29,5% de niñas y un 32,3% de niños con sobrepeso/obesidad entre 8 y 18 años (Figura 1 y 2)

[13]. El Ministerio de Sanidad estimaba en ese mismo año una prevalencia de sobrepeso/

obesidad para la población nacional de 2 a 17 años de 29,1% y 26,5% en niños y niñas 

respectivamente; en Castilla-La Mancha esas cifras eran de 27,2% en niños y 26,5% en niñas 

[14]. Cifras similares se han reportado en la provincia de Cuenca en escolares de 9-11 años, 

en los cuales la prevalencia ascendió del 24% en 1992 al 35,4% en 2010 [15, 16]. 
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Figura 1. Mapa de los porcentajes de sobrepeso/obesidad en niños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de World Obesity Federation 
(http://www.worldobesity.org/resources/world-map-obesity/?map=overview-boys) 

 
Figura 2. Mapa de los porcentajes de sobrepeso/obesidad en niñas 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de World Obesity Federation 
(http://www.worldobesity.org/resources/world-map-obesity/?map=overview-girls) 
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La obesidad infantil suele persistir durante la adolescencia hasta la edad adulta [17] y se 

asocia con trastornos cardiometabólicos (hipertensión arterial, dislipemia, hiperinsulinemia)

[5, 18, 19], además de aislamiento social, deterioro de la propia imagen, disminución del 

rendimiento académico y de la calidad de vida [5, 20, 21]. 

 

La persistencia en los niveles relativos de los diferentes factores de riesgo cardiovascular 

(FRCV) desde la infancia de hasta la adolescencia y la vida adulta, fenómeno que en inglés 

viene denominándose como tracking [22], aboga porque la prevención de los eventos 

cardiovasculares en la vida adulta se inicie en la infancia [23]. Este fenómeno en el caso de la 

obesidad supone que, frente a los niños con normopeso, aquellos que presentan sobrepeso 

tienen un riesgo cinco veces mayor de presentar sobrepeso en la edad adulta [24, 25].  

 

El aumento de la obesidad infantil, más que a razones genéticas, parece deberse a cambios 

en el estilo de vida [26]. En España, y dado que los niveles lipídicos en niños en los últimos 20 

años permanecen estables mientras la prevalencia de sobrepeso no para de aumentar, los 

datos parecen apuntar hacia el sedentarismo como principal causa de la epidemia de 

obesidad infantil [27, 28]. Además, se sabe que también la reducción en los niveles de 

actividad física que se inician en la infancia tiende a permanecer a lo largo de la vida adulta 

[29]. Entre los factores que aumentan el sedentarismo se han descrito el incremento del 

número de horas del uso de televisión y/o ordenadores personales [30, 31], la dificultad para 

el desarrollo de los juegos en la calle [32] o para la realización de actividad física en los 

colegios .  

 

1.1.2. Recomendaciones de Actividad Física. 

De acuerdo con la OMS, se entiende por actividad física cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía [33]. Las 

recomendaciones mínimas de actividad física en adultos comprenden la realización de al 

menos de 30 minutos de actividad física moderada-vigorosa (AFVM) cinco veces a la semana, 

o 20 minutos de actividad física vigorosa (AFV) tres veces por semana [34]. En los niños estas 

recomendaciones incluyen la realización de al menos una hora de AFVM todos o casi todos 

los días de la semana [35, 36]. Según un informe de 2011 de la OMS el sedentarismo se sitúa  
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entre los cuatro principales factores de riesgo asociados a enfermedades no trasmisibles [37]. 

Las actividades sedentarias que mayoritariamente realizan niños/as y adolescentes están 

relacionadas con el uso de ordenadores y consolas, la televisión y los teléfonos móviles; 

actividades que no deberían superar las dos horas al día [30, 31, 38]. El estudio Health 

Behaviour in School-aged Children (HSBC), que reúne datos de escolares de entre 11 y 15 

años de 44 países de Europa y Norte América, en el año 2010 estimaba que el 66% de los 

chicos y el 68% de las chicas con edades entre 13 y 15 años ven la televisión dos horas o más 

al día [39].  

 

La promoción de hábitos saludables como la práctica de actividad física durante la infancia y 

la adolescencia es importante para la mejora de la salud de estos grupos de población [35, 40, 

41], y porque estos hábitos saludables en la infancia tienen consecuencias positivas a lo largo 

de la vida tales como la reducción del riesgo de problemas de salud agudos y crónicos 

(enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes tipo 2, osteoporosis), disminución de la 

mortalidad, y mejora en el estatus funcional y la calidad de vida [35, 38, 42–45]. 

Como decíamos anteriormente, para que la actividad física aporte beneficios para la salud 

física y mental de niños/as y adolescentes se recomienda que al menos practiquen AFMV 60 

minutos al día [10, 35, 38]. El tipo de actividades a realizar varía en función del desarrollo de 

las habilidades psicomotrices y los lugares donde las practican. Entre los 6 y los 9 años se 

dedican a juegos y actividades anaeróbicas; de los 10 a los 14 años se suelen realizar 

ejercicios, tanto grupales como individuales, así como deportes; entre los 15 y los 18 años la 

actividad física practicada pasa a ser más estructurada [38]. Además de la edad, otros 

factores individuales se han de tener en cuenta, especialmente el sexo, el nivel 

socioeconómico o las motivaciones; asimismo también se deben considerar factores del 

entorno como son el día de la semana (lectivos o no), el lugar de residencia (urbano o rural) o 

el apoyo social (familia y amigos). Todos ellos influyen en los niveles de actividad física de 

niños y niñas y su grado de participación en ella. La práctica de actividad física se lleva a cabo 

en más de un contexto [46] (escuela, club deportivo, dentro de casa, fuera de ella), con 

personas distintas [47] (solos o con hermanos, amigos, padres, profesores, monitores) y 

pueden practicar una gran variedad de actividades organizadas (educación física, programas 

de deportes, juegos extraescolares) o no organizadas (juegos activos o tradicionales) [48].  
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Otros datos del estudio HBSC muestran también que el 80,3% de la población de 11 a 15 años 

de estos países no cumple las recomendaciones diarias de actividad física [39]. En el caso de 

España, dicho estudio señala que sólo cumplen las recomendaciones diarias de actividad 

física el 53% de niños y el 31% de niñas de 11 años; el 41% y el 16% para los niños y niñas de 

13 años respectivamente y, por último el 56% de los niños y el 34%, de las niñas de 15 años 

(Tabla 1). Por lo que estos datos sería clave intervenir en estos años, sobre todo en las niñas, 

para generar hábitos de actividad física que se mantengan en la adolescencia y prosigan en 

las edades adultas [49]. 

Tabla 1: Participación de niños en AFV y puesto de España en el ranking.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de participación en AFV durante dos 

horas o más a la semana y el puesto que ocupa España entre los 37 países pertenecientes 

al estudio de Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). World Health 

Organization Collaborative Cross-national study (http://www.hbsc.org) 

 

1.1.3. Principales ámbitos para la realización de actividad física en niños y 

niñas. 

Varios estudios sugieren que una de las mejores estrategias para hacer que la población 

infantil y adolescente consiga tener una buena salud a través de la práctica de actividad física, 

es generando patrones de estilos de vida saludables, con el ejercicio como uno de los pilares 

para que esos patrones los sigan reproduciendo en la edad adulta [50–52]. Para llegar a 

cumplir la recomendación de los 60 minutos de AFMV, niños y niñas tienen la oportunidad de 

realizarla en diferentes entornos que van, desde la escuela a través de la asignatura de 

educación física y el recreo, al tiempo libre con la participación en clubs y escuelas deportivas 

o la práctica por su cuenta de deportes o juegos [38]. 

Se ha probado la efectividad de diversas intervenciones dirigidas a la promoción de la 

actividad física y a la mejora de los hábitos alimentarios para prevenir el sobrepeso y la 

obesidad, tanto en los centros educativos como en la comunidad [53], aunque 

mayoritariamente se realizan en el ámbito escolar [54]. Sin embargo, hasta el momento, las  

  11 años 13 años 15 años 

Niños 53% 22 41% 36 56% 23 

Niñas 31% 31 16% 37 34% 26 
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revisiones para conocer los resultados de dichos programas han puesto de manifiesto que no 

tienen los efectos esperados, ya que a pesar de lograr los objetivos propuestos, no consiguen 

que los efectos perduren en el tiempo. En todo caso, los resultados son más esperanzadores 

en las intervenciones en población infantil que en la adolescencia. La complejidad del 

problema sugiere que se deben abrir nuevas líneas de estudio centradas en las conductas y 

actitudes de los niños y adolescentes, y en la influencia del entorno físico y social [55]. 

 

Ámbito escolar 

El ámbito escolar es uno de los mejores lugares para realizar intervenciones de actividad 

física, ya que no hay otra institución, ni pública ni privada, donde niños y niñas pasen tanto 

tiempo durante sus primeros años de vida [56] y tantas horas al día [57, 58]. La escuela es un 

espacio con oportunidades de juego, con equipamiento y profesionales que pueden estimular 

a los menores a realizar actividad física [59], y en el que se pueden implementar iniciativas en 

Educación Física (EF), en el recreo, antes y después de la escuela [60].  

 

Como muestran varias revisiones al respecto, el colegio, por tanto, es un lugar de 

intervención elegido habitualmente para  realizar estudios para aumentar el tiempo de 

actividad física, mejorar la condición física y promover patrones de estilos de vida saludables 

en escolares [61–64]. Pero los resultados de la mayoría de las intervenciones no son tan 

contundentes como era de esperar, y además no se mantienen en el tiempo, si bien son algo 

más eficaces en el caso de intervenciones en edades entre 6 y 12 años [53]. Entre las posibles 

causas del poco éxito que tienen las intervenciones en el entorno escolar se contempla la 

necesidad de involucrar a más actores y/o niveles de influencia como familiares, decisores 

políticos, instituciones deportivas, etc [65, 66]. 

Ámbito comunitario 

El ámbito comunitario está formado por una gran heterogeneidad de espacios en los que 

intervenir que van desde el hogar, clubes y escuelas deportivas, hasta el vecindario o los 

parques públicos. Esto supone planificar intervenciones más complejas inmersas en 

programas que incluyen promoción de la actividad física, de modificaciones de conducta 

(consejos de nutrición, consejos de actividad física), mejora de equipamiento e 
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infraestructuras o transporte activo. La efectividad de estos programas de intervención 

multinivel para la promoción de estilos de vida saludables y la prevención de la obesidad 

infantil todavía no ha sido testada suficientemente [54, 67], si bien parece que los programas 

de las intervenciones que se desarrollan en el hogar parecen mostrar efectos positivos en el 

tratamiento de la obesidad en niños y niñas de 2 a 7 años [68], pero todavía es pronto para 

conocer la efectividad de los mismos [69], y además no suelen considerar nuevos modelos de 

familias monoparentales o de custodia compartida cada vez más frecuentes. 

 

En general, diversas revisiones coinciden en sugerir que, para generar estilos de vida 

saludables durante la infancia y mejorar los niveles de actividad física, es necesario trabajar 

conjuntamente en el apoyo psico-social y cambios en diversos ámbitos (físicos y sociales) 

proponiendo estudios multinivel para mejorar los resultados de las intervenciones [53, 54]. 

 

1.2. LOS MODELOS ECOLÓGICOS: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA. 

 

Durante los años 90, hubo un importante aumento en el interés por los modelos ecológicos 

de modificación de conducta y su aplicación en la investigación en áreas como la educación 

en salud o la salud pública [70–75]. Este interés en el uso de los modelos ecológicos en 

conductas en salud por parte de la comunidad científica y médica viene dada por la creencia 

de que los problemas de esta índole están causados por diversos factores en múltiples niveles 

de influencia [76]. A través de estos modelos se pueden generar guías integrales para 

cambios de conducta en salud en la población en general y así reducir problemas de salud 

prevalentes [72]. 

 

Los modelos ecológicos están basados en la interacción de las personas con el entorno físico y 

sociocultural que le rodea [77]. Dependiendo del nivel donde se ponga el énfasis de la 

intervención surgen distintos tipos de modelos, que van desde modelos de conducta y teorías 

centradas en las características y habilidades individuales, e influencias cercanas como la 

familia o los amigos, a otros que además consideran aspectos más amplios como la 

comunidad, el capital social o las políticas públicas como factores que influyen en las 

conductas en salud [72]. 
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La idea central de los modelos ecológicos es que la conducta tiene múltiples niveles de 

influencia que van desde el nivel intrapersonal (biológico, psicológico), al nivel interpersonal 

(social, cultural), pasando por el nivel organizacional, el nivel comunitario, y el nivel político 

(Figura.3).  

 

Figura 3. Niveles de influencia en la conducta en el modelo ecológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general los modelos ecológicos proponen cuatro pilares básicos cuando hablamos de 

conductas en salud [72]: 

1. Las distintas conductas en salud van a tener múltiples influencias provenientes de los 

niveles intrapersonal, interpersonal, organizacional, comunitario y político. 

2. Estas influencias van a producirse de manera transversal en todos los niveles. 

3. Las intervenciones basadas en los modelos ecológicos deberían identificar cuáles de esas 

influencias son las más relevantes en cada nivel para cada tipo de conducta. 

4. Para conseguir un cambio en la conducta, las intervenciones en múltiples niveles serán las 

más efectivas. 



 

19 

Según este modelo, para que una conducta saludable exista y se mantenga en el tiempo 

tienen que darse la siguiente ecuación: que el entorno, tanto físico como social, y las políticas 

públicas promocionen y refuercen conductas saludables, y que el individuo esté motivado y 

educado para elegir esa orientación en su salud. Así, cuando se realiza una actividad 

educativa sobre los padres para que sus hijos sean más activos, ante la carencia de escuelas 

deportivas, zonas adaptadas al juego o de una adecuada dotación en un parque, y si además 

no se cuenta con la participación de los beneficiarios (los niños), las posibilidades de éxito son 

muy limitadas. Por tanto, como proponen los modelos ecológicos es necesaria la combinación 

de intervenciones en el nivel individual, en el entorno (físico y social) y en las políticas para 

conseguir cambios sustanciales en las conductas en salud [72]. 

 

Esta forma de entender las intervenciones que se encuadran en los modelos ecológicos ha 

sido aceptada y propuesta como el marco teórico por distintos organismos internacionales en 

sus guías, informes y documentos de trabajo [10, 78, 79]. 

 

Desde el comienzo del empleo de estos modelos ecológicos ha habido una proliferación de 

estos mismos modelos debido a la riqueza del marco conceptual que ofrecen proveniente de 

las ciencias psicosociales. Los principales modelos usados en intervenciones que tienen como 

objetivo la promoción de conductas saludables que se utilizan aparecen en la tabla 2: 
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Tabla 2. Principales modelos ecológicos en intervenciones de modificación de conducta.  

