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Resumen 

El presente estudio pretendió conocer la 
influencia que el contexto familiar, social y 
escolar provoca en la actividad física y el 
estilo de vida sedentario, y la 
autopercepción del propio cuerpo de los 
adolescentes. Participaron 2033 alumnos de 
educación secundaria en un cuestionario de 
28 ítems. Los resultados principales 
expresaron que en los alumnos sobrepeso 
apareció un bajo interés por la práctica de 
ejercicio físico entre el grupo de amigos,  
una menor aceptación de su físico, una 
mayor sensación de cansancio durante la 
realización de ejercicio físico, así como un 
mayor conocimiento y control del gasto 
calórico tras la práctica deportiva. La 
consideración de la imagen corporal propia 
es percibida de una forma muy heterogénea 
por los encuestados, se constató que a un 
45% de los adolescentes no les gusta su 
cuerpo, y un 18% se manifiestó indeciso. 

 

Palabras clave: obesidad, sobrepeso, 
actividad física, adolescentes 

Abstract 

The present study sought to know the 
influence that the family, social context and 
scholar causes in the physical activity and 
the sedentary lifestyle of the own body of 
the adolescents. 2033 students of secondary 
education participated in a questionnaire of 
28 articles. The main results expressed that 
in the students overweight a low interest 
appeared for the practice of physical 
exercise among the group of friends, a 
smaller acceptance of its physique, a bigger 
sensation of fatigue during the realization 
of physical exercise, as well as a bigger 
knowledge and control of the caloric 
expense after the sport practice. The 
consideration of the own corporal image is 
perceived in a very heterogeneous way by 
those interviewed it is very prominent that 
almost 45% manifests not to like him its 
body, and that 18% is manifested 
undecided.   

 

Key words: obesity, overweight, physical 
activity, adolescents 
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INTRODUCCIÓN 

En 1997, la OMS publicó un 
documento catalogando la obesidad como 
epidemia mundial, en el que se solicitaba 
una actuación inmediata. La obesidad es 
una condición que sustancialmente eleva el 
riesgo de desarrollo de numerosas 
enfermedades, siendo la segunda causa 
principal de muerte evitable, y por tanto un 
problema de salud pública prioritaria 
(National Institutes of Health, 1998). 
Paralelamente, la inactividad física es 
considerada como factor de riesgo para las 
enfermedades relacionadas con las arterias 
coronarias, hipertensión, diabetes tipo II, 
cáncer de colon, osteoporosis, y otras 
patologías de la civilización. (Katzmarzyk, 
2004; McManus, 2000; Lees and Booth, 
2004). 

El incremento en los índices de 
prevalencia de obesidad y sobrepeso en los 
países desarrollados parece imparable. 
Según se desprende de los datos de estudios 
epidemiológicos, relacionados con la salud 
y la nutrición, durante el año 2000, en 
EEUU, la media de prevalencia de obesidad 
en la población juvenil adolescente se 
situaba en el 10,9%, duplicándose esta tasa 
(22%) respecto al sobrepeso (Goran et al, 
2003).  

De igual forma, dentro de la 
población española, las comunidades 
murciana, canaria y andaluza, alcanzan una 
tasa superior, contabilizándose un número 
mayor de casos en localidades rurales y 
sobre todo asociadas a poblaciones con un 
menor nivel socioeconómico. Las cifras de 
los estudios provinciales sobre prevalencia 
de obesidad juvenil, vienen a confirmar los 
datos autonómicos y estatales. Un ejemplo 
de ello es Alicante (2004), donde los 
índices de sobrepeso y obesidad, entre los 
jóvenes de 6-11 años, se sitúan en el 18,6% 
y el 13,5% respectivamente (Santos, 2005).  

En estudios recientes  ha quedado 
comprobado que el dormir menos de 7 
h/día, y dedicar más de 2h a ver la TV, 

aumenta la tasa de prevalencia de obesidad 
respecto a individuos que duermen 
diariamente 10 horas o más, y ven la 
televisión 1 hora como máximo (Aranceta, 
et al., 2001). Por otra parte, atendiendo a 
factores relacionados con la calidad y 
cantidad de la ingesta calórica, la obesidad 
se asocia a altos consumos de productos de 
bollería en desayunos y meriendas, bebidas 
azucaradas, embutidos, etc. Igualmente, y 
para ambos sexos, el mayor incremento de 
sujetos con sobrepeso se encuentra entre los 
individuos que realizan bajos consumos (< 
2 raciones/día) de frutas y verduras; 
coincidiendo, en el caso de los niños obesos 
menores de 10 años, con una elevada 
ingesta de refrescos azucarados. 

 Otro factor directamente 
responsable de la obesidad infantil es el 
sedentarismo. En los últimos años, este 
factor se ha convertido en el sustituto de las 
principales actividades físicas, lúdicas y 
deportivas de los jóvenes, modificando el 
estilo de vida tradicional, y provocando 
graves desequilibrios energéticos en los 
sujetos. 

Actualmente existe consenso en que 
la prevención de la obesidad debe girar 
sobre el núcleo de dos aspectos 
fundamentales, la educación nutricional y la 
práctica de ejercicio físico sin embargo 
modificar los hábitos alimentarios y de AF 
puede ser una tarea complicada y 
prolongada, debido a que estas actitudes se 
consolidan desde las edades iniciales, 
quedando inmersas en comportamientos 
sociales culturales y familiares. En este 
sentido, las estrategias de prevención serían 
las que más garantías de éxito tendrían.  

El presente estudio, centrado en el 
ámbito escolar hemos considerado 
principalmente la siguiente variable: 
“Existe un mal uso en la práctica de 
actividad física realizada por individuos 
adolescentes obesos”. Planteada a modo de 
pregunta de la investigación se ha expuesto 
como sigue: ¿Es adecuada la práctica de 
actividad física que realizan los individuos 
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adolescentes obesos y con tendencia a la 
anorexia respecto a las características de su 
patología?.  

Atendiendo al párrafo anterior, y 
haciendo referencia al aspecto educativo, es 
necesario añadir que según el de diciembre, 
por el que se modifica el Real Decreto 
1007/1991 de 14 de junio, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la ESO (BOE 16 de 
enero de 2001), los alumnos deberán 
alcanzar, entre otros, los siguientes 
objetivos generales a lo largo de la ESO: 

• Formarse una imagen ajustada de sí 
mismo, teniendo en cuenta sus 
capacidades, necesidades e 
intereses para tomar decisiones, 
valorando el esfuerzo necesario 
para superar las dificultades.  

• Conocer los diferentes elementos 
básicos del cuerpo humano y 
comprender su funcionamiento, así 
como las consecuencias del 
ejercicio físico, la higiene, la 
alimentación y la vida sana para la 
salud.  

Por su parte, el mismo RD permite 
concretar los anteriores objetivos en otros 
específicos del área de Educación Física. 
Estos son: 

• Conocer y valorar los efectos 
beneficiosos, riesgos y 
contraindicaciones que la práctica 
de la actividad física tiene para la 
salud individual y colectiva.  

• Practicar de forma habitual y 
sistemática actividades físicas con 
el fin de mejorar las condiciones de 
salud y calidad de vida.  

• Valorar el estado de sus 
capacidades físicas y habilidades 
específicas y planificar actividades 
que le permitan satisfacer sus 
necesidades.  

• Realizar tareas dirigidas a la mejora 
de la condición física y las 
condiciones de salud y calidad de 
vida, haciendo un tratamiento 
discriminado de cada capacidad.  

• Incrementar sus posibilidades de 
rendimiento motor mediante el 
acondicionamiento y mejora de las 
capacidades físicas y el 
perfeccionamiento de sus funciones 
de ajuste, dominio y control 
corporal.  

Los anteriores objetivos se mantienen 
en la actual LOE y es por lo que decidimos 
establecer como objetivos principales  del 
presente estudio el conocer las posibles 
causas por las que los adolescentes obesos 
no realizan la actividad física más 
adecuada, y obtener información sobre la 
influencia de la autopercepción del los 
estudiantes obesos, especialmente los 
sujetos con sobrepeso u obesidad, así como 
conocer el papel de la influencia escolar, 
familiar, social e institucional en los niños, 
especialmente el colectivo con sobrepeso. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Esta investigación empírico-
descriptiva se ha realizado en base a un 
análisis primario, puesto que en la revisión 
de la literatura y de las investigaciones en 
curso relacionadas, no hemos encontrado 
estudios coincidentes que pudieran 
servirnos como punto de partida y, por 
tanto, en una primera parte el esfuerzo se ha 
dirigido hacia la elaboración de 
instrumentos para la recogida de 
información. Por la frecuencia en la toma 
de datos (una sola vez en un momento 
determinado), tiene carácter transversal, 
puntual o sincrónico, cuyas ventajas son la 
economía en el tiempo y gastos, así como 
su menor complejidad organizativa y de 
posibilidades de pérdida de información. El 
análisis se ha llevado a cabo en ocho 
centros de ESO de la provincia de Jaén. 
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Para establecer las variables 
independientes se utilizaron los resultados 
de una encuesta piloto aplicada a 22 
profesores de educación física. Nos 
interesaba que éstos nos describieran 
diferentes causas que, a su parecer, podrían 
explicar nuestra pregunta principal de 
investigación. 

Tras el análisis de dichas 
respuestas, se reagruparon los contenidos 
afines hasta concretar 8 dimensiones que se 
describen a continuación: 

A) Autopercepción o conocimiento de uno 
mismo.  

B) Calidad del ejercicio físico.  

C) Cantidad de actividad física.  

D) Influencia escolar. 

E) Influencia familiar.  

F) Influencia social (los amigos, medios de 
comunicación).  

G) Influencia institucional. 

H) Tipo de ejercicio físico realizado. 

A su vez, fruto de un análisis de 
componentes principales de tipo 
exploratorio se redujo el número de  
bloques, en un proceso de absorción y 
asociación de las categorías hasta quedar 2 
variables independientes: 

A) Influencia contextual (familiar, escolar, 
social e institucional). 

B) Auto percepción y conocimiento de uno 
mismo. 

Teniendo en cuenta que el 
instrumento seleccionado para la 
recopilación de información era un 
cuestionario con escala tipo Likert, el 
proceso de operacionalización, consistió 
inicialmente en la creación de un número 

indeterminado de ítemes que dieran 
respuesta o explicación  a cada una de las 
variables independientes. 