Fuente: Adaptado de Glanz, K., Rimer, B. K., Viswanath, K. (2008). Health Behavior and Health Education. Theory, 
Research, and Practice. Pag: 468-469.  

AUTOR, AÑO, MODELO COCEPTOS CLAVE 

B.F. Skinner (1953) 
Teoría para producir 
efectos en el aprendizaje 
(Operant Learning Theory) 

Surge como respuesta a los modelos basados en la introspección (psicoanálisis). 
Tienen sus orígenes en los estudios de Paulov en modelos animales. Principios: la 
conducta es una consecuencia del aprendizaje en unas determinadas condiciones 
sociales; el medio es el determinante principal de la conducta, actividad medible o 
evaluable. Recientemente, Hovell y colegas (2002) propusieron un modelo 
ecológico del comportamiento inspirado en el modelo de Skinner. 

A. Bandura (1986) 
 Teorías del Aprendizaje 
Cognitivo-Social (Social 
Learning and Social 
Cognitive Theories) 

El cambio en la conducta es consecuencia de influencias ambientales y personales. 
Principalmente hace referencia al ambiente social y relega un poco el papel del 
ambiente físico, comunitario y organizacional. 

K. McLeroy y otros (1988) 
Modelo Ecológico de 
Conductas en Salud 
(Ecological Model of Health 
Behaviour) 

Distingue cinco factores que influyen sobre la conducta en salud: factores 
intrapersonales, procesos interpersonales y grupos primarios, factores 
institucionales, factores comunitarios, y políticas públicas. 

D. Stokols (1992, 2003) 
Modelo Socioecológico 
para la Promoción en Salud 
(Social Ecological Model for 
Health Promotion) 

Cuatro supuestos: 
1. La conducta en salud está influenciada por el ámbito físico, el ámbito social y 
las características personales. 
2. Los ámbitos son multidimensionales, como sociales o físicos, reales o 
percibidos, distintas características ( ubicación espacial) o constructos (clima 
social) 
3. Interacciones persona-ambiente se producen variedad de niveles de 
conglomerados (individuos, familias, grupos culturales, población en su 
conjunto) 
4. Las personas influyen en sus ámbitos, y los cambios en los ámbitos influyen 
en las conductas en salud. 

D. Cohen y otros (2000) 
Modelo Estrutural-
Ecológico (Structural-
Ecological Model) 

Cuatro categorías de influencias estructurales: 
1. Disponibilidad de los productos de consumo de protección o de riesgo. 
2. Estructuras físicas (o características físicas de productos) 
3. Estructuras sociales o políticas 
4. Mensajes de los medios de comunicación o culturales. 

B. Flay y J. Petraitis (1994) 
Teoría de la Influencia 
triple (Theory of Triadic 
Influence) 

Los genes y el ambiente se asume que afectan todos los comportamientos, y las 
tres oleadas de influencia sobre la conducta son la intrapersonal, la social y la 
sociocultural. 

K. Glanz y otros (2005) 
Modelo de los ámbitos 
comunitarios de 
alimentación (Model of 
Community Food 
Environment) 

Propone constructos claves que afecta a las conductas alimenticias: disponibilidad, 
precio, posición, y promoción de alimentos, además de información nutricional. Se 
aplica a restaurantes y tiendas de alimentación. 

E. Fisher y otros (2005) 
Modelo de Recursos y 
Habilidades para la 
Autogestión (Resources 
and Skills for Self-
Management Model) 

Basados en la integración de habilidades y oportunidades individuales con el apoyo 
que se recibe del ámbito social, además de los ámbitos físicos y políticos de las 
comunidades. 
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El modelo socioecológico 

La Socioecología es una meta-teoría que abarca múltiples temas relacionados entre sí y 

estrategias de investigación que buscan entender las causas de enfermedades, conductas en 

salud y vida saludable. Este enfoque teórico utiliza tanto técnicas cuantitativas como 

cualitativas en investigaciones multinivel con diseños experimentales y no experimentales 

[76]. La Socioecología, ante la pregunta de ¿cómo conseguimos que la gente coma mejor/sea 

más activa/fume menos/utilice crema solar/etc? , sostiene que las respuestas dependerán de 

las maneras en que los factores que intervienen en dichas conductas interactúan entre sí. De 

este modo, la Socioecología genera mecanismos para crear modelos en conductas de salud 

con múltiples niveles de influencia e interacción, que cambian dependiendo de la conducta 

en salud que se esté estudiando. Por lo que podemos encontrar diferentes modelos dentro 

de la Socioecología [76]. 

 

La Socioecologia pone el acento en las relaciones entre el nivel individual y el resto de niveles 

más globales, y las interacciones entre ellos, algo que los modelos ecológicos de cambio de 

conducta como la Teoría Socio-cognitiva, el Modelo Transteórico o el Modelo de Creencias en 

Salud no hacían, porque se centraban mucho en el individuo y las intervenciones guiadas por 

los mismos tenían un impacto limitado [80]. Los modelos socioecológicos dan importancia al 

análisis del rol que tienen las condiciones ambientales que influyen en el estado de salud de 

un individuo o de un grupo de ellos [81, 82].  

 

Estos modelos sirven como marco teórico para aquellos investigadores que se centran en 

problemas de salud que por sí mismos no suponen una amenaza inminente a la vida de la 

persona, sino que constituyen factores de riesgo para diferentes enfermedades, como son el 

consumo de tabaco, la malnutrición, el sedentarismo o el consumo de alcohol. Se trata, así 

pues, de problemas de salud que necesitan de estrategias de intervención de múltiples áreas 

(médica, la psicológica, organizacional, cultural o normativa)[82]. 

 

Esto supone que los modelos socioecológicos son enfoques multidisciplinares que buscan, 

partiendo de la investigación, convertir los resultados de la misma en una ayuda para la 
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generación de guías e intervenciones más exitosas y con cambios en conductas saludables 

que perduren en el tiempo. Las principales disciplinas que están presentes en el modelo son 

la neurociencia, la medicina, la epidemiologia, la psicología, la sociología, la antropología, la 

educación en salud, y la promoción comunitaria en salud [83]. 

 

Los pilares en el que se basan son [77]: 

1. Los modelos proponen conocer y conceptualizar las interacciones entre variables situadas 

en múltiples niveles de análisis que van de lo micro a lo macro. 

2. Los ámbitos que influyen en las conductas en salud y sus consecuencias son complejos y 

hay que situarlos a diferentes escalas de influencia y complejidad. Por lo que nos 

encontramos ante atributos físicos o sociales, objetivos o percibidos, más próximos al 

individuo o al grupo. 

3. Tienen en cuenta la interdependencia entre los factores existentes en ámbitos más 

inmediatos y los más distantes, y las interrelaciones dinámicas entre las personas y su 

entorno. 

4. Los elementos de los sistemas micro, meso, exo y macro pueden facilitar o impedir 

conductas individuales, y también las capacidades individuales para elegir las conductas 

pueden estar determinadas por contexto social y físico.  

5. El número amplio de respuestas de comportamientos individuales, que normalmente 

ocurren dentro de un entorno físico y social dado, evidencian que las diferencias individuales 

psicológicas, de personalidad o cognitivas son mediadores entre las influencias ambientales y 

el comportamiento. Entender la existencia de estas diferencias individuales, y tenerlas en 

cuenta en las intervenciones, genera intervenciones focalizadas en grupos concretos de 

población que consiguen mayores éxitos.  

6. El modelo socioecológico, por tanto, entiende la naturaleza del comportamiento como algo 

dinámico y multifacético. Al mismo tiempo, agrupa comportamientos de tal manera que si se 

cambia uno de ellos se pueda facilitar el cambio en otro relacionado. 
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Según apunta Stokols [77] el principal problema del uso de este modelo es la complejidad del 

mismo, ya que el número de niveles y los factores a tener en cuenta en cada uno de ellos 

pueden afectar a su operativización. Existe, por una parte, una necesidad de los 

investigadores y profesionales de tener objetivos claros sobre los que intervenir y, por otro 

lado, la generación de teorías que sean lo suficientemente abiertas para que se incluyan 

todos los posibles factores que afecta a una conducta en concreto. Para buscar un punto de 

encuentro entre ambas posiciones, el modelo socioecológico busca detectar los puntos 

estratégicos más eficaces (“high-impact leverage points”) y así analizar cada elemento frente 

a otros elementos del modelo, y saber su utilidad para cambiar una conducta específica [83]. 

Para el modelo socioecológico lo importante es detectar aquellos factores más importantes 

para modificar una mala conducta en salud y así generar intervenciones que cambien 

comportamientos y sean aplicables en la práctica clínica y en las políticas de salud pública. 

 

Uno de los problemas de salud donde más se ha utilizado este modelo ha sido en la obesidad. 

El modelo socioecológico, desde su aparición como marco teórico para intervenciones en los 

años noventa, ha sido propuesto como marco para aquellas que buscaban prevenir la 

obesidad [72, 83–85]. A partir de esta apuesta teórica de la utilización de la Socioecología 

como enfoque para estas actuaciones, se comenzó a utilizar en estudios que se centraban en 

conocer la influencia del entorno sobre la obesidad haciendo hincapié en distintos aspectos 

del mismo, como pueda ser el diseño urbano o las horas de televisión [31, 86–89]. Esta 

producción científica facilitó que se observase la utilidad de la Socioecología para generar 

recomendaciones y modelos para el desarrollo de acciones de promoción en salud [90–92].  

 

Esto supuso, en lo que se refiere a la obesidad infantil, que se propusiera su utilización como 

marco teórico, así como la generación de investigaciones que lo utilizaban [53, 93, 94]. 

Siguiendo la misma línea de los estudios en adultos, los estudios en población infantil se 

centraban en la conducta individual de los mismos relacionada con la ingesta de alimentos y 

realización de actividad física [76]. Revisiones posteriores encontraron mayor influencia sobre 

el comportamiento de los niños en los que se refiere al entorno obesogénico [95] y se mostró 

la influencia entre los comportamientos saludables en niños y niñas y el diseño urbano, las 

infraestructuras de los transportes, el apoyo en casa o el entorno escolar a esos 
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comportamientos [28, 95, 96]. Así, el uso del modelo socioecológico para la promoción de 

vida saludable y prevención de la obesidad infantil sigue siendo marco teórico elegido en 

muchas de las intervenciones [53, 65]. 

 

De entre las conductas que han ayudado al aumento de la obesidad, y más se ha estudiado 

desde el modelo socioecológico, está la práctica de actividad física [76]. Varios modelos se 

han interesado por conocer las razones y motivos por los que unas personas son más activas 

que otras. Los primeros estudios se centraron en conductas individuales e identificaron una 

serie de mediadores que podían explicar una pequeña parte de las diferencias en la variación 

de la práctica de actividad física [97]. A partir de estos estudios, se observó que el entorno 

podía ayudar a explicar el comportamiento activo o sedentario [72] y se generó un modelo 

adaptado. Los factores que aparecieron en este modelo han sido utilizados como marco para 

intervenciones de actividad física que han mostrado un mayor éxito que aquellas que se 

centraban en la modificación de conductas de manera individual (Figura 4). Cuando se supera 

la persona como único objeto de acción y se incorporan a la ecuación los multiniveles 

ambientales, los resultados mejoran.  

 
Figura 4. Modelo Ecológico para una Vida Activa  

Fuente: Adaptado de Sallis, J.F., Cervero, R.B., Henderson, K.A., Kraft, M.K., y Kerr, J (2006) An Ecological Approach 

to Creating More Physical Active Commnities” Annual Review of Public Health, 27, 297-322. 
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Desde el modelo socioecológico se desarrolló la Teoría de los Sistemas Bioecológicos 

(Bioecological Systems Theory) de Bronfenbrenner [98] aplicada a la población infantil, donde 

se mostraban los múltiples estratos o capas existentes en el entorno que influyen en su 

desarrollo. En este modelo, el microsistema está formado por las estructuras con las que el 

niño o niña está en contacto directo (familia, escuela o vecindario); el mesosistema está 

integrado por aquellas normas que conectan las distintas estructuras que hay en el 

microsistema (política en educación, leyes laborales, etc); y el exosistema es el sistema social 

(entendido de manera amplia) en el que no interactúa directamente pero que si afecta a 

estructuras del microsistema (valores culturales, costumbres) (Figura 5). Posteriormente, el 

propio Bronfenbrenner realizó cambios en su teoría [99] buscando mayor operatividad de la 

misma y generó el modelo proceso-persona-contexto-tiempo (PPCT, singlas en inglés). Este 

modelo parte de la premisa de que el desarrollo infantil tiene unas características propias que 

llegan hasta la edad adulta que hacen que una persona no deje nunca de desarrollarse, y esté 

en este proceso de desarrollo continuo influido por su entorno físico y social. De este modo, 

la persona es un elemento del modelo y a la vez un resultado, es productor y producto de ese 

desarrollo.  

 

Las propiedades de este modelo son las siguientes: 

1. Para que el proceso de desarrollo ocurra es necesario que se ponga en marcha una 

actividad. 

2. Si se busca que el proceso sea efectivo, la actividad tiene que realizarse en el mismo 

entorno, de manera regular, empezando desde la base y durante un periodo de tiempo 

prolongado. 

3. El hecho de que haya una repetición no supone una interiorización de un cambio. 

4. El desarrollo del proceso no es unidireccional, tiene que haber un dialogo entre las 

diferentes estructuras de manera bidireccional. 

5. Este proceso no se realiza solo entre personas, también entran en juego objetos y 

símbolos. Por lo que también estas partes tienen que ser consideradas en la elaboración del 

modelo, y así se producirá un cambio en el comportamiento. 
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Figura 5. Modelo Socioecologico de Bronfenbrenner.  

Fuente: Adaptado de McLaren L y Hawe P (2005). Ecological perspectives in health research. Journal of 

Epidemiology and Community Health, 59, 6–14. 
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1.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN NIÑOS 

Y NIÑAS. 

 

Siguiendo el modelo socioecológico anteriormente desarrollado, encontramos una serie de 

factores que pueden aparecer como barreras o facilitadores de la práctica de actividad física y 

del desarrollo de un comportamiento saludable. Estos factores pueden ser diferentes si se 

contempla el ámbito donde se practica la actividad física (colegio, escuela o club deportivo, 

zona recreativa,…) y dependiendo también de la edad de los niños y niñas. 

 

Factores individuales 

Sexo: las diferencias de niveles en la práctica de actividad física entre niños y niñas, ha sido 

muy estudiado, con resultados claros y consistentes: los niños tienen niveles más altos de 

actividad física que las niñas [100–103]. Estas diferencias de niveles suponen una menor 

participación de las niñas en actividades de este tipo, tanto de manera organizada como no 

organizada. 