Participantes 

El universo de la población, a partir 
del objeto de estudio son los alumnos y 
alumnas de ESO (12-16 años). Participaron 
2033 alumnos de Educación Secundaria, 
siendo posteriormente los participantes 
agrupados según sus características de 
obesidad. Para llevar a cabo dicha 
clasificación se utilizó el  Índice de Masa 
Corporal (IMC), a partir del peso y talla 
autopercibido por el alumno. Hay que tener 
en cuenta que las definiciones de sobrepeso 
y obesidad infantiles varían entre los 
distintos estudios epidemiológicos, lo que 
dificulta las comparaciones internacionales 
de los datos. La muestra se ha seleccionado 
de manera aleatoria siguiendo un 
procedimiento de extracción probabilística, 
estratificado por niveles educativos, y 
agrupado por centros educativos, es decir 
los objetos de estudio están unidos de forma 
conglomerada. Los participantes fueron 
clasificados en función de la tipología 
corporal a partir de los valores de referencia 
de IMC de la población infantil y juvenil 
española (Estudio EnKid, 1998/00) (Serra 
el al, 2003). 

Instrumento 

Para las edades a las que va dirigido 
este estudio, el equipo de investigación ha 
optado por la encuesta escrita realizada en 
presencia del investigador-encuestador, por 
entender que se refuerza la motivación de 
los sujetos participantes y se les pueden 
facilitar las informaciones requeridas 
durante el proceso. Por tanto, la 
recopilación de datos fue formalizada, es 
decir, se creó una situación artificial ya que 
los alumnos y alumnas de ESO sabían que 
estaban siendo evaluados (Azofra, 1999). 

Esta encuesta tiene una aplicación 
intermedia entre las que se envían por 
correo y las que se realizan cara a cara, en 
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las primeras no sabemos realmente quien 
las contesta, y en las segundas, la presencia 
del entrevistador y las situaciones externas 
pueden influir en el comportamiento del 
entrevistado (Best, 1974). Por ello hemos 
decidido que las encuestas se pasarán 
siempre en horario de clase en un aula 
normal, no en el gimnasio, y el encuestador 
diera las instrucciones y se quedará hasta 
que finalice todo el alumnado.  

Procedimiento 

Tras la visita del investigador 
principal a diversos centros educativos, se 
elaboró y envió por correo ordinario a todos 
los centros públicos y privados de 
poblaciones urbanas y rurales de la 
provincia de Jaén. La  carta estaba dirigida 
al director/a del Centro educativo, con el 
propósito de explicar los objetivos del 
estudio, así como las necesidades de 
colaboración del alumnado en la aplicación 
de la encuesta. Los centros que decidieron 
voluntariamente participar en la 
investigación enviaron una carta de 
aceptación que se les había facilitado al 
solicitar su colaboración. Finalmente, se 
recibió respuesta de 28 institutos 
pertenecientes a 19 municipios de la 
provincia.  

Entre los centros que habían 
confirmado la aceptación se seleccionaron 
8, cuya distribución provincial se realizó 
con una inclusión siguiendo un muestreo 
aleatorio 

Diseño provisional de la encuesta 

Se realizó un diseño y elaboración 
provisional de la misma, a partir de un 
fichero de preguntas y escalas con 
categorías adecuadas a los objetivos 
propuestos, finalizando con el formato e 
impresión del cuestionario (Morales y col., 
2003 y López Pérez, 1995).  Una vez 
diseñada la encuesta inicial, en primer 
lugar, programamos la forma de llevar a 
cabo su utilización, para saber en qué 
medida el alumnado de ESO interpretaría 

correctamente las preguntas y que el tiempo 
necesario para cumplimentar el cuestionario 
fuera el razonable para no abandonar (la 
hora de clase). Además, nos preocupaba la 
existencia de posibles fallos de 
construcción o estructura y, en este sentido, 
precisábamos conocer las posibles 
aportaciones y la aceptación del conjunto 
de preguntas para que el alumno o alumna 
mantuviera el suficiente interés para 
concluir. En segundo lugar se solicitó la 
validación por expertos, profesorado de 
todos los niveles de la enseñanza. Para 
ambas cuestiones se siguieron los siguientes 
pasos: 

Para obtener la validación, 
corrección y elaboración de las encuestas 
definitivas se pasaron 13 encuestas a un 
grupo de expertos, a los que se entregó una 
carta de presentación, acompañada del 
cuestionario provisional, donde se les pedía 
que valorasen cada ítem según su relación 
con el objetivo planteado, en la plantilla de 
valoración que se acompañaba y 
acompañaran de un informe explicativo si 
lo creían conveniente. La concreción es la 
siguiente: 

- Plantilla de valoración para 

evaluación cuantitativa, que debían 
cumplimentar y puntuar sin dejar ningún 
ítem en blanco. Las valoraciones obtenidas 
en las 13 encuestas se introdujeron en una 
hoja de cálculo de la aplicación Excel 2.000 
para encontrar la media aritmética 
individual de cada uno de los ítems y la 
media aritmética global de la totalidad de 
los mismos que configuraban la encuesta 
piloto. El valor de la media aritmética 
global fue de 7,65. Una vez obtenida esta 
media aritmética global de 7,65, para 
elaborar la encuesta definitiva se 
seleccionaron aquellos ítems que habían 
obtenido una media aritmética individual de 
7,65 o superior a este valor, eliminando los 
que estaban por debajo. 