 

Una de las explicaciones que se ha dado a la menor práctica realizada por las niñas es la 

relación del tipo de actividades realizadas según el género [104]. A los niños se les atribuye 

ser activos y más competitivos en sus juegos, y por tanto un rasgo de masculinidad es realizar 

deportes y juegos que conllevan una AFMV. A las niñas se les atribuye aquellas actividades 

que buscan la socialización, por lo que la feminidad está relacionada con actividades 

sedentarias y delicadas. Estos estereotipos son aprendidos y alentados, tanto en la escuela 

como en la familia[105–114]. En el estudio realizado por Lee et al. [115], los participantes 

explicaron que mantenían los estereotipos por género en la práctica de actividad física por la 

necesidad de ser aceptados socialmente.  

Preferencias y habilidades: el disfrute es un factor previo a la actividad física y tiene relación 

directa con la participación y el mantenimiento en el tiempo de la realización de deportes y 

actividad física [116]. Este concepto es un constructo multidimensional que están compuesto 

por factores como emoción, afecto, competencia o actitud [117, 118].  
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Se ha mostrado que fomentar las experiencias agradables o divertidas es una estrategia para 

aumentar los niveles de actividad física en niños y niñas [119], y que aquellos estudiantes que 

disfrutaban en las clases de EF se motivaban para incorporar este estilo de vida saludable 

[120, 121]. En este aspecto también el género supone diferencias, siendo los chicos los que 

más disfrutan en la realización de actividad física[121–123].El disfrute es un constructo 

relevante en EF y en la participación de actividad física en las escuelas [124]. Resultados de 

las investigaciones indican que el disfrute es mayor cuanto mayor sea la competencia 

percibida [123, 125] y que es la motivación inicial para involucrar a los y las estudiantes en la 

actividad física [126, 127]. 

Ligado a las preferencias, las habilidades también juegan un papel importante para practicar 

actividad física. La percepción de las habilidades en la práctica de actividad física es 

importante a la hora de involucrarse en un juego o deporte [128], en esa percepción se 

encuentra la creencia de que si se es lo bastante bueno para conseguir éxito en esa actividad, 

se es más propenso a optar por realizarla y esforzarse en ello [129, 130]. Por lo tanto, cuanto 

más se cree uno capacitado para realizar esa actividad física, tiene más probabilidades de 

disfrutar de su práctica que aquellos que no se consideran buenos jugadores [130]. De nuevo, 

el género se ha de tener en cuenta en las competencias para realizar actividad física. Los 

niños poseen una percepción de sí mismos más positiva que las niñas [123, 131] y esta falta 

de la misma se acentúa cuando la actividad física es identificada como una actividad para 

chicos [132–134]. 

 

Factores sociales 

Padres: Los padres pueden influir de manera positiva a sus hijos e hijas de dos maneras 

principalmente, una a través del apoyo (parental social support) y otra a través de sus propios 

comportamientos de estilo de vida actuando como modelos de conducta [135].  

El apoyo de los padres es visto como un determinante clave en la práctica de actividad física 

de niños y niñas [124, 136, 137]. Este soporte puede ser tangible e intangible [138]. Se 

entiende por apoyo tangible a las conductas que de manera directa facilitan la participación 

de los niños y niñas en actividades físicas. Este apoyo puede ser a través de proporcionar 
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transporte a los lugares donde se practican, hacerse cargo del coste económico de la 

realización de las mismas (instrumental support) y/o a través de la participación activa de los 

padres en las actividades como espectadores de las mismas o parte de la actividad 

(condicional support). Diversos estudios han analizado la influencia que ambos tipos de 

ayudas tienen sobre los niveles de actividad física de los niños, llegando a concluir que los 

niños que reciben estos apoyos tienen mayores niveles en esta práctica [139, 140].  

Por su parte, el apoyo intangible está formado a su vez por los estímulos verbales y no 

verbales de participar en actividades físicas y deportivas, elogiando y generando 

retroalimentación positiva (motivational support), y por el asesoramiento y la información 

dada a los hijos sobre los beneficios de su práctica (informational support). Estos soportes 

están influenciados por las creencias que los padres tienen sobre sus propios hijos [141] que 

van, desde la importancia que éstos le dan a la actividad física a la percepción que tienen de 

las competencias y expectativas de éxito de sus hijos. Se ha encontrado una relación directa 

entre una postura positiva de los padres hacia la práctica de actividad física y mayores niveles 

de actividad física de los hijos [142–147] relacionado también con aquellos padres, más el 

padre que la madre, que consideran que sus hijos tienen competencias para la práctica de 

actividad física[148] o muestran los efectos positivos de realizarla [142, 145, 149, 150]. 

 

Como modelos de conducta, los resultados son controvertidos, y encontramos estudios que 

establecen a los padres que practican actividad física como modelos que influyen en la 

práctica de sus hijos [140], siendo esta influencia directa en el caso del padre e indirecta en el 

de la madre [151]. Por otra parte otros estudios no han encontrado relación entre la actividad 

física de los padres y la realizada por los hijos [101, 150, 152]. Varias revisiones [137, 153] 

señalan la existencia de una relación entre los niveles de actividad física de padres e hijos, 

pero sin resultados claros. Esta relación es más fuerte hasta la preadolescencia, cuando otros 

agentes sociales, como los amigos, entran en juego [154]. 

 

Hermanos y amigos: Junto con los padres, los hermanos y amigos son aquellas figuras que 

más influye en el nivel de actividad física que los niños y niñas realizan [142, 155–158] 

Conforme crecen los niños y niñas, más influencia tienen los amigos en su nivel de actividad 

física [154, 158]. 
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Profesores y entrenadores: aunque influyen en menor medida que padres, hermanos y 

amigos, en el entorno escolar los y las profesores son la figura central, y los y las 

entrenadores y monitores lo son en las actividades deportivas [159, 160]. A pesar de que una 

revisión de 2001 [101] concluyó que ni unos ni otros influían en los niveles de actividad física, 

en estudios posteriores se ha evidenciado lo erróneo de estos resultados. Los y las profesores 

facilitan que los y las escolares tengan oportunidades para practicar actividad física durante 

los recreos y las clases de EF [161–163], pero esta influencia va perdiendo fuerza conforme 

aumenta la edad[164], siendo un componente importante para conseguir mejores resultados 

en intervenciones en el entorno de la escuela [66]. Los y las profesoras de EF y los monitores 

o entrenadores son modelos durante los días laborales [165–167] que son cuando desarrollan 

este tipo de actividades deportivas. 

 

 

1.4. BARRERAS Y FACILITADORES PARA LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. 

 

En el caso de las barreras y facilitadores para la práctica de la actividad física en niños y niñas, 

encontramos mayoritariamente mediciones que registran los niveles de actividad física de los 

sujetos de estudio o realizan cuestionarios. En menor grado, se han realizado intervenciones 

cualitativas para conocer cómo y por qué influyen esas barreras y facilitadores a la práctica de 

actividad física de niños y niñas. 

1.4.1. Medición de la actividad física: acelerómetros y podómetros. 

Los acelerómetros normalmente son usados para medir la actividad física infantil ya que son 

aparatos pequeños y ligeros que resultan fáciles de usar para niños y niñas gracias al cinturón 

elástico que utilizan para colocarlos [168]. Los acelerómetros miden con precisión la 

frecuencia, intensidad y duración de la actividad física realizada y así se puede conocer la 

contribución de cada entorno (EF, recreo, juegos libres, clubs deportivos) en la consecución 

de las recomendaciones diarias de actividad física [169].  
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Los acelerómetros han sido usados por diversos estudios para conocer los niveles de 

actividad física [170–172], comparar las diferencias en los niveles de actividad física por sexo 

y la realizada en el recreo, en las clases de educación física [173] y durante el tiempo libre 

[101]; y evaluar la efectividad de las intervenciones. Las principales limitaciones del uso de los 

acelerómetros vienen en su incapacidad de registrar ciertas actividades, como el tiempo de 

estar sentados y de pie o las acuáticas [174].  

 

Los podómetros son la alternativa a los acelerómetros [175], y como en el caso de éstos, son 

utilizados para medir patrones de actividad física en niños [176, 177], comparar la actividad 

física entre géneros [161, 177] y conocer los efectos de las intervenciones [161]. Los 

podómetros son sensores de movimiento ligeros que se ponen a la altura de la cadera con 

ayuda de un cinturón o en los pantalones.  

 

1.4.2. Cuestionarios. 

Junto con los acelerómetros y los podómetros, los cuestionarios son los instrumentos más 

utilizados para evaluar las conductas que los niños tienen a la hora de práctica actividad física 

[178, 179]. Los cuestionarios sobre conductas en salud no están preparados para que los 

cumplimenten con precisión y fiabilidad los niños menores de ocho años [180], en estos casos 

se opta por que padres, tutores o profesores como “proxis” para la cumplimentación de los 

mismos [181]. Existe una gran variedad de escalas que miden tanto factores del entorno 

físico, como del entorno social en diversos contextos (escuela, casa, parques, vecindario) 

compuestos por pocos ítems o muy extensos. Su utilización está muy extendida ya que 

permiten recoger información de un número grande de sujetos y su coste económico no es 

muy alto al ser autoadministrados. Revisiones recientes han puesto de manifiesto la falta de 

validez y fiabilidad que muchos de ellos tienen [182]. 

 

 



 

32 

1.4.3. Medición cualitativa. 

Dentro de los estudios desarrollados sobre obesidad y actividad física infantil, los estudios 

cualitativos son los de menor presencia en la literatura[178]. En muchos casos nos 

encontramos como participantes a los padres, tutores o profesores en este tipo de estudios 

cuyo objetivo es conocer alguno de los factores que influyen en la actividad física de sus hijos 

o alumnos [183, 184]. Se parte de la consideración que los adultos tienen una experiencia 

adecuada sobre la infancia porque ellos fueron niños [185] y, como percepción simultánea, 

que los niños no son lo suficientemente maduros para poder responder de manera justificada 

sus experiencias [183]. Desde la Sociología de la infancia o la Sociología de la Salud se afianza 

la necesidad de desarrollar marcos metodológicos para que los niños y niñas sean 

consultados, oídos y sean tenidos en cuenta en las políticas públicas e intervenciones en 

mejoras de su propia salud [186]. Niños y niñas pasan de ser lo que se ha denominado “the 

missing child” en los estudios a ser un sujeto activo [186], y así son entendidos como agentes 

sociales y co-constructores de su mundo social. Por lo que sus experiencias han de ser tenidas 

en cuenta para conocer su manera de hacer frente en su vida diaria a su bienestar y su salud 

[187]. 

 

Hasta donde conocemos, no hay un gran número estudios cualitativos que hayan estudiado 

las barreras y facilitadores que niños y niñas tienen para la práctica de la actividad física. La 

mayoría de los estudios realizados hasta ahora se han centrado en los juegos en el entorno de 

su casa o vecindario y en el menor de los casos en el entorno escolar, así como el uso de 

dispositivos electrónicos [188–197]. Adicionalmente, muy pocos de ellos han tenido en 

cuenta la perspectiva de género en su análisis [198] a pesar, como ya se ha mostrado en otros 

apartados de esta Tesis, de las diferencias existentes entre niños y niñas en niveles de 

actividad física, preferencias, participación y apoyo social de unos y otras .  
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Planteamiento y objetivos 
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Esta tesis doctoral parte de las siguientes propuestas o asunciones: 

 

1. Obesidad como problema de salud física. 

La obesidad infantil y juvenil es un problema de salud que en los últimos años está 

alcanzando dimensiones epidémicas, llegando a ser en los países desarrollados el principal 

problema de salud en la infancia. 

 

2. Actividad Física como prevención de obesidad. 

La promoción de la práctica de actividad física durante la infancia y la adolescencia es 

importante para la mejora de la salud de estos grupos de población, y la transferencia de 

estos hábitos y sus consecuencias saludables a lo largo de la vida reduce el riesgo de 

problemas de salud agudos y crónicos (enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes tipo 

2, osteoporosis), reduce la mortalidad, y mejora el estatus funcional y la calidad de vida. 

 

3. Importancia de los factores sociales y físicos para facilitar o dificultar la práctica de la 

actividad física: recreo, actividad extraescolar y tiempo libre. 

Para llegar a cumplir la recomendación de los 60 minutos de AFMV, niños y niñas tienen la 

oportunidad de utilizar diferentes entornos que van desde la escuela, a través de la 

asignatura de EF y el recreo, a su tiempo libre, mediante la participación en clubs y escuelas 

deportivas, o la práctica deportiva en ambientes informales o juegos. 

 

4. No se consigue la efectividad y la duración deseada en las intervenciones. 

Se ha probado la efectividad de diversas intervenciones dirigidas a la promoción de la 

actividad física y a la mejora de los hábitos alimentarios para prevenir el sobrepeso y la 

obesidad, tanto en los centros educativos como en la comunidad, aunque mayoritariamente 

se realizan en el ámbito escolar. Sin embargo, hasta el momento, las revisiones para conocer 

los resultados de dichos programas han puesto de manifiesto que no tienen los efectos 

esperados, ya que a pesar de lograr los objetivos propuestos, no consiguen que los efectos 

perduren en el tiempo. 
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5. El modelo socioecológico es el marco teórico más adecuado abordar el estudio de los 

factores que afectan a la práctica de actividad física.  

El uso del modelo socioecológico para la promoción de vida saludable y prevención de la 

obesidad infantil sigue siendo el marco teórico elegido en muchas de las intervenciones. 

 

6. Diseño cualitativo como forma de conocer los factores, desde distintos niveles, que 

influyen en  la actividad física. 

Desde la Sociología de la infancia o la Sociología de la Salud se afianza la necesidad de 

desarrollar marcos metodológicos para que los niños y niñas sean consultados y tenidos en 

cuenta en las políticas públicas e intervenciones en mejoras de su propia salud. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que España es uno de los países europeos con mayores 

prevalencia de sobrepeso/obesidad y donde los niveles de actividad física son bajos, parece 

lógico pensar que: 

 

 Se deben destinar esfuerzos en conocer barreras y facilitadores para la práctica de 

actividad física de niños y niñas. 

 

 En el entorno escolar, el recreo es un espacio donde intervenir para mejorar las 

oportunidades de actividad física desde edades tempranas.  

 

 En el ámbito comunitario, el tiempo libre supone una oportunidad para realizar 

actividades y juegos activos.  

 

 Se debe tener en cuenta las percepciones de niños y niñas sobre la práctica de actividad 

física en los diversos ámbitos para poder generar políticas públicas e intervenciones que 

sean exitosas y duraderas en el tiempo. 

 

 La metodología cualitativa sería el enfoque más adecuado para poder conocer y tener en 

cuenta la percepción y la experiencia de niños y niñas. 
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OBJETIVOS 

 

Los objetivos de la presente tesis son: 

General: Alcanzar un conocimiento profundo de las barreras, facilitadores y preferencias de 

la actividad física de niños y niñas de la provincia de Cuenca. 