- Informes para evaluación 

cualitativa del cuestionario. Se les solicitó 
que nos remitieran información relativa a la 
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mejora de la calidad del cuestionario 
(adecuación a la edad del alumnado, a los 
objetivos perseguidos y a aquellos aspectos 
que pudieran ser relevantes y que no se 
hubieran incluido, así como a cuestiones 
técnicas de redacción, orden de las 
pregustas, etc.).  

La última fase se centró en la 
demostración de la validez empírica. 
Consistió en la realización de un análisis 
factorial a los 160 cuestionarios aplicados, 
al objeto de obtener la validez que nos 
permitiera una mayor aproximación a la 
encuesta definitiva. Este análisis 
exploratorio reveló la parición de 2 
componentes en la 1ª fase. La encuesta 
quedó definitivamente estructurada en 28 
ítemes. 

El estudio de la fiabilidad se ha 
realizó a través del coeficiente de 
consistencia interna de Cronbach (1951), 
que ofrece una valoración bien estimada de 
la estabilidad del proceso de medición. En 
este caso el cuestionario presenta un alpha 
de Cronbach de 0,792 (Barnette, 2000; 
Merino y Lautenschlager, 2003).  

Hemos de hacer constar que en las 
escalas, los conceptos siempre, a veces y 
nunca, definen nociones de tiempo, 
mientras que mucho, bastante y nada, lo 
hacen sobre nociones de cantidad, variando 
nada, por ninguno, cuando el concepto se 
refiere a actuaciones de la persona. Estos 
nominativos son entendidos por los sujetos 
encuestados, lo cual permite, junto a lo 
expresado en el párrafo anterior, que al 
medir el mismo objeto en diferentes 
ocasiones se obtengan los mismos 
resultados, hecho indispensable para que el 
instrumento sea fiable. 

Para el estudio de los constructos 
teóricos que sustentan la organización 
interna de los datos se ha recurrido a un 
Análisis de Componentes Principales 
(Componentes y matriz de valoración). 
Comparando la estructura puesta de 
manifiesto con el análisis factorial con la 

propuesta teórica realizada por el 
investigador es posible inferir el grado de 
acercamiento que ambas estructuras tienen, 
determinando la concordancia o coherencia 
entre la línea teórica marcada por la 
investigación a priori y la arquitectura 
subyacente que presentan los datos. Para el 
análisis se ha utilizado el procedimiento de 
componentes principales con carácter 
exploratorio y rotación varimax para 
identificar claramente los componentes, 
reduciendo el número de variables con 
pesos altos en los mismos. 

 En la primera fase de la encuesta, el 
análisis estadístico ha sugerido la existencia 
de dos dimensiones o componentes 
principales que explicarían el 57,54% de la 
varianza total. La primera hace referencia a 
la Influencia del contexto familiar, social, 
escolar e institucional con 12 ítems, y la 2ª 
a la autopercepción y conocimiento per 
personal con 11 ítems.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

A continuación se representan los datos de 
las variables demográficas. Con relación al 
género, la muestra estudiada se distribuye 
prácticamente al 50%. Han participado 
1018 varones frente a 1015 mujeres (fig. nº 
1). Aunque solamente pueda tomarse con 
carácter orientativo, el error típico de la 
media es de 0,011, lo que establece un 
intervalo de confianza para una 
probabilidad del 95% entre los valores 1,52 
y 1,48. Mientras que la mediana se sitúa en 
el valor 1 (varón). Como ocurría con el 
género, la muestra procede de los distintos 
cursos de la ESO en proporciones muy 
similares (fig. nº 2). La muestra cuenta con 
511 alumnos de 1º de ESO, 515 de 2º de 
ESO, 508 de 3º de ESO, completándose con 
499 sujetos de 4º de la ESO. El 28,9 de los 
participantes presentaron sobrepeso y 
obesidad. 
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Estadísticos descriptivos generales 

A continuación se presenta un 
cuadro resumen con los estadísticos 
descriptivos principales. 

En una primera impresión, un 
análisis en la media de respuesta del 
alumnado podría ofrecer información 
numérica de la tendencia de respuesta. En 
este caso podemos aventurarnos a que la 
inclinación es favorable hacia la dirección 
de los interrogantes (Media = 81.048) 
teniendo en cuenta que sobre un total de 28 
ítemes la puntuación mínima posible 
coincidiría con 28 y la máxima con 140. Sin 
embargo los anteriores números no dejan de 
ser vanos y de nula información, ya que el 
interés de los datos categóricos o 
semicuantitativos, exige un análisis mucho 
más preciso como el que hacemos a 
continuación. 

Análisis de variables del cuestionario 

Variable A: Influencia del contexto social, 

familiar, escolar e institucional: 

Aunque la variable A intenta 
recoger de forma global la influencia que 
recibe el individuo, sin embargo el análisis 
descriptivo de frecuencias de resultados lo 
hemos pormenorizado aislando los ítems 
que influyen de forma más concreta en cada 
contexto.  En este caso consideramos 
importante esta información más detallada. 

Dentro del contexto familiar, 804 
de los encuestados (casi el 40%), se confía 
bastante en desacuerdo o muy en 
desacuerdo acuerdo con la afirmación 
“siempre que puedo me desplazo 

andando…”. Este patrón de respuesta es 
similar al ofrecido cuando la cuestión es si 
“en casa me recomiendan a menudo que 
realice abundante deporte o ejercicio 

físico” ante lo cuál la mayoría (casi el 47% 
de los encuestados) afirma estar de acuerdo 
con la afirmación. Igualmente, en el ítem 
número cinco “Nunca veo la televisión más 
de dos horas al día” la muestra también se 

presenta poco homogénea, así, 
aproximadamente el 49% está en 
desacuerdo con la afirmación del ítem, 
manifestando por tanto que superan las dos 
horas diarias ante la TV, mientras que el 
36,3% eligen la opción contraria. La 
distribución queda claramente reflejada en 
la figura nº 3. 