Específicos:  

1. Conocer las percepciones que sobre el patio del recreo tienen los escolares (Manuscrito 2). 

2. Conocer las barreras que niños y niñas tienen para realizar actividad física en el patio 

durante el recreo (Manuscrito 2). 

3. Conocer los factores que influyen en la elección de las actividades que niños y niñas 

realizan en su tiempo libre (Manuscrito 3). 

4. Conocer las barreras que limitan la realización de actividad física de niños y niñas en su 

tiempo libre (Manuscrito 3). 

Tabla 3. Anatomía de los objetivos y diseño de los estudios incluidos en la presente tesis. 
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Manuscrito I. 
Barreras, facilitadores y  

preferencias para la práctica de 
actividad física de escolares.  

Justificación y métodos de un 
estudio mixto. 
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ANTECEDENTES 

A pesar de los beneficios de la AF, la proporción de  niños que no cumplen con las 

recomendaciones actuales de AF está aumentando rápidamente en la mayoría de los países 

desarrollados, especialmente en el área Mediterránea [16, 199], donde la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad sigue creciendo a un ritmo muy rápido [200]. 

 

Es bien conocido que los niveles bajos de AF tienden a persistir desde la niñez a la 

adolescencia y edad adulta [29, 201, 202]. De hecho, los niveles de AF usualmente 

disminuyen durante la infancia y la adolescencia, siendo la pubertad un período crítico de 

cambio [23]. Se consideró que las intervenciones en escolares de este grupo de edad serían 

por tanto una forma aplicable y eficaz para mejorar los niveles de AF. Sin embargo todavía 

existe una importante falta de evidencia sobre cuál sería la estrategia óptima de intervención 

[203]. 

 

Los niños suelen realizar AF bajo varias situaciones, tales como actividades estructuradas en 

el colegio o en las instalaciones deportivas y actividades no estructuradas como los 

desplazamientos a la escuela o el juego activo. El juego activo puede ser entendido como la 

AF no estructurada que tiene lugar al aire libre durante el tiempo de ocio de los niños. 

Además de los beneficios para la salud física, el juego activo puede mejorar las relaciones con 

los compañeros y puede demostrar algunos otros beneficios psicológicos [204]. Entender las 

percepciones que los niños tienen sobre las barreras y facilitadores para la práctica de AF 

tanto estructurada como no estructurada, puede ser de utilidad para diseñar intervenciones y 

estrategias políticas para promover la AF en este grupo de edad. 

 

Entorno construido  

Poco se sabe sobre la influencia que el entorno construido tiene sobre la actividad física de 

los niños [101, 205, 206]. Las características del medio ambiente urbano se han asociado con 

diversos aspectos de salud de la población [207]. La disponibilidad de infraestructuras para el 

ocio, el clima de cada área, las distancias, el transporte, la planificación y la configuración 

urbana y sobre todo el acceso a los lugares de trabajo y zonas de ocio, pueden tener una 

importante influencia sobre la práctica habitual de AF [202, 208]. El medio ambiente urbano 

en la mayoría de nuestras ciudades modernas no facilita el uso de espacios públicos, 

reduciendo la seguridad infantil e influyendo en los patrones de AF de los residentes de esas  
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áreas [209]. 

 

Entorno escolar 

La escuela es el lugar donde los niños pasan un gran número de horas, con oportunidades 

para jugar y con profesionales capacitados que pueden alentar a los estudiantes a hacer AF 

[57, 58, 203]. Como resultado, el entorno escolar es el lugar más apropiado para establecer 

programas de intervención dirigidos a promover la AF al aumentar el tiempo de juego de los 

niños [59]. Dentro de la escuela, durante el recreo los niños pueden jugar libremente con 

otros niños sin inhibiciones y, por tanto, es un escenario adecuado para el estudio 

espontáneo de la AF [172, 210]. 

 

Entorno social 

La influencia que el entorno social tiene sobre la promoción de AF ha recibido mucha 

atención. Sin embargo, sólo un pequeño número de estudios se han centrado en examinar la 

influencia de las relaciones sociales y familiares en las actividades que los niños realizan en su 

tiempo libre [211]. Compartir tiempo con compañeros de clase y / o familiares aumenta el 

tiempo de actividad de los niños y evita comportamientos sedentarios [30, 212–215]. 

Estudios recientes muestran una relación entre el entorno social, tales como la autoeficacia 

colectiva y la sociedad de capital y resultados de salud como la obesidad [211]. 

 

La mayoría de los estudios que tienen como objeto analizar las barreras y facilitadores para la 

práctica de AF en niños han empleado métodos cuantitativos que incluyen escalas de 

paseabilidad para los desplazamientos o sistemas de información geográfica (SIG)[216]. Pocos 

de estos estudios han examinado el ambiente escolar y por lo general se han centrado en una 

medición cuantitativa de instalaciones deportivas [59]. Del mismo modo, no hay muchos 

estudios que incluyan investigación cualitativa para conocer las preferencias de los escolares 

sobre las actividades a realizar en su tiempo libre, ni en relación con los niños acerca de su 

percepción física del entorno social, y su relación con la AF [188]. Hasta donde sabemos muy 

pocos de ellos han utilizado diseños mixtos que combinen metodología cualitativa y medición 

objetiva de AF [197, 217].  

 

Hay una falta de comprensión acerca de las razones que incrementan la prevalencia de la 

obesidad infantil en España y otros países Mediterráneos [16, 199]. El aumento de la 



 

43 

prevalencia es paralela al creciente aumento de comportamientos sedentarios en niños y 

adultos, algo difícil de entender si consideramos el número de horas de días-luz y la buena 

temperatura que gozan estos países la mayor parte del año. Por lo tanto, creemos que es 

importante conocer la percepción que los niños tienen de su colegio, su vecindario y su 

entorno social, pero también es necesario validar esta percepción con la medición objetiva de 

la AF. 

 
Justificación y objetivos 

Este estudio está anidado dentro del proyecto "MOVI-2" [218], que consta de dos partes:  

1) un ensayo aleatorizado por clusters cuyo objetivo era evaluar la eficacia de una 

intervención de actividad física en el tiempo de libre en los colegios para reducir el 

sobrepeso / obesidad y otros factores de riesgo cardiovascular, y  

2) un estudio mixto destinado a conocer las preferencias que tienen los niños a la hora de 

realizar AF y cómo el medio ambiente físico y social influye en esas preferencias en una 

sub-muestra de niños. 

 

El objetivo principal de nuestro estudio es obtener una profunda comprensión de las 

barreras, facilitadores y preferencias de AF de los escolares de Cuenca, España. Para 

satisfacer este objetivo se proponen las siguientes preguntas de investigación: 

1) ¿Cómo los niños perciben el entorno físico para la realización de AF en la escuela? 

 

2) ¿Cómo influyen los familiares y los compañeros de los escolares en la AF durante el tiempo 

libre? 

 

3) ¿Cuáles son los comportamientos de los escolares en el patio, durante el tiempo de recreo 

en la escuela? 

 

4) ¿Hay alguna similitud entre niños de diferente edad sobre la forma en que gastan su 

tiempo libre y la AF que  hacen? 
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DISEÑO Y MÉTODOS 

Justificación del diseño mixto del estudio  

Para llegar a conocer cómo  las barreras y los facilitadores para la práctica de actividad física 

son percibidas por los escolares, entendimos que la metodología cualitativa era el enfoque 

más adecuado, y dentro de esta metodología, los grupos focales parecen ser la técnica que 

más se adapta a nuestros objetivos. Los grupos focales han demostrado ser un método eficaz 

para reunir rápidamente una amplia gama de puntos de vista y opiniones sobre un tema 

determinado [219], especialmente en niños [220]. Sin embargo, en nuestra opinión, niños con 

una edad comprendida entre 9 y 11 años, tienen por lo general algunas dificultades a la hora 

de conocer cuáles son sus preferencias y opiniones acerca de las cuestiones de nuestro 

estudio. Por lo tanto, decidimos triangular los datos de los grupos focales con otra técnica 

cualitativa, análisis de dibujos, y con la medición empírica cuantitativa de la frecuencia e 

intensidad de actividad física diaria de los participantes. Por lo tanto, podemos comparar la 

cantidad de actividad física, medida objetivamente con sensores de movimiento, con la 

actividad física que los niños dicen que realizaron en sus discursos [172]. 

 

Se ha utilizado un enfoque fenomenológico para diseñar y analizar el estudio cualitativo, en 

busca de una profunda comprensión de los motivos y creencias que subyacen a los 

comportamientos individuales [221]. En nuestro caso, se ha usado para llegar a conocer las 

preferencias de los niños cuando realizan actividad física y el impacto que el medio físico y 

social tiene sobre esas preferencias. Por otro lado, los participantes llevaron acelerómetros 

durante siete días consecutivos (incluyendo noches) para medir objetivamente la actividad 

física diaria. 

 

Participantes 

Los participantes se obtuvieron de una submuestra de la población de estudio de MOVI-2, un 

ensayo de campo con asignación aleatoria (Clinicaltrials.gov número NCT01277224) llevado a 

cabo en 20 colegios de la provincia de Cuenca, España, incluyendo 121 niños de edades 

comprendidas entre 9 y 11 años, pertenecientes a los cursos de 4º y 5 de Educación Primaria 

(EP). Los criterios de inclusión son: ambos sexos de diferentes colegios y lugares de origen y  

entornos tanto rurales como urbanos. El Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital 

Virgen de la Luz de Cuenca, aprobó el protocolo de estudio. Las conversaciones se llevaron a 

cabo con los padres para informarles de los objetivos y los métodos del estudio así como 
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solicitar la firma del consentimiento informado. Les animamos encarecidamente que tuviesen 

en cuenta la opinión de los niños antes de firmar este consentimiento. 

 

Estudio cualitativo 

Dos métodos cualitativos, complementarios entre sí fueron usados: dibujos individuales del 

entorno físico [214] y grupos focales [221].  El uso de estas dos técnicas nos permitió reunir 

no sólo información más completa y fiable, sino también alcanzar diferentes niveles de 

profundización en las preguntas de investigación. Se necesitaron cuatro sesiones preliminares 

para probar la idoneidad de la metodología de los objetivos del estudio. Como resultado de 

estas sesiones de pilotaje encontramos que cuatro o cinco niños serían un número adecuado 

de participantes para cada grupo. En cuanto a los dibujos, se consideraron que los dibujos 

individuales, pero no colectivos, eran el método más eficiente para reunir información acerca 

de las opiniones de los niños sobre su entorno. Nos precatamos que los dibujos podrían ser 

útiles para centrarnos en los pensamientos de los niños sobre los temas que posteriormente 

serían abordados en los grupos focales [197, 217]. 

Por lo tanto, después de este pilotaje, y dado que los dibujos individuales proporcionaban 

información adicional, las sesiones comenzaron invitando a los participantes a realizar un 

dibujo individual, y continuaron con un grupo focal incluyendo a cuatro o cinco niños de 

ambos géneros. Cada sesión fue dirigida por dos investigadores, uno de ellos como 

moderador y el otro como observador, y grabadas en audio y vídeo. De enero a abril de 2011, 

se realizaron 26 sesiones con un promedio de duración de 40 minutos cada una. El proceso 

terminó cuando los grupos dejaron de ofrecer nueva información, es decir, cuando se había 

alcanzado el criterio de saturación de la información [222]. 

 

Dibujos 

Se solicitó a los participantes que dibujasen un mapa donde aparecieran los lugares donde 

solían ir los días laborales y los fines de semana durante todo el año. El uso de dibujos ayudó 

a conocer las percepciones de los niños acerca del espacio físico y las actividades que se 

llevaban a cabo en él [223]. Para su desempeño se facilitó, una hoja de papel, un lápiz y una 

goma, y se les pidió que pusiesen los nombres de los diferentes sitios que dibujaban. El 

periodo de tiempo dado para su realización fue de 20 minutos. 
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Grupos focales 

Dado que el volumen de la información podría ser muy alto, se diseñó una guía (Tabla 4) que 

servirían como guion para llevar a cabo los grupos focales que incluía las principales 

preguntas. El guion se utilizó como una guía de los temas para las sesiones y fue útil para ir 

cerrando aquellos donde se completó la información y seguir profundizando en los que 

todavía necesitamos saber la opinión de los escolares [221]. 

Tabla 4.Guión grupos focales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Tras transcribir los grupos focales, se organizaron los textos. Posteriormente tres 

investigadoras expertas en metodología cualitativa llevaron a cabo el análisis de las 

transcripciones de manera ciega. Para poder trabajar con la información, los datos se 

organizaron en tres bloques temáticos centrales: "entorno", "recreo" y "tiempo libre". Estos 

bloques fueron divididos en códigos a fin de gestionar la información de manera más 

eficiente y poder identificar los diferentes puntos de vista (Figura 6).  

Pregunta principal Preguntas complementarias 

¿Qué tipo de actividades realizas? ¿Las haces en el patio del recreo? 

¿Las haces en tu tiempo libre? 

¿Están organizadas? ¿Por quién? 

¿Haces las mismas actividades los días de diario y 

los fines de semana? 

¿Te gustan? 

¿Qué tipo de juegos haces? ¿Juegas en el recreo? 

¿Juegas en tu tiempo libre? 

¿Tienes consola u ordenador? 

¿Ves la televisión? 

¿Dónde haces esos juegos y actividades? ¿Cómo son esos lugares? 

¿Están cuidados y son seguros? 

Espacios verdes, zonas recreativas, materiales, 

clima… 

¿Con quién haces esas actividades y juegos? Chicos, chicas, compañeros de clase, padres, her-

manos, amigos,… 
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                                      Figura 6. Diagrama de códigos 

La recopilación, el análisis y la interpretación de los datos se llevó a cabo a través de  un 

proceso interactivo, por lo que los datos de los grupos focales anteriores permitieron 

profundizar en los temas donde la información no había sido saturadas o sugiriendo temas 

emergentes que no aparecían a priori en el guion [222][37]. 

 

Se utilizó análisis de contenido y de discurso de los grupos focales. Tras una primera lectura 

para comprender los conceptos y las opiniones de los participantes, se llevó a cabo una 

segunda lectura, en la cual identificamos los códigos en cada fragmento de texto. La 

asociación de ideas de cada área temática fueron extraídas y desarrolladas alrededor de un 

marco que explicaba cada una de ellas. Durante este proceso, los conceptos específicos de las 

transcripciones fueron identificados con el fin de explicar las preferencias de la práctica de 

actividad física y aquellos elementos que tenían un importante impacto en esas preferencias. 

Los conceptos fueron etiquetados y organizados en categorías. 

 

Una vez que se llevó a cabo el análisis individual de los datos, los resultados y las hipótesis 

fueron compartidas entre las investigadoras, esto ayudó a llegar a un consenso sobre las 

nuevas categorías e hipótesis y mejorar así la comprensión de los textos. Este paso en la 

codificación permitió que las categorías centrales fueran descubiertas y la interrelación de las 

categorías centrales con el resto fue mostrada. 

 

Se emplearon los dibujos individuales para evaluar la correspondencia entre éstos y los 

discursos de los niños participantes. En los dibujos se analizaron la frecuencia de aparición de 
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los lugares y la importancia de cada tipo de lugar (localización, tamaño y definición del 

mismo).  

 

En casos de discrepancias entre el discurso y el dibujo de cada participante, no se tuvieron en 

cuenta dichas contribuciones discursivas en el análisis de las transcripciones, suponiendo que 

los niños estaban condicionados por el sesgo de observador o por el sesgo de aprobación. 

Se utilizó el software F4 para transcribir los grupos focales, y Atlas.ti 5.0 como ayuda en el 

proceso de codificación. 

 

Estudio cuantitativo: medición objetiva de la actividad física 

La actividad física se midió utilizando el acelerómetro GT1M (ActiGraph TM, LLC, Fort Walton 

Beach, FL, EE.UU). Los escolares llevaron el acelerómetro en el lado derecho de la cadera, 

durante siete días consecutivos. Todos los participantes recibieron instrucciones verbales 

sobre cómo utilizar dicho dispositivo. Los acelerómetros registraban la actividad física cada 

minuto (60s epoch). Los conteos de secuencias de 10 o más ceros consecutivos fueron 

considerados tiempo sin desgaste y excluidos del análisis. Los criterios de inclusión fueron un 

mínimo de cuatro días de registro incluyendo al menos un día de fin de semana y por lo 

menos 600 minutos registrados por día. 

 

La cantidad media de actividad por minuto (CPM) por día y la actividad total fueron medidas 

diferenciando entre días laborales y fines de semana. El minuto / día que se consume en 

actividad sedentaria (0-100 CPM), ligera (101-2295 CPM), moderada (2296-4011 CPM) y 

vigorosa (4012 - CPM) se calculó usando los puntos de corte de Evenson [224]. Las 

recomendaciones semanales de AFMV se valoraron si se cumplían o no mediante la suma de 

los puntos de AF por día. Además el patrón de actividad fue estimado en el descanso y en el 

tiempo libre. Los datos del acelerómetro fueron analizados con el software KineSoft, versión 

3.3.2.0., y el análisis estadístico se realizó con el software estadístico IBM SPSS 19. 

 

Junto con los grupos focales y los análisis de dibujos, los datos del acelerómetro fueron 

utilizados para triangular la información. De esta manera, se examinaron las 

correspondencias entre los discursos, los lugares que aparecían en los dibujos y la actividad 

física registrada objetivamente. Esta triangulación nos permitió controlar los posibles sesgos.  



 

49 

DISCUSIÓN 

Hasta donde conocemos, este es el único estudio español que utiliza metodología cualitativa 

para conocer la percepción del entorno físico como barrera o facilitador para la práctica de 

actividad física en los escolares. Del mismo modo, sólo otro estudio europeo ha utilizado 

metodología cualitativa para conocer los factores facilitadores que influyen a los niños en la 

práctica de actividad física [204]. Creemos que es un análisis innovador que puede 

proporcionar información para desarrollar intervenciones más eficaces para prevenir el 

sobrepeso infantil. Además, el uso de métodos cuantitativos para cuantificar la frecuencia e 

intensidad de actividad física permitió la triangulación de esta información para compararla 

con la del observador y detectar sesgos. Además de este método de triangulación, se 

analizaron textos y dibujos a doble triangulación, tres investigadores y tres niveles de 

codificación [225, 226]. 

 

Las posibles limitaciones del estudio son: 1) la edad de los participantes, de 9 a 11 años, que 

en nuestra opinión añaden complejidad al análisis y al diseño de grupos focales [214]; 2) la 

actual cultura dominante de promoción de actividad física en los colegios y los medios de 

comunicación podrían mediar el discurso de los niños; y 3) las características especiales de los 

movimientos de los niños, explosivos pero de corta duración, podrían hacer que los 

acelerómetros, programados en periodos de un sólo minuto cuya batería podría alcanzar la 

semana de grabación, no pudieran registrar períodos de movimiento de menor duración. 

Además se sabe que los acelerómetros no son un buen instrumento para registrar ciertas 

actividades como la natación o el ciclismo [102]. 

 

CONCLUSIÓN 

En conclusión y a pesar de las limitaciones anteriores, nuestro diseño de estudio mixto parece 

ser un enfoque apropiado para conocer las barreras y los facilitadores para la práctica de 

actividad física en los escolares. 
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Manuscrito II. 
Diferencias de género  
en las percepciones  

de las barreras de niños  
para la actividad física  

durante el recreo:  
un estudio cualitativo. 
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ANTECEDENTES 

La actividad física durante la infancia produce beneficios físicos, psicológicos y sociales [35, 

227]. Hay evidencias que sugiere que los niños que realizan al menos 60 minutos de AFMV 

casi todos los días de la semana, tienen beneficios para la salud que pueden ser mantenidos 

desde la adolescencia y la edad adulta [35, 36]. Sin embargo, la prevalencia de niños que no 

cumplen con estas recomendaciones está creciendo a un ritmo alarmante en algunos países 

[228]. 

 

Los colegios son el entorno ideal para promover conductas activas. Durante la jornada 

escolar, el recreo ofrece a los niños oportunidades para obtener los niveles mínimos de 

actividad física recomendada [229–231], así como la oportunidad de interactuar con sus 

compañeros [112]. 

 

Estudios recientes sobre actividad física durante el recreo se han centrado principalmente en 

cuantificar el nivel de actividad física que los niños acumulan durante ese período y en probar 

la efectividad de intervenciones en los colegios, con el objetivo de aumentar la cantidad de 

actividad física que los niños hacen durante este tiempo [232, 233]. Además, otros estudios, 

que han utilizado diseños cualitativos, se han centrado principalmente en la exploración de 

los posibles factores que influyen en la práctica de la actividad física desde el punto de vista 

de los adultos (padres y maestros), pero no el de los niños [186]. 

 

Tres estudios que han utilizado técnicas cualitativas han examinado las barreras de los niños 

para la práctica de actividad física durante el recreo [189, 191, 234]; sin embargo, sólo uno de 

ellos se centró en la perspectiva de género [191], y ninguno se ha llevado a cabo en países 

Mediterráneos. Éstos estudios identificaron barreras relacionadas con el individuo 

(habilidades), el entorno social (falta de instalaciones para jugar o de apoyo de los maestros, 

bullying), el ambiente físico (falta de espacios / equipos, condiciones meteorológicas 

adversas) y la organización del entorno (política de la escuela, la duración del recreo). Todos 

los estudios describen que niños y niñas perciben las mismas barreras; sin embargo, la 

importancia descrita por cada género y las barreras descritas fueron diferentes. Además, 

poco se sabe acerca de las conceptualizaciones que subyacen detrás de las preferencias de 

los niños para la práctica de actividad física en el recreo (barreras y facilitadores) debido a las 

diferencias de género [233]. 
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El objetivo de este estudio era proporcionar una comprensión más profunda de las barreras 

percibidas por los niños y las niñas para la realización de actividad física en el patio durante el 

recreo con un enfoque cualitativo con el modelo socio-ecológico como marco teórico. 

MÉTODOS 

Este estudio cualitativo forma parte del Proyecto MOVI-2, una intervención de actividad física 

llevada a cabo en niños de la provincia de Cuenca (España)[218]. El protocolo del estudio 

cualitativo MOVI-2 fue publicado previamente [235]. El objetivo principal de este estudio fue 

conocer las motivaciones de los escolares para la práctica de actividad física en colegios de la 

provincia de Cuenca. El enfoque más apropiado para llevar a cabo este estudio fue la 

metodología cualitativa, y en particular, los grupos focales se consideró la técnica más 

adecuada [220]. Sin embargo, los niños de 9 a 11 años podrían ser demasiado jóvenes para 

ser capaces de verbalizar con precisión sus preferencias y opiniones sobre los temas de 

nuestro estudio. Por lo tanto, decidimos triangular los datos de los grupos focales utilizando 

análisis de dibujos. Además de esto, el análisis de datos cualitativos fue realizado por tres 

investigadoras independientes [236]. 

 

El uso de dos técnicas de recogida de datos nos permitió recopilar información de manera 

más completa y fiable, así como proporcionar diferentes niveles de profundidad al responder 

a las preguntas de investigación [225]. Estudios previos que se han valido de dibujos han 

descrito esta técnica como una estrategia útil para enfocar el pensamiento de los niños en los 

temas que se abordarán más adelante en los grupos focales [217]. 

 

Participantes. 

La muestra incluyó a 71 niños, de entre 9 y 11 años de edad, de 4º y 5º curso de EP, a partir 

de cinco (de los 20) colegios que participaron en el proyecto MOVI-2. Los criterios de 

inclusión fueron: ambos sexos pertenecientes a colegios ubicados en entornos tanto rurales 

como urbanos (Tabla 5). 

Tabla 5. Características de los participantes  

  Niños Niñas Total 

Zona urbana 28 31 59 

Zona rural 2 10 12 

Total 30 41 71 
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El Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, España, 

aprobó el protocolo del estudio. Se realizaron reuniones con los padres para informar de los 

objetivos y métodos del estudio, y solicitar su consentimiento informado. Se les animó 

encarecidamente a que tuviesen en cuenta la opinión de los niños antes de firmar el 

consentimiento. 

 

Instrumentos y procedimiento. 

Se utilizaron dos métodos cualitativos, complementarios entre sí: análisis de dibujos 

individuales del entorno físico [214] y grupos focales [221]. Las sesiones comenzaron 

invitando a los participantes a que realizaran un dibujo de manera individual. Esto fue 

seguido por la participación del niño o la niña en un grupo focal. Cada sesión fue llevada a 

cabo por dos investigadores, uno de ellos actuando como moderador y el otro como 

observador. Todas las sesiones fueron grabadas en audio y video. De febrero a abril de 2011, 

se llevaron a cabo 14 sesiones de una duración media de 40 minutos. El proceso terminó 

cuando los grupos dejaron de ofrecer información nueva y se alcanzó el criterio de saturación 

de la información [236]. 

 

En cuanto a los dibujos, se pidió a los niños que dibujaran un mapa que incluyera los lugares 

donde solían ir los días de semana y fines de semana. El uso de dibujos y mapas nos ayudó a 

conocer las percepciones que tienen los niños y las niñas sobre los espacios físicos de sus 

actividades [186]. Durante aproximadamente 20 minutos, les proporcionamos papel, lápiz y 

una goma de borrar, y les pedimos que etiquetaran los diferentes lugares que estaban 

dibujando. Los grupos focales estaban integrados por cuatro o cinco participantes, con el 

apoyo de un guion (Tabla 6). El tiempo promedio de cada grupo focal fue de 20 minutos. 

Tabla 6. Guion de los grupos focales  

Pregunta principal Preguntas complementarias 
¿Qué tipo de actividades practicas 
en el recreo? 

¿Haces las mismas actividades todos los días? 

¿Te gustan? 

¿Están organizadas? 

¿A qué juegos juegas? Juegos tradicionales, deportes… 

¿Dónde las haces? ¿Te gustan esos sitios? 

Zonas verdes, zonas de juego, instalaciones deportivas o lúdicas, 
clima … 

¿Con quién realizas esas activida-
des o juegos? 

Niños, niñas, compañeros de curso, profesores ... 
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Análisis de datos 

Después de reproducir y transcribir las grabaciones de los grupos focales, los textos fueron 

ordenados y organizados. Posteriormente, tres especialistas en metodología cualitativa 

analizaron los datos en tres pasos. En primer lugar, los datos se dividieron en códigos, 

posteriormente estos códigos fueron agrupados en categorías y subcategorías y, por último, 

las categorías se organizaron en un tema central. Se utilizó un método de comparación 

constante [236] en el que las discrepancias de codificación y de agrupamiento se discutieron 

con el equipo de investigación hasta que todos los miembros estuvieron de acuerdo. Se 

identificaron tres categorías temáticas: ambiente físico, el recreo y tiempo libre; sin embargo, 

este artículo sólo se centró en el análisis del recreo, ya que el volumen de datos fue 

considerable. En los dibujos lo que se analizó fue: el nivel de detalle dibujado, si incluían éstos 

instalaciones deportivas y el tamaño y la definición de las figuras representadas. Si aparecían 

discrepancias entre el discurso oral y los dibujos para cualquiera de los participantes, las 

contribuciones discursivas del niño o la niña no se tuvieron en cuenta, por la aparición de un 

sesgo de conveniencia de esos participantes. 

 

Software F4 se utilizó para transcribir los grupos focales, y el software Atlas.ti 5.0 fue utilizado 

para el procesamiento de los datos (dibujos y análisis de texto). 

 

RESULTADOS 

Tras el análisis de datos, los factores que influyen en la actividad física de los niños y de las 

niñas durante el recreo se basan en cinco niveles de influencia siguiendo el modelo socio-

ecológico: los escolares y sus características biológicas (edad, sexo, habilidades, preferencias); 

sus compañeros y maestros (microsistemas); los conflictos y la falta de espacio 

(mesosistema); la organización del patio, las normas y el clima (exosistema); y, por último, la 

socialización de género (macrosistema) (Figura 7). A pesar de que en general en los niños y las 

niñas influyen aspectos de estos grupos de factores en las barreras para la práctica de la 

actividad física, encontramos algunas diferencias en sus percepciones y en su importancia en 

función del género, que explicaremos a continuación.  
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Escolares y sus características biológicas 

El nivel individual está influenciado por la edad, el sexo, las habilidades y las preferencias. 

Mientras que las niñas prefieren juegos y algunos deportes durante el recreo, los niños 

solamente optan por los deportes, especialmente aquellos que son muy competitivos, siendo 

el más notable el fútbol. Por otra parte, encontramos que con frecuencia las niñas realizan 

juegos no activos. Éstas declaran que prefieren pasar la hora del recreo hablando o haciendo 

“role-playing” en lugar de practicar  actividad física. 

"Las chicas no jugamos nada, nos vamos por ahí dando vueltas hablando... "(niña). 

"Jugamos al balón-tiro y a la comba" (niña). 

 "Preferimos el fútbol" (niño). 

 

Otros aspectos individuales, tales como creencias y habilidades personales (considerarse a 

ellos mismos como gordo, torpe o no muy bueno como jugador) influyen en las percepciones 

de los niños. Por lo tanto, algunos escolares, especialmente los niños, consideraban que no 

eran lo suficientemente buenos como para que otros niños quisieran jugar con ellos. 

"Porque me aburro y porque nadie me pasa [la pelota]" (niño). 