Por otra parte, dentro de la 
influencia escolar, el alumnado encuestado 
considera en gran medida (72%) que las 
actividades que realiza en educación física 
no distan del resto de los compañeros (ítem 
6). Este indicador pretende conocer hasta 
qué punto en las clases de EF se diversifica 
la actividad física, acondicionándose a las 
características de la tipología establecida en 
este estudio. 

Una amplia mayoría de la muestra 
participante (casi el 70%)  no suele recibir 
recomendaciones por parte de sus 
profesores para realizar ejercicio físico, tan 
sólo 175 alumnos, que representan el 8,6%  
parecen ser alentado para ello, mientras que 
un escaso 9% se muestra indeciso ante esta 
cuestión (figura nº 4). 

Con relación a la percepción social 
que tienen los alumnos “deportistas” entre 
sus compañeros, un amplio 60,84% opina 
que el carácter de buen deportista no es un 
factor determinante en la valoración 
positiva del individuo. Destaca el hecho que 
ante esta cuestión (ítem 11) el número de 
indecisos es muy bajo, apenas 192 (el 
9,44%). Además, en el cuarto ítem “entre 
otras diversiones, los amigos nos 

inclinamos siempre por hacer deporte o 

ejercicio físico”, la respuesta no es 
unánime. Con una varianza de 1,994, el 
percentil 25 en 2, el 50 en 3 y el 75 en 4, la 
falta de acuerdo queda también patente en 
que casi el 38% de la muestra eligen la 
opción  o 5, mientras que aproximadamente 
el 47% de la misma opta por las opciones 1 
ó 2 (figura nº 5). 
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Dentro de la influencia institucional 
se observa una gran dispersión de 
resultados. Más concretamente los alumnos 
consultados presentan una gran dispersión 
(varianza de 1,47) al considerar si su 
localidad tiene instalaciones deportivas 
adecuadas para que realicen ejercicio físico. 
Del total de encuestados, 698 (34,4) 
alumnos han elegido la opción bastante en 
desacuerdo o muy en desacuerdo, mientras 
que 854 (42%) han elegido la opción muy 
de acuerdo o bastante de acuerdo.  

El ítem 8º “el material de las instalaciones 
deportivas de mi ciudad es adecuado para 

realizar el ejercicio físico que yo necesito” 
trata también de valorar las instalaciones 
deportivas de la localidad. La 
heterogeneidad de respuesta se presenta 
también en esta cuestión donde casi el 35% 
elige la opción muy en desacuerdo o 
bastante en desacuerdo frente a un casi 42% 
que se expresa en sentido contrario (figura 
nº 6). En la tabla nº 1, se puede apreciar la 
distribución en % de la frecuencia de la 
variable: influencia del contexto social, 
familiar, escolar e institucional. 

En general los participantes en el 
estudio consideran que la distancia a las 
instalaciones deportivas dificulta el 
desplazamiento a pie. No obstante, existe 
casi un 30% de los participantes que eligen 
la opción 4 ó 5. Destaca también el elevado 
porcentaje de sujetos que se manifiesta 
indeciso (el 20,46%). Otra cuestión 
destacable es que parecen no existir lugares, 
no necesariamente instalaciones 
específicas, que permiten realizar ejercicio 
físico y juegos (parques, plazas, espacios 
abiertos, etc.). En este sentido se manifiesta 
más del 57%, aunque para el 35% esta 
condición no se cumple.  

Por último, no parece existir una 
clara unanimidad ante el ítem 12 “Mi 

instituto propone a menudo actividades 

deportivas para fomentar el ejercicio físico 

en el alumnado” puesto que si bien el 
53,62% de los encuestados se inclinan entre 
las opciones de bastante o muy en 

desacuerdo, existe un nada desdeñable 
35,71% que se expresa en sentido opuesto, 
junto con un relativo alto 10,67% que se 
muestra indeciso.  

Variable B: Autopercepción y conocimiento 

personal 

Dentro de este bloque de cuestiones 
se trata de analizar la autopercepción de los 
encuestados. El primer ítem (nº 13) afirma 
directamente “En general me gusta mi 
cuerpo”. El alumnado se manifiesta muy 
heterogéneamente tal como puede verse en 
el siguiente gráfico. Los alumnos 
prácticamente se distribuyen por igual entre 
las distintas opciones.  