 

La mayoría de los juegos desarrollados en el patio del recreo fueron espontáneos, con cierta 

estructura, reglas y realizados en grupo. Los juegos se elegían según sus gustos y 

preferencias. Las niñas participaron y disfrutaron de una mayor variedad de juegos frente a 

los niños que preferían jugar al fútbol durante todos los recreos. Por otra parte, en el caso de 

los chicos, se encontró que las actividades no cambian a lo largo del año y que por lo general 

prefieren los deportes y los juegos de competición. En contraste, las niñas jugaban a una gran 

variedad de juegos para no aburrirse. 

"Jugamos al escondite, como nos gusta" (niña). 

"Jugar al fútbol todo el tiempo" (niño). 

"Me aburro cuando juego al mismo juego todo el rato" (niña). 

 

Microsistema: compañeros y maestros 

Encontramos que el número de compañeros de clase afecta a la variedad de actividades que 

niños y niñas realizan durante el recreo. Dado que los escolares comparten la misma clase 

desde el inicio del colegio, éstos se divierten con sus compañeros, especialmente en las zonas 

urbanas donde juegan principalmente con los niños y las niñas de la misma clase, por lo que 

las decisiones sobre las actividades a realizar durante la hora del recreo dependen de un 



 

58 

acuerdo general de todos los miembros del grupo. No obstante, en las zonas rurales, los 

escolares por curso son menos, por lo que para poder practicar juegos que necesitan muchos 

participantes, era normal que niños de diferentes cursos jugaran juntos. 

"Toda la clase  (...) hemos jugado al escondite" (niña). 

"Jugamos al fútbol con los de 4º A y B, y a veces también con los de 3º" (niño). 

 

Las interrelaciones son otro factor importante en la práctica de algunas actividades durante el 

tiempo del recreo. En esta línea, la confianza en el grupo de iguales y tomarse el tiempo para 

conocer a otros niños y ser aceptado en el grupo tenía influencia en la posibilidad de 

participar en algunos juegos y deportes, particularmente los competitivos. 

"Cuando jugué por primera vez, nadie me pasó (el balón), me dieron patadas, me tiraron al suelo... después de 

haber jugado todos los días ya me pasaban (el balón) más" (niña). 

 

Por otro lado, se encontró que niños y niñas no compartían actividades. Había juegos 

solamente para los niños y juegos solamente para las niñas. Ambos, niños y niñas, compartían 

la creencia que tienen problemas entre ellos. En particular, las niñas consideran que los niños 

eran más agresivos, muy competitivos, “chupones” y tramposos. 

"Los chicos son unos tramposos" (niña) 

"Los chicos juegan en un lado y las chicas en otro, porque los chicos quieren jugar al fútbol (...), son muy 

brutos" (niña). 

"Las chicas juegan juntas y  los chicos juegan con los chicos, pero no con las chicas" (niño). 

"Jugamos por separado, porque los chicos y chicas se llevan mal" (niña). 

 

La relación con los maestros es otro factor que afecta a la actividad física de los niños. Estas 

relaciones eran puntuales y los escolares sólo solicitaban su participación cuando necesitaban 

ayuda debido a las lesiones, tenían problemas con otros estudiantes o carecían de materiales 

de juego. Los maestros no decían a niños y niñas cuáles eran las actividades que tenían que 

hacer; sin embargo, cuando un juego específico causaba problemas entre los niños, se 

prohibían esos juegos.  

"Antes jugábamos a lanzar la pelota hasta que algunos discutieron y los profesores nos lo prohibieron" (niña). 

"Antes los profes nos dejaban  jugar al fútbol, pero como algunos chicos tiran tan fuerte tan fuerte pues se 

acababan pegando y se tiraban al suelo" (niño). 
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Mesosistema: falta de espacio, de materiales, y  conflictos. 

La falta de espacio en el patio y la falta de materiales e instalaciones deportivas eran otros 

factores que los escolares percibían como obstáculos para la práctica de actividad física 

durante el recreo. Todos los colegios estaban compuestos de un patio con dos espacios 

(polideportivo y espacio libre), como se muestra en los dibujos (Figura 8 y 9). 

 

El patio estuvo representado en sus dibujos como un área relevante, tan importante como el 

edificio del colegio. La falta de espacio afectaba al tipo de juegos y a su intensidad, juegos 

activos o no activos. No obstante, algunos niños intentaban de jugar a sus juegos favoritos y 

buscaban una forma de conseguirlo, incluso si lo hacían de una manera rudimentaria. 

"Nosotros jugamos al fútbol en la zona de los árboles, las porterías van de pino a pino" (niño). 

"Ellos (los maestros) no nos dan la pelota, así que usamos un bote" (niño). 

 

En general, los colegios no proporcionaban materiales para jugar y los escolares traían los 

suyos propio de casa. Los maestros sólo prestaban materiales para jugar a deportes 

organizados, como el fútbol, en las pistas deportivas. Por lo tanto, si los niños olvidaban el 

equipo necesario, no podían realizar ese juego. 

"Traemos nuestra pelota, una vez se nos olvidó y (los maestros) no nos dejaron una" (niña). 

"Antes, nos dejaban cosas, como por ejemplo, combas, pelotas... pero ahora sólo se las dan a los que les toca 

fútbol" (niña). 

“Menos los jueves, que como nos tocan las pistas podemos coger los balones” (niño). 

 

Exosistema: organización del espacio, reglas y clima. 

Por la falta de espacio y materiales, los maestros trataron de establecer normas para el uso 

de dicho espacio. Por ejemplo, se asignó un día específico para el uso de las pistas para cada 

curso. Se trataba de distribuir las instalaciones deportivas, el espacio central del patio, por 

turnos durante el recreo. 

"No cogemos 100 personas en el patio" (niño). 

"Una vez tuvimos una pelea... y los profesores nos dijeron que el campo estaba dividido, una parte de nosotros 

nos pusimos en una portería y el resto en la otra" (niño). 
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La organización y el funcionamiento diario del colegio influyeron en la actividad física de los 

niños. Durante el recreo, muy pocas veces las actividades eran organizadas por un maestro y, 

de ser así, éstas eran organizadas por día y curso. Tanto en las zonas rurales como urbanas, 

los maestros dividieron el uso del patio por curso y día de la semana (por ejemplo, los lunes 

los niños de cuarto curso, martes los de quinto curso...) y afectaba a las actividades que los y 

las escolares hacían durante el tiempo del recreo. Los maestros daban la opción a que los 

alumnos decidiesen el deporte que les gustaría  realizar (por ejemplo, el baloncesto, el 

balonmano o el fútbol), pero los niños siempre optaban por jugar al fútbol. En consecuencia, 

las niñas y los niños menos hábiles tuvieron que utilizar las zonas periféricas, junto con el 

resto de los niños de los cursos que no les correspondían las pistas. 

"(...) Pero preferimos jugar al fútbol porque nos toca a nosotros los jueves (...) todos los días de la semana, las 

pistas se utilizan para cada curso" (niño). 

"Durante el recreo jugamos divididos, los niños juegan al fútbol y las niñas juegan a otros juegos" (niña). 

 

Además de estos aspectos, se encontró que el clima y las condiciones meteorológicas 

especialmente adversas eran barreras para la práctica de la actividad física durante la hora 

del recreo. Por lo tanto, cuando llovía o nevaba, niños y niñas no salían al patio. En esos 

casos, la zona de recreo era su propia clase y el tipo de juegos que realizaban eran 

sedentarios por falta de espacio para realizar juegos activos. Los niños parecían más molestos 

que las niñas porque eran los que usaban mayormente las pistas. 

"Cuando llueve jugamos a las cartas en clase, como hoy" (niño). 

Macrosistema: la socialización de género. 

El análisis de los discursos mostró diferencias de género en el tipo de actividades que niños y 

niñas practicaban. El proceso de socialización de género tuvo una influencia en sus elecciones 

y se confirmó la existencia de estereotipos de género. De este modo, se observó que los niños 

preferían juegos competitivos y deportes, mientras que las preferencias de las niñas estaban 

relacionadas con los aspectos más cercanos a las relaciones sociales (hablar, actuar...) y por lo 

tanto pasaban más tiempo socializando. Pero, algunas chicas querían participar en los 

partidos con los niños y mostrar sus habilidades. 

"Cuando jugué por primera vez, nadie me pasó (el balón), me dieron patadas, me tiraron al suelo... después de 

haber jugado todos los días ya me pasaban (el balón) más" (niña). 

"Jugar al fútbol todo el tiempo" (niño). 

"Jugamos a pelo Pantene® (anuncio de champú) o hacer como que somos pijas" (niña). 
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Estas diferencias en las preferencias de los niños por los juegos competitivos (fútbol) y la 

organización del espacio por parte de los maestros generan que los niños tienen el monopolio 

del espacio, discriminando a las niñas y a los niños menos hábiles. 

"Porque los niños no nos dejan jugar al fútbol" (niña). 

"Los chicos si (juegan al fútbol), las chicas que se busquen la vida" (chico). 

“Los niños siempre están jugando al fútbol" (niña). 

DISCUSIÓN 

Este estudio está destinado aportar conocimiento en las lagunas del conocimiento que hay 

sobre las diferencias de género en las percepciones de las barreras para la práctica de la 

actividad física durante el recreo. Siguiendo el modelo socioecológico, existen cinco niveles 

de influencia: el/ la escolar y sus características biológicas, microsistema, mesosistema, 

exosistema y macrosistema. Se identificaron barreras en todos los niveles; sin embargo, estas 

barreras no afectaban por igual a niños y a niñas debido a la socialización de género, que es la 

categoría fundamental y central de este análisis. 

 

Los estereotipos de género influenciaban en las preferencias de los niños. Tanto los niños 

como las niñas participaban por separado en los juegos del patio [237] y, como en otros 

estudios, las niñas pasaban más tiempo haciendo actividades sedentarias que los chicos 

durante la hora del recreo [39, 233, 238, 239]. Este proceso de estereotipación promueve una 

construcción de género que asocia el deporte y la actividad física, especialmente 

competitivos, con la masculinidad, y la tranquilidad con la feminidad [112, 240, 241]. 

 

Ridgers et al [233] sugieren que las niñas prefieren actividades para socializar; sin embargo, 

nuestros resultados mostraron que a las niñas también les gustaba participar en juegos y 

deportes. Sin embargo, si estas chicas querían jugar al fútbol,  tenían que ser aceptadas por 

los niños después de que éstas demostraran sus habilidades en el juego. En la misma línea, en 

el estudio de Pawlowski et al [191], la mayoría de las chicas evitaban participar en actividades 

agresivas y competitivas, como el fútbol. En otros estudios similares, el fútbol fue el juego 

más popular durante el tiempo de recreo para los niños [161, 191, 242]. Sin embargo, en la 

línea de estudios previos, el fútbol era algo más que un juego, ya que simboliza las diferencias 

en actividades lúdicas, intensidades y oportunidades para el juego activo entre los chicos y 

chicas [237, 243]. 
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Como en otros estudios, la falta de espacio se percibe como un obstáculo importante para 

jugar [191, 234, 244–246], pero resultados recientes, como en el estudio de Sallis et all [59], 

muestran que los niños perciben los conflictos causados por el uso de espacio como una 

barrera y no la carencia de éste. El fútbol era la actividad más practicada por los niños y 

requiere de un espacio más grande. Esto significa que los jugadores de fútbol monopolizaban 

las principales áreas de patio del colegio [112, 247]. Como muestran otros estudios, los 

maestros mediaban los conflictos causados por la falta de espacio [59, 191, 217], y sólo 

proporcionaban materiales para los niños que jugaban al fútbol ese día [59, 217]. Los niños 

que no juegan al fútbol, - por lo general niñas y los niños menos hábiles - fueron relegados a 

zonas periféricas, convirtiéndose en espectadores forzosos de juegos de otros [112, 234, 247, 

248]. 

 

Para facilitar que los niños y las niñas puedan jugar a juegos activos y no activos, el personal 

del colegio debería reducir el papel del fútbol en el recreo, proporcionando opciones 

alternativas y evitando el monopolio del espacio para esta actividad, según lo sugerido por 

otros estudios [161, 242, 249]. Así, el equipo directivo y los maestros podrían desempeñar un 

papel fundamental en la distribución racional del espacio físico del recreo [191, 249, 250]. 

 

La falta de espacio y de materiales no eran un obstáculo para la práctica de actividad física, 

pero las reglas para la distribución de los niños en el espacio si eran una barrera, similar a los 

resultados de otro estudio [234]. Respaldar los juegos de patio durante el recreo significaría 

la introducción de actividades físicas extra-curriculares, juegos inclusivos, y algunos 

materiales. También se debe dar la posibilidad de que los niños puedan realizar varios juegos 

al mismo tiempo, para diferentes edades, habilidades y preferencias [161]. Además de juegos 

donde las niñas y los niños puedan jugar todos juntos. Juegos de patio, frente a los deportes, 

requieren menos espacio y materiales, y el espacio se pueden distribuir entre más grupos de 

niños con una mayor variedad de juegos [161]. 

 

Fortalezas y limitaciones. 

Una de las fortalezas de este estudio es el uso de la metodología cualitativa con el fin de 

conocer las percepciones del entorno como barrera o facilitador para la práctica de actividad 

física de los niños, a través de sus propias perspectivas. Adicionalmente, la triangulación (el 

uso de dos métodos, tres investigadores en el análisis y tres niveles de codificación) facilitó el  
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análisis y mejoró la fiabilidad de los resultados [236]. Por otro lado, la participación de 71 

niños, 30 niños y 41 niñas, de zonas urbanas y rurales ayudaron a la transferibilidad y a la 

reproducción del estudio. 

 

Sin embargo, hay varias limitaciones. En primer lugar, la edad de los participantes, de 9 a 11 

años, que agrega complejidad al diseño y al análisis de los grupos focales. En segundo lugar, la 

cultura actual dominante de promoción de actividad física en los colegios y los medios de 

comunicación, podría influir en el discurso de los niños. La triangulación se utilizó para mitigar 

estas limitaciones: dos técnicas cualitativas (grupos focales y dibujos), tres investigadores y 

tres niveles de codificación [236]. Por otra parte, en este estudio sólo se tiene en cuenta el 

punto de vista de los y las estudiantes pudiendo diferir de las perspectivas de los maestros y 

de los padres. No obstante, nuestro objetivo fue conocer las perspectivas de los niños y las 

niñas, con la creencia de que éstos tienen sus propias opiniones derivadas de sus experiencias 

independientes fuera de la perspectiva de los adultos [251]. 

 

CONCLUSIÓN  

Nuestro estudio muestra la importancia de la socialización de género en las barreras para la 

práctica de la actividad física y las normas predominantes en el recreo. Los resultados 

sugieren que la perspectiva de género es un elemento importante en la investigación y la 

metodología cualitativa es una buena opción para comprender a fondo los factores que 

influyen en la actividad física de los niños. 

 

Las futuras investigaciones deberían tener en cuenta los estereotipos de género para diseñar 

estudios que promoviesen la actividad física y obtuviesen resultados exitosos que perdurasen 

en el tiempo. Los profesionales de educación podrían desempeñar, a través de su supervisión 

en el recreo, un papel importante en la provisión de ambientes escolares saludables y 

deberían desarrollar un programa oficial de EF basado en juegos para todos los y las 

estudiantes. Por último, las autoridades educativas podrían tener en cuenta el recreo como 

una parte de la política del bienestar físico y social de la escuela y podría ser utilizado cómo 

un espacio de juego que serviría para mejorar las habilidades sociales, la creatividad, el 

funcionamiento cognitivo y los niveles de actividad física de los y las alumnos. Los maestros y 

el equipo directivo deberían promover políticas de educación física inclusiva a la actividad 

física extracurricular para  los niños en los colegios. 
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Figura 7. Modelo socioecológico de los resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Dibujo niña, área urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Dibujo niño, área rural. 
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Manuscrito III. 
Múltiples niveles de  

influencia en las actividades  
de niños y niñas  

en su tiempo libre:  
Una aproximación cualitativa. 
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ANTECEDENTES 

La práctica de actividad física (AF) durante la infancia está asociada con beneficios físicos, 

psicológicos y sociales [35, 227]. Las recomendaciones de práctica de AF en niños es de al 

menos 60 minutos de AFMV la mayoría de los días de la semana [35]. Sin embargo, la 

prevalencia de niños que no consiguen esas recomendaciones continúa creciendo [228]. 

 

El tiempo libre ha sido identificado como un momento crítico del día para practicar AF [252] y 

una oportunidad para que los niños elijan libremente las actividades [253]. Pero, se han 

descrito condicionantes físicos y sociales que limitan esas oportunidades [190].  

 

Múltiples revisiones han concluido que los resultados de los programas que buscan 

promocionar la AF fuera de la escuela son modestos [61, 254–256], por lo que se sabe poco 

sobre los factores que influyen en la AF. La mayoría de estudios miden la AF que realizan en 

ese periodo [61, 256, 257], pero no recaban opiniones o lo hacen a través de cuestionarios 

realizados por adultos, pero no por propios niños [186, 190].  

 

Algunos estudios cualitativos han tratado de conocer los factores que afectan a la 

participación de los niños en AF [193, 194, 196, 258]. Solo uno de ellos tenía como objetivo 

conocer los factores determinantes del juego activo [190]. El objetivo del presente estudio 

fue proporcionar una comprensión profunda de los factores que influyen en la elección de las 

actividades que realizan niños/as en su tiempo libre y de las barreras que limitan la 

realización de AF, utilizando metodología cualitativa con el modelo socioecológico como 

marco teórico. 

 

MÉTODOS 

Este estudio cualitativo es parte de MOVI-2, una intervención de AF en [218] y su protocolo 

ha sido publicado previamente [235]. 

 

Participantes 

La muestra incluía 71 escolares de 9 a 11 años de 4º y 5º de EP de cinco escuelas 

participantes en MOVI-2. Los criterios de inclusión fueron: ambos sexos y escuelas urbanas y 

rurales (Tabla 7).  
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Tabla 7. Características de los participantes. 

 

 

 

Instrumentos y Procedimiento 

Se utilizaron dos técnicas cualitativas complementarias: análisis de dibujos [214] y grupos 

focales [221]. Las sesiones comenzaban con una invitación para realizar un dibujo y 

continuaban con un grupo focal. Cada sesión fue conducida por dos investigadores con el 

apoyo de un guion (Tabla 8) y fueron grabadas en video. Se realizaron 14 sesiones de 40 

minutos entre febrero y abril de 2011. El proceso finalizó cuando se produjo la saturación de 

la información [236]. 

Tabla 8. Guion de los grupos focales.  

 

Análisis 

Tras la transcripción de los grupos focales, los textos y los dibujos fueron analizados por tres 

investigadoras [236] siguiendo tres pasos: 1) los datos fueron divididos en códigos; 2) esos 

códigos se agruparon en categorías y subcategorías; 3) las categorías se organizaron en temas 

centrales. El proceso utilizó el método de comparación continua [236]. En el caso de 

discrepancias entre el dibujo y el discurso, esas contribuciones no eran tenidas en cuenta al 

existir un sesgo de deseabilidad social.  

  Niños Niñas Total 

Zona urbana 28 31 59 

Zona rural 2 10 12 

Total 30 41 71 

Pregunta principal Preguntas complementarias 

¿Qué tipo de actividades realizas durante 

tu tiempo libre? 

¿Están organizadas? ¿Por quién? 

¿Haces las mismas actividades los días de diario y los fines de 

semana? 

¿Te gustan? 

¿Qué tipo de juegos haces? Juegos tradicionales, deportes, consolas, ordenadores, … 

¿Ves la TV? 

¿Dónde haces esos juegos y actividades? ¿Cómo son esos lugares? 

Espacios verdes, zonas recreativas, materiales, clima… 

¿Con quién haces esas actividades y jue-

gos? 

Chicos, chicas, padres, hermanos, amigos,… 
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RESULTADOS  

Los resultados se han organizado, siguiendo el modelo socioecológico, en cuatro niveles de 

influencia: características individuales; sus padres, hermanos y amigos (microsistema); 

organización del tiempo y actividades (mesosistema); falta de seguridad y clima (exosistema) 

(Figura 10).  

 

Niño/a y sus características individuales. 

Niños y niñas muestran preferencias personales muy marcadas con respecto al tipo de 

actividades que realizan. Los niños, independientemente de su edad, muestran más interés 

en AF que las niñas y eligen, mayoritariamente, el fútbol como actividad, organizada o lúdica, 

compartida con amigos.  

“los miércoles y viernes voy a futbol” (chico) 

“me gusta jugar al futbol, me mola más” (chico) 

“nos echamos unos partidos de fútbol” (chico) 

“con mi hermano y sus amigos juego al futbol” (chico) 

“cuando no estoy entrenando también juego al futbol” (chico) 

 

Las niñas, por su parte, prefieren juegos de rol-playing, manualidades o actividades 

relacionales. Apenas optan por el deporte, pues lo viven como esfuerzo y no como diversión; 

en todo caso, participan en ballet o patinaje como AF organizada.   

“jugamos con las muñecas” (chica) 

“con mi hermana juego a “profesoras” ” (chica) 

“voy al conservatorio y a ballet” (chica) 

“yo hago manualidades y voy a patinaje” (chica) 

“N: yo iba a natación y a gimnasia rítmica y me quité 

E: “¿Por qué? 

N: porque no me gustaba, tenía que hacer mucho esfuerzo” (chica) 

 

Con la edad, tanto niños como niñas prefieren los videojuegos y ver la TV en su tiempo libre. 

“a mí me gusta mucho ver la TV” (chico) 

“juego al ordenador un poquito, hago los deberes, y cuando he acabado me voy al ordenador” (chica)  

“yo la veo (TV) todos los días” (chica) 
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Microsistema: padres, hermanos y amigos. 

El tiempo libre, sobre todo los fines de semana, se pasa en compañía de la familia. Juegos y 

deportes se comparten con padres y hermanos, pero no con las madres. Una parte de los 

participantes no comparte actividades lúdicas con sus padres, excepto en vacaciones.  

“yo es que no hago mucho con mis padres” (chica) 

“voy al rio con la piragua, con mi padre” (chica) 

“los domingos por la mañana voy a correr con mi padre” (chico) 

“con mi hermano y mi padre voy con la bici o con el patinete” (chico) 

“no hago nada con ellos (sus padres) sólo en vacaciones, vamos a esquiar en invierno o a la playa en 

verano” (chica) 

“E: de las cosas que nos has contado, ¿haces alguna con tus padres? 

N: no. ninguna” (chico) 

 

Conforme aumenta la edad y tienen permiso para salir solos, los niños dejan de compartir 

juegos y actividades lúdicas con la familia y lo hacen con los amigos. En las niñas 

entrevistadas no se sigue este proceso, dado que son supervisadas por los padres y no les 

permiten salir solas hasta tener más edad. 

“jugamos (mis amigos y yo) al fútbol en el parque San Julián” (chico) 

“yo juego con mis amigos de clase” (chico) 

“voy allí porque están mis amigos, para jugar” (chico) 

“los fines de semana voy a un parque que está al lado de los “multicines” y jugamos con el balón con mis 

amigos” (chico) 

 

Las actividades deportivas organizadas se comparten con los iguales y su elección depende de 

que sus amigos también participen en ellas.  

“yo voy a atletismo con una amiga mía” (chica) 

“deje de nadar porque no había amigos míos” (chico) 

 

Mesosistema: tiempos y agenda extraescolar. 

El tiempo semanal de los niños y niñas está organizado de acuerdo a los patrones propios de 

los adultos: jornadas de trabajo y tiempo de ocio (Figura 11).  
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Figura 11. Distribución de las actividades 

 

 

 

 

 

De lunes a viernes, los escolares apenas disponen de tiempo y oportunidades para 

actividades lúdicas espontáneas, que se reducen a ver la TV o jugar a la consola. A medida 

que los niños pasan de curso, también aumenta el número y complejidad de las tareas del 

colegio, lo que les lleva a abandonar alguna de las actividades organizadas, especialmente las 

deportivas, reduciendo, aún más, tanto la AF como el juego lúdico.  

“yo juego nada más que el viernes porque ahora con tantas actividades…”(chico) 

“los lunes inglés, los martes primero violín y luego manualidades, los miércoles música y patinaje, los jueves Movi 

(programa lúdico de AF) y manualidades y los viernes música y ballet" (chica) 

“voy a patinaje, a ajedrez, a coro y a manualidades” (chica) 

“yo juego más en verano porque ahora con las actividades… no tengo mucho tiempo” (chico) 

“los martes y los jueves no tengo actividades, veo la tele, hago los deberes, meriendo, ver la tele y jugar a la 

Nintendo” (chico) 

“antes hacía gimnasia y baile. 

E: ¿por qué ya no lo haces?  

N: porque ya con tantas actividades no me da tiempo a hacer los deberes”(chica) 

“Iba a flamenco, un año, y lo dejé porque ya tengo más actividades, tengo muchas” (chica) 

“tengo atletismo y clases (de apoyo) que duran dos horas” (chico) 

“voy a un sitio a hacer los deberes y a estudiar, y me explica lo que no entiendo” (chico) 

“voy a la escuela de idiomas a inglés dos días” (chico) 

“deberes, deberes, deberes, ir a kung fu, deberes, deberes y más deberes” (chica) 

Niños y niñas puede elegir parte del contenido de estas actividades. Pero, los participantes 

refieren que las actividades están adaptadas a las agendas y ocupaciones de los padres y 

dependen, por ejemplo, de que puedan delegar sus cuidados en terceras personas como 

abuelos. 

“yo antes iba a natación y ahora voy a futbol” (chico) 

“natación como sabía nada mi madre me quitó” (chica) 

“mi madre siempre elije piscina” (chico) 
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“yo antes iba a la piscina, pero ya no porque es un rollo” (chico) 

“yo dejé de hacer ballet y natación, porque me aburría y era un rollo” (chica) 

“mi madre trabaja por las tardes todos los días y yo voy a inglés y con mis abuelos” (chica) 

Los fines de semana, los niños y niñas aún deben dedicar tiempo a tareas escolares. A pesar 

de tener más tiempo libre, realizan mayoritariamente actividades sedentarias (películas, 

videojuegos); ante el riesgo de abuso, existen reglas de uso de la consola.  

“uso la DS y el ordenador solo los fines de semana” (chica) 

“los fines de semana juego al futbol en el parque” (chico) 

“los sábados y los domingos juego a la consola” (chico) 

“los fines de semana vamos al cine del centro comercial” (chica) 

“yo los domingo por la noche veo los protegidos (serie de TV)” (chica) 

“yo entreno tres días a la semana futbol y luego el sábado juego (campeonato)” (chico) 

“los sábado y los domingos jugamos los partidos (campeonatos)” (chico) 

“mi madre me la quita entre semana (la consola) y los fines de semana me la da” (chico) 

Los padres dedican mucho tiempo los fines de semana a tareas del hogar, lo que no les deja 

tiempo para salir con sus hijos. Sólo aquellos que forman parte de un club deportivo realizan 

AF. Esta falta de tiempo para actividades de ocio en familia afecta en mayor medida a las 

madres. 

 “suelo ir a comprar con mi madre” (chica) 

“N1: mi madre dice que nunca le da tiempo a terminar de planchar y eso… pues no viene 

N2: lo mismo que la mía” (chicas) 

 

Exosistema: falta de seguridad y clima. 

Las actividades espontáneas con amigos están limitadas, además, por otros factores. En el 

caso de los más pequeños, no se les permite salir a la calle sin la supervisión de un adulto. Así, 

las agendas de los padres hacen que los fines de semana cuando más horas pasan en casa y 

menos AF realizan. Para las niñas mayores esta supervisión se mantiene, pero no para los 

niños.   

“quedarme en casa y jugar con O y F” (chica) 

“en su casa jugamos a la Wii, a juegos de mesa” (chica) 

“voy al partido y por la tarde juego a la Wii” (chico) 

“bajo a jugar a la plaza al fútbol” (chico) 

“ir al cine (…) o a veces nos vamos a casa de una amiga” (chica) 

“si me apetece salgo a las pistas de casa y quedo a jugar” (chico) 

“los fines de semana voy a casa de una amiga o ella a la mía, o al cine y nos compramos en el quiosco 

chuches” (chica) 
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El clima y las horas de luz también tienen una influencia directa. En verano y primavera, 

pasan más tiempo en la calle y realizando jugos más activos.  

“la bici cuando más la utilizo es en verano” (chica) 

“(en verano) vamos a la piscina con los amigos” (chico) 

“juego (a la consola) sobre todo los días que llueve” (chico) 

 

DISCUSIÓN 

El propósito de este artículo era conocer los factores que influyen en la elección de 

actividades que realizan niños/as en su tiempo libre y las barreras para la AF. Nuestros 

resultados muestran que diversos factores individuales, relacionales y de organización 

familiar influyen en las actividades que realizan. Sin embargo, de todos ellos, uno emerge 

como referente central y condiciona las actividades que pueden hacer: la organización de la 

vida familiar.  

 

El uso del tiempo de los niños se ajusta a la programación temporal de los adultos como una 

forma de conciliar la vida familiar y laboral. Así, de lunes a viernes, los niños cumplen con una 

jornada escolar que se extiende más allá de la escuela: en su tiempo libre deben hacer tareas 

y actividades organizadas por los padres, muchas de las cuales son de carácter formativo y 

sedentario [190, 259]. La AF se limita, en general, a la participación en actividades deportivas 

organizadas y con la edad sus actividades son más sedentarias [260]. 