El ítem 14 trata de conocer hasta 
qué punto el alumnado puede calificar su 
salud como buena o mala. Destaca que una 
amplia mayoría considera que tiene una 
buena salud (1186 sujetos en total) mientras 
que el resto se distribuyen similarmente 
entre el resto de opciones. La indecisión 
gana el protagonismo en el ítem 15 donde 
más del 27% no sabe decidir si el 
desplazarse caminando, subir escaleras, 
etc., mejora su imagen corporal. Situación 
similar ocurre en el ítem 16 cuando se pide 
a los alumnos que valoren si el ejercicio 
físico ayuda a mejorar la imagen de su 
cuerpo. En el ítem 17 “Cada vez que realizo 
actividades físicas soy consciente de las 

calorías que gasto” los encuestados 
también expresan su indecisión, no 
obstante, se observa claramente un sesgo de 
la distribución hacia la opción 1 y 2, de 
forma que si bien 666 alumnos no son 
capaces de decidir, por el contrario 1076 
eligen la opción “bastante en desacuerdo” 
o “muy en desacuerdo”. Distribución 
similar se observa en el siguiente ítem (nº 
18), donde el 50,96% afirma no ser 
consciente de las calorías que gasta cuando 
realiza ejercicio física, a pesar de un 
elevado 29,71% que se nuestra indeciso. 

Cuando a los participantes se les 
presenta la afirmación “Considero que la 
actividad física que realizo es la más 
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adecuada para mantener o mejorar mi 

salud”, tienden a distribuirse de forma 
similar entre las distintas opciones, no 
obstante la distribución tiende a organizarse 
alrededor de la opción “bastante de 
acuerdo” (moda= 2) como queda reflejado 
en la figura nº 10. 

Sobre la sensación de cansancio 
que puede sufrir el alumno/a tras la 
realización de deporte o ejercicio físico 
(ítem 20), el 55,6% de los participantes 
manifiesta no sentirse nunca cansado. Se 
observa un patrón similar de respuesta 
cuando la afirmación (ítem 21) trata de 
averiguar si el alumnado consultado se 
siente ridículo ante los demás durante la 
práctica colectiva de ejercicio físico o 
deporte. Así, el 48,6% de los encuestados 
están bastante o muy de acuerdo con la 
afirmación de no sentirse nunca 
ridiculizados, destacando que entre ese 
porcentaje, el 25,7%, es decir 522 de los 
sujetos de la muestra, eligen la opción “muy 
de acuerdo”. Tan sólo el 32,7% se 
manifiesta contrario al ítem.  

Ante el ítem 22 “De entre todos mis 
entretenimientos lo que más me gusta es 

hacer deporte o ejercicio físico” los 
encuestados no ofrecen una respuesta 
unánime, si bien tiende a elegir las opciones 
1 “muy en desacuerdo” o “bastante en 
desacuerdo”. Así, el 51,1% estarían en 
descuerdo frente a un 37,3% que se 
identifican con dicho ítem (tabla nº 2). 

Un patrón de respuesta destacable 
es el obtenido en el ítem 23, donde se trata 
de saber el grado de acuerdo de los 
encuestados con la afirmación “Considero 
que el uso que hago de la actividad física 

(ir caminando al colegio, subir escaleras, 

hacer gimnasia, practicar deporte, etc. es el 
más adecuado para mí”. Como puede 
comprobarse en la fig. nº 11, la mayoría del 
alumnado está de acuerdo (bastante o muy 
de acuerdo) con dicha afirmación. La 
tendencia además es a elegir la opción 5 
(muy de acuerdo) sobre el resto, con 524 
alumnos del total consultado, conformando 

la moda de la distribución, si bien la 
mediana se sitúa en la opción 2, poniendo 
de manifiesto esta tendencia de la muestra a 
organizarse alrededor de estas dos opciones 
de respuesta.  

En contraste con cuestiones 
previas, de los alumnos consultados solo un 
32% afirman que utiliza las escaleras en 
lugar del ascensor. No obstante, lo 
destacable en este ítem (ítem 24) es el alto 
número de indecisos, un total de 441 que 
suponen el 21,7% del total. La misma 
tendencia de respuesta se presenta en la 
siguiente afirmación (ítem 25) donde el 
número de indecisos también es alto, el 
21% del total, aunque la mayoría se 
manifiesta en contra de la afirmación 
(Siempre que puedo prefiero caminar a 
desplazarme en coche). En esta cuestión, en 
contraste al anterior, se eleva un poco el 
número de alumnos que eligen la opción 1 
(muy en desacuerdo) frente al ítem 24, 
aunque dicha diferencia es mínima. Por 
último, el ítem 26 donde se trata de conocer 
si el alumnado realiza ejercicio con la 
intención de perder calorías rápidamente, 
de nuevo se caracteriza por el elevado 
número de indecisos. En total 607 sujetos, 
que representan casi un 30% no se 
manifiestan ni a favor ni en contra de dicha 
afirmación. Sólo un 20,8 del alumnado se 
manifiesta estar bastante o muy de acuerdo 
con el hecho de realizar ejercicio físico con 
la intención de perder calorías muy 
rápidamente (Fígura. 11). 

Distribución ítem 26: Nunca 
practico ejercicio físico para perder calorías 
muy rápidamente. 

Variable “otros”: sobre calidad en la 

aplicación del ejercicio 

En los siguientes dos ítems los 
sujetos encuestados se manifiestan respecto 
a si consideran que “Siempre hay alguien 
que me dirige el ejercicio físico o deporte 

que realizo”, y si “Durante la semana sigo 
un programa de ejercicio físico para perder 

peso propuesto por un experto”. Los 
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porcentajes de respuesta aparecen en la 
tabla 3, donde puede comprobarse cómo en 
la variable 27 los sujetos tienden 
mayoritariamente a manifestarse en contra 
de la afirmación (57,01). Queda patente 
igualmente por los valores de la mediana y 
de la moda, ambos la opción 2. En el ítem 
28 la homogeneidad de respuesta es aún 
más patente. Con una varianza de 1,57 una 
moda y mediana de 2 y un total de 1336 
alumnos que manifiestan no seguir ningún 
programa de ejercicio físico para perder 
peso propuesto por un experto, de los 
cuales el 37,2% han elegido la opción 2 
(bastante en desacuerdo). 

Conclusiones 

El 49% de la población juvenil (12-
16 años)  manifiesta que supera las dos 
horas diarias ante la TV, igualmente, casi el 
40%, evita los desplazamientos andando. 

Existe coincidencia sobre “el gusto 
por el propio cuerpo” en sujetos con 
sobrepeso/obesidad, situándose por debajo 
de las satisfacción de los individuos con 
normopeso. 

Los individuos con sobrepeso u 
obesidad destacan en su satisfacción, por la 
realización de gimnasia en su casa, seguido 
en igual proporción por la práctica de 
deportes colectivos y el ejercicio de 
caminar. 

En el colectivo de individuos con 
sobrepeso/obesidad, encontramos afinidad 
de respuesta en acepciones que a su vez 
expresan tendencias de contestación 
diferente a los alumnos con normalidad. En 
los primeros un bajo interés por la práctica 
de ejercicio físico entre el grupo de amigos,  
una menor aceptación de su físico, una 
mayor sensación de cansancio durante la 
realización de ejercicio físico, así como un 
mayor conocimiento y control del gasto 
calórico tras la práctica deportiva  

Actualmente, durante la etapa de la 
ESO el carácter de buen deportista del 

sujeto no es un factor determinante en la 
valoración positiva hacia el liderazgo del 
individuo (60,84%). 

En general, los participantes en el 
estudio consideran que la distancia a las 
instalaciones deportivas dificulta el 
desplazamiento a pie. 

Parece no existir suficientes 
espacios, no necesariamente instalaciones 
específicas, que permitan realizar ejercicio 
físico y juegos (parques, plazas, espacios 
abiertos, etc.) demandados por los 
adolescentes (57%). 

Los institutos de Educación 
Secundaria ofrecen menos iniciativas para 
el fomento del ejercicio físico al sexo 
femenino. 

La consideración de la imagen 
corporal propia es percibida de una forma 
muy heterogénea por los encuestados. Es 
muy destacable que casi un 45% manifieste 
no gustarle su cuerpo, y que un 18% se 
manifieste indeciso. 

El alumnado de menor edad (1º 
ESO) expresa una mayor concienciación 
respecto al resto de los grupos, relativo a la 
relación de la actividad física cotidiana y el 
deporte y la mejora de su imagen corporal, 

La consideración personal de la 
imagen corporal y salud del individuo a 
estas edades presenta múltiples 
diferenciaciones, existiendo una gran 
dispersión en la valoración del alumnado 
sobre su imagen y salud, en relación con la 
actividad física que practica. 

La concepción de salud e imagen 
corporal propia del adolescente está 
íntimamente relacionada con la práctica de 
deportes colectivos y actividades como 
caminar y/o hacer ejercicio por su cuenta, 
siendo casi nula la correlación respecto a la 
práctica de deportes individuales. 
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Existe una alta correspondencia 
entre la consideración propia de la salud del 
individuo y la adecuación de la actividad 
física realizada. 

La causa explicativa máxima sobre 
la adecuada práctica de actividad física del 
individuo, está profundamente relacionada 
con la consideración del sujeto respecto a si 
la actividad física que realiza es la más 
adecuada para mantener su salud, así como 
de la percepción del sentido de ridículo del 
adolescente cuando practica actividad físico 
deportiva. 

Conforme avanza la edad del 
alumnado aumenta considerablemente la 
sensación de seguridad y consideración de 
no hacer el ridículo durante la practica de 
ejercicio físico deportivo; paralelamente los 
alumnos de 4º curso consideran en mayor 
medida que el resto, que la actividad física 
que realizan diariamente es la más adecuada 
para ellos. 
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Fig. nº1. Distribución por género              
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      Fig. nº2. Distribución por cursos 
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Figura nº 3. Porcentaje de resultados en función de la influencia familiar. 
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Figura nº 4. Porcentaje de resultados en función de la influencia escolar. 
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Figura nº 5. Porcentaje de resultados en función de la influencia social del grupo de amigos. 
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Figura nº 6. Porcentaje de resultados en función de la influencia institucional. 
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Influencia del contexto familiar, social,  

escolar e institucional 

- Ítem - 

1 2 3 4 5 

1. Mis profesores del instituto me recomiendan a 
menudo realizar ejercicio físico extraescolar 

20,90
% 

49,01
% 

9,80% 11,36
% 

8,60% 

2. Siempre que puedo me desplazo andando (al 
colegio, hacer recados, compras, etc...) 

21,15
% 

18,39
% 

12,44
% 

27,54
% 

20,46% 

3. En casa me recomiendan a menudo que realice 
deporte o ejercicio físico (fútbol, baloncesto, 
aeróbic, ciclismo, etc...) 

16,72
% 

16,67
% 

19,08
% 

25,82
% 

21,69% 

4. Entre otras diversiones, los amigos nos inclinamos 
siempre por hacer deporte o ejercicio físico 

21,15
% 

26,90
% 

13,87
% 

20,85
% 

17,21% 

5. Nunca veo la televisión más de dos horas al día 18,50
% 

30,90
% 

14,20
% 

20,00
% 

16,30% 

6. A menudo, las actividades que realizo en las 
clases de educación física son diferentes al resto de 
mis compañeros 

21,54
% 

50,36
% 

8,16% 9,44% 10,47% 

7. Las instalaciones deportivas de mi ciudad 
(campos de fútbol, pistas de baloncesto, gimnasios, 
etc...) son adecuadas para realizar el ejercicio físico 
que yo necesito 

11,75
% 

22,57
% 

23,65
% 

29,95
% 

12,05% 

8. El material (balones, redes, canastas, porterías, 
colchonetas, etc...) de las instalaciones deportivas de 
mi ciudad es adecuado para realizar el ejercicio 
físico que yo necesito 

10,18
% 

24,34
% 

23,41
% 

29,07% 12,98% 

9. La distancia desde mi casa a las instalaciones 
deportivas me facilita el desplazamiento a pie en 
cualquier momento 

21,74% 28,28% 20,46% 15,00% 14,51% 

10. Cerca de mi casa existen lugares (parques, 
plazas, espacios abiertos, etc...) para jugar o realizar 
ejercicio físico en cualquier momento 

26,76% 30,55% 8,26% 19,58% 14,85% 

11. Los compañeros más valorados por todos son 
aquellos a los que se les da muy bien el deporte 

18,49% 42,35% 9,44% 16,38% 13,33% 

12. Mi instituto propone a menudo actividades 
deportivas para fomentar el ejercicio físico en el 
alumnado 

17,22% 36,40% 10,67% 21,25% 14,46% 

 

Tabla nº 1. Distribución en porcentaje de la frecuencia de la variable A (1: muy en desacuerdo; 
2: bastante en desacuerdo; 3: indeciso; 4: bastante de acuerdo; 5: muy de acuerdo) 
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Figura nº 7. Distribución en porcentaje del  ítem 13. “En general me gusta mi cuerpo”. 
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Figura nº 8. Distribución ítem 14 (Considero que tengo una buena salud) 

 
 
 
 



 

 

 

               Journal of Sport and Health Research                                                                  2009, 1(1):26-45 

 

J Sport Health Res                                                                                                               ISSN: 1989-6239  

 

43 

 

314
366

417

559

377

0

100

200

300

400

500

600

Muy en
desacuerdo

Indeciso Muy de
acuerdo

D is t r icuc ión d e  f r ecuenc ia : " La  A F  q ue  r ea l i z o  es  l a  me jo r  

p ar a  mi  sa lud "

 
Figura nº 9. Distribución ítem 19 (Considero que la actividad física que realizo es la más 

adecuada para mantener o mejorar mi salud) 
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Autopercepción y conocimiento personal 

- Ítem - 

1 2 3 4 5 

13. En general me gusta mi cuerpo 19,72% 24,05% 18,35% 19,13% 18,74% 

14. Considero que tengo una buena salud 11,31% 17,07% 13,28% 33,94% 24,40% 

15. Ir andando al colegio, utilizar las escaleras en 
lugar del ascensor, etc..., me ayuda a mejorar la 
imagen que tengo de mi cuerpo 

12,40% 24,74% 27,05% 22,43% 13,38% 

16. El ejercicio físico (fútbol, baloncesto, aeróbic, 
ciclismo, gimnasia rítmica, etc...) que realizo me 
ayuda a mejorar la imagen que tengo de mi cuerpo 

13,38% 25,28% 25,63% 22,82% 12,89% 

17. Cada vez que realizo actividad física (ir 
andando al colegio, utilizar las escaleras en lugar 
del ascensor, etc...) soy consciente de las calorías 
que gasto 

21,54% 31,38% 32,76% 7,38% 6,94% 

18. Cada vez que realizo deporte o ejercicio físico 
(fútbol, baloncesto, aeróbic, ciclismo, gimnasia, 
etc..) soy consciente de las calorías que gasto 

22,97% 27,99% 29,71% 9,35% 9,99% 

19. Considero que la actividad física que realizo es 
la más adecuada para mantener o mejorar mi salud 

15,45% 18,00% 20,51% 27,50% 18,54% 

20. Cuando hago deporte o ejercicio físico nunca 
tengo la sensación de que estoy demasiado cansado 

14,76% 13,38% 16,23% 32,61% 23,02% 

21. Cuando hago deporte o ejercicio físico nunca 
considero que hago el ridículo o que los demás se 
ríen de mí 

14,02% 18,74% 18,64% 22,92% 25,68% 

22. De entre todos mis entretenimientos lo que más 
me gusta es hacer deporte o ejercicio físico 

23,02% 28,09% 9,64% 24,05% 15,20% 

23. Considero que el uso que hago de la actividad 
física (ir caminando al colegio, subir escaleras, 
hacer gimnasia, practicar deporte, etc...) es el más 
adecuado para mí 

15,00% 17,07% 17,61% 24,55% 25,77% 

24. Si puedo elegir siempre uso las escaleras en 
lugar del ascensor 

19,97% 25,97% 21,69% 16,23% 16,13% 

25. Siempre que puedo prefiero caminar a 
desplazarme en coche 

20,91% 23,41% 20,95% 16,48% 18,25% 

26. Nunca practico ejercicio físico para perder 
calorías muy rápidamente 

9,39% 11,41% 29,86% 28,92% 