 

El tiempo de ocio y disfrute libre quedaría relegado, prácticamente, a los fines de semana. Los 

fines de semana podrían ser un buen momento para realizar actividades fuera de casa, pero 

los niños deben hacer tareas escolares y los padres las tareas del hogar que no pueden hacer 

a diario [261]. Como resultado, los fines de semana los niños pasan más tiempo en casa con 

juegos sedentarios, principalmente videojuegos [262]. Los padres recurren a reglas sobre el 

uso de estos juegos para controlar el tiempo que les dedican, pero no ofrecen alternativas 

[190].  

 

Las dificultades para conciliar tiempos y tareas por parte de los padres tienen otro efecto 

negativo. Por su edad, los niños pasan la mayor parte de su tiempo libre con los padres y 

éstos son sus modelos [190]. Aquellos padres que practican AF la comparten con sus hijos y 

son modelos para ellos, algo que la falta de conciliación no permite, favoreciendo padres 

ocupados e inactivos con  hijos ocupados pero inactivos [261]. 
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La falta de seguridad percibida por parte de los padres dificulta, además, que sean activos a 

través de juegos no organizados al no permitirles salir a la calle solos [263]. Así, los niños 

deben pasar su tiempo libre en casa y acaban jugando a las consolas o viendo la TV, algo que 

se asocia a peor composición corporal, peor estado físico, menor autoestima y conductas 

socializadoras, y bajo rendimiento académico [263]. 

Así pues, y como señalan diversos estudios [48, 264], la AF se limita a la participación de 

niños/as en actividades deportivas organizadas entre semana que, en todo caso, se puede 

extender al fin de semana a través de campeonatos. Desafortunadamente, los padres priman 

las actividades académicas frente a las físicas al organizar la agenda de sus hijos, quizá porque 

consideran que ya hacen suficiente AF en la escuela [265] o porque desconocen los beneficios 

de la AF para ellos. 

Niños/as comparten la falta de tiempo y oportunidades para AF, especialmente no  

organizada. Sin embargo, la tendencia a practicar actividades sedentarias es mayor en las 

niñas que en los niños [264]. Es cierto que las niñas muestran preferencia por actividades más 

sedentarias en éste y otros estudios [102], pero recientemente se ha mostrado un aumento 

de las jóvenes en la práctica de deportes que hace suponer que es un problema de falta de 

oportunidad y no de gusto por la AF [266]. Sería necesario profundizar en cuándo y por qué 

dejan de percibir los deportes como divertidos.  

 

En nuestros resultados se observa que este proceso de sedentarismo y falta de 

oportunidades en las niñas está potenciado por una socialización de género que transmite 

que el deporte y la AF son cosas de chicos [267]. Así, padres comparten actividades con sus 

hijos/as, mientras las madres se encargan de otras tareas familiares, ofreciendo modelos de 

conducta claramente diferenciados. Además, las niñas tienen menos oportunidades de jugar 

fuera de casa y de practicar AF no organizada [260], ya que tienen más restricciones para salir 

a la calle [268]. Su ocio compartido con amigas está especialmente limitado al espacio 

privado y bajo control de los adultos. Finalmente, los adultos diseñan ofertas de actividades 

diferenciales para niños y niñas [269, 270].  

 

Entre las fortalezas del estudio está el uso de la metodología cualitativa a través de dos 

técnicas, lo que permitió reunir información más completa y fiable, así como diferentes 

niveles de profundidad para responder a los objetivos del estudio. Además, la triangulación 

facilitó el enriquecimiento del análisis y  la fiabilidad de los resultados [236].  
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Sin embargo, la edad de los participantes añade complejidad al diseño y al análisis. La 

triangulación fue usada para mitigar esas limitaciones [236]. Además, las visiones en el 

estudio son únicamente de los niños/as y pueden diferir de las de sus padres. No obstante, 

nuestro objetivo era conocer las perspectivas y creencias de los niños que surgen de sus 

experiencias más allá de los puntos de vista de los adultos. 

Conclusiones 

El modelo socioecológico se muestra útil para conocer los factores que influyen en la práctica 

de AF de los niños/as. Nuestros resultados ofrecen información relevante para mejorar las 

intervenciones que buscan aumentar los niveles de AF y conseguir las recomendaciones 

diarias. Ponen de manifiesto la importancia de formar e involucrar a los padres para 

promover la práctica de AF. Además, creemos que hay que adecuar las intervenciones al 

interés de niños y niñas. Por otro lado, se hace patente la necesidad de aplicar políticas que 

tengan como objetivo la promoción igualitaria del deporte, así como aquellas que faciliten la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 

Figura 10. Modelo socioecológico de los resultados. 
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RESUMEN DEL MANUSCRITO I 
 
Antecedentes: La práctica de actividad física en el entorno de los colegios parece haber 

mostrado cierta eficacia en el control de la actual epidemia de obesidad en los niños. Sin 

embargo, la complejidad de los comportamientos y la diversidad de influencias relacionadas 

con este problema sugieren que necesitamos urgentemente nuevas líneas de visión que 

apoyen nuevas estrategias poblacionales integrales  de intervención. El objetivo de este 

estudio fue conocer las percepciones de los niños de la provincia de Cuenca sobre las 

barreras ambientales, facilitadores y preferencias para la realización de actividad física. 

 

Métodos/ Diseño: Se utilizó un diseño de métodos mixto combinando dos técnicas 

cualitativas (análisis de dibujos individuales y grupos focales), junto con la medición 

cuantitativa de la actividad física, a través de acelerómetros, en una muestra teórica de 121 

niños de 9 a 11 años de edad en colegios de la provincia de Cuenca, España. 

 

Conclusiones: Un estudio de métodos mixtos es una estrategia adecuada para conocer las 

percepciones de los niños acerca de las barreras y facilitadores para la práctica de  actividad 

física, utilizando tanto métodos cualitativos para una profunda comprensión de sus puntos de 

vista, como métodos cuantitativos para triangular el discurso de los participantes con datos 

empíricos. Consideramos que éste es un enfoque innovador que podría proporcionar nuevos 

conocimientos para el desarrollo de intervenciones más eficaces destinadas a prevenir el 

sobrepeso infantil. 
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RESUMEN MANUSCRITO II 

 

Introducción: El patio del recreo es el lugar donde niños y niñas pueden ser activos y 

contribuye a conseguir las recomendaciones de actividad física diarias. Pero muchos niños, 

especialmente las niñas, no alcanzan esas recomendaciones. Las barreras para la práctica de 

actividad física percibidas por niños y niñas durante el recreo no se han estudiado en 

profundidad. El objetivo del estudio fue proporcionar una comprensión más profunda de las 

barreras percibidas por los niños y las niñas  para la realización de  actividad física en el patio 

durante el recreo. 

 

Métodos: Setenta y un niños y niñas de entre 9 y 11 años de cinco escuelas de Cuenca 

(España) participaron en 14 grupos focales y realizaron 71 dibujos siguiendo el modelo 

socioecológico como marco teórico. El análisis de las transcripciones fue realizado por tres 

investigadoras. 

 

Resultados: A pesar de que niños y niñas identificaron las mismas barreras, hubo diferencias 

de género en sus percepciones. La socialización de género fue la clave como categoría central 

y ayudo a entender esas diferencias. Los niños preferían jugar al fútbol y ese deporte tenía el 

monopolio del patio. El tiempo fue una barrera para los niños. Los niños y las niñas que no 

jugaron al fútbol fueron relegados a áreas periféricas y la falta de materiales fue una barrera 

para ellos. Los maestros fueron una barrera para todos los niños que no jugaron al fútbol. 

 

Conclusiones: para promover la actividad física en el recreo, investigadores, maestros y 

gestores políticos deberían tener en cuenta la socialización de género y promover actividad 

física no-curricular inclusiva en las escuelas. 
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RESUMEN MANUSCRITO III 

 

Introducción: Niños y niñas podrían conseguir la cantidad de actividad física (AF) diaria 

recomendada en su tiempo libre, pero muchos de ellos, no llegan a conseguirlo. Poco se sabe 

sobre el tipo de actividades que los niños españoles hacen en su tiempo libre. El objetivo fue 

proporcionar una comprensión profunda de los factores que influyen en la elección de las 

actividades que realizan niños y niñas en su tiempo libre y de las barreras que limitan la 

realización de AF. 

 

Método: Setenta y un niños y niñas de entre 9 y 11 años de cinco escuelas de Cuenca 

(España) participaron en 14 grupos focales y realizaron 71 dibujos siguiendo el modelo 

socioecológico como marco teórico. El análisis de las transcripciones fue realizado por tres 

investigadoras. 

 

Resultados: De acuerdo con el modelo socioecológico, factores individuales, relacionales 

(padres y amigos), de organización familiar y externos (seguridad y clima), influyen en la 

elección de las actividades. La sobreocupación de padres e hijos, la falta de tiempo y la falta 

de oportunidades para actividades de ocio fuera de casa eran barreras para la práctica de AF.  

Dedicar el tiempo libre a actividades sedentarias, especialmente durante el fin de semana, 

era más marcada en las niñas. 

 

Conclusiones: En base a nuestros resultados, para generar oportunidades para realizar AF es 

necesario buscar políticas que faciliten la de conciliación laboral y familiar de los padres y 

trabajar para evitar la socialización de género en los deportes.  
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Conclusiones 
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Las principales conclusiones de este estudio relacionadas con los objetivos planteados son: 

 

Conclusiones sobre el objetivo 1. Conocer las percepciones que sobre el patio del recreo 

tiene los escolares. 

 Para niños y para niñas, el recreo es un espacio para divertirse y entretenerse con juegos 

espontáneos y en grupo 

 A las edades estudiadas, la segregación de género es muy marcada: no comparten juegos 

y muestran un estilo de juego diferente: más físico y competitivo en los niños y más 

relacional, en las niñas. Las niñas participan en una mayor variedad de juegos y parecen 

más dispuesta a jugar en grupos mixtos. 

 El estilo de juego de los niños, rudo y agresivo, expulsa a las niñas y a los menos hábiles, y 

les permite monopolizar el espacio. El fútbol es un paradigma de esta dinámica y de la 

socialización de género implícita en ella. 

 

Conclusiones sobre el objetivo 2. Conocer las barreras que niños y niñas tienen para realizar 

actividad física en el patio durante el recreo. 

 Niños y niñas hablan de las mismas barreras, pero les dan diferente importancia. 

 Para los niños, las principales barreras son el clima y la falta de materiales cuando no es su 

turno para las pistas. 

 Para las niñas, las principales barreras son la falta de materiales y la falta de espacio, no 

tanto por el tamaño del patio, sino porque su uso está monopolizado por los jugadores de 

fútbol. 

 En este sentido, los conflictos asociados al uso del espacio favorecen reglas por parte de 

los profesores y actúan como barrera para la AF en la mayoría de las niñas y algunos de 

los niños. 

 

Conclusiones sobre el objetivo 3. Conocer los factores que influyen en la elección de las 

actividades que niños y niñas realizan en su tiempo libre. 

 Múltiples factores influyen en la elección de actividades: individuales, relacionales y de 

organización familiar. 

 Pero la organización del tiempo por parte de los padres emerge como elemento clave que 

genera jornadas escolares cargadas de actividades y fines de semana de ocio sedentario 

en casa (videojuegos o TV). 
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 En las agendas extraescolares hay una presencia mayoritaria de actividades sedentarias; 

la mayoría de los niños y algunas de las niñas, participan también en una actividad 

deportiva. 

 

Conclusiones sobre el objetivo 4. Conocer las barreras que limitan la realización de actividad 

física de niños y niñas en su tiempo libre. 

 La falta de conciliación de la vida laboral y familiar de los padres favorece que los niños 

estén muy ocupados aunque inactivos. 

 Los padres, y el propio sistema educativo, priman la dedicación a tareas escolares y 

formativas a costa del tiempo de juego asociado a la actividad física. 

 La falta de seguridad percibida y el clima limitan de forma considerable las oportunidades 

para jugar fuera de casa con los amigos. 
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Implicaciones para la práctica 
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De esta investigación se pueden extraer las siguientes  implicaciones para la práctica: 

 

● Metodología 

La utilización de modelos socioecológicos para la prevención de obesidad y la promoción de 

conductas saludables puede resultar útil para mejorar la efectividad, y prolongar sus efectos 

en el tiempo, de las intervenciones de salud. 

 

Así mismo, la utilización de la metodología cualitativa para aproximarse a las percepciones 

que niños y niñas tienen sobre su entorno y sobre las barreras y facilitadores para la práctica 

de actividad física parece ser una buena opción de partida. Además, puede ser una buena 

herramienta para mejorar los cuestionarios que sobre la materia se tienen, adecuando los 

ítems a las visiones que este grupo de población y, por tanto, no estar basados en la 

adaptación de cuestionarios que parten de los puntos de vista o supuestos de los adultos. 

 

● Entorno escolar 

El patio del colegio parece un entorno adecuado para promocionar e incentivar hábitos 

activos en escolares. Aunque se ha planteado a menudo la necesidad de más espacio, 

nuestros resultados indican que lo relevante parece ser cómo se gestiona el uso del espacio 

disponible.  

Se necesita del apoyo de la comunidad educativa, tanto de profesorado como de gestores 

púbicos regionales y nacionales, para generar planes o estrategias que incentiven el uso 

igualitario del espacio por parte de niños y niñas, evitando el monopolio por parte de los más 

competitivos. Así mismo proponer actividades u opciones de juegos físicamente activos pero 

no altamente competitivos. Pero además, parece necesario un debate sobre la jornada 

escolar extendida de los niños, que limita su tiempo para el ocio y para la actividad física en 

su tiempo libre. 

 

●Ámbito comunitario 

Según los resultados de esta tesis doctoral, los padres cumplen un papel central como 

decisores de las agendas de sus hijos e hijas y de sus opciones de juego durante su tiempo 

libre, así como modelos de conducta de los mismos. Por lo tanto, las intervenciones que se 

propongan deberían incorporar a los padres; consideramos crucial que éstos conozcan los 

beneficios físicos, psicológicos y sociales de la actividad física para sus hijos, así como la 
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cantidad y tipo de actividad física necesaria adecuada a cada edad, y su papel como modelos 

de conducta. Dada la importancia que dan a las actividades formativas y escolares, la difusión 

de las últimas evidencias científicas sobre el efecto positivo de la actividad física en el 

rendimiento escolar podría ser muy relevante para los padres. Pero no sólo la actividad física, 

los padres deben valorar también la importancia del ocio y de los amigos en la calidad de vida 

y la salud. 

 

Por otro lado, las instituciones políticas y sociales tienen una labor importante también, 

promoviendo políticas de conciliación de la vida laboral y familiar que permita a las familias 

compatibilizar tareas domésticas y lúdicas y disponer de tiempo para estar juntos y hacer 

actividades saludables.  Finalmente, aún se debe seguir trabajando desde las instituciones en 

una sociedad más igualitaria y menos estereotipada. 
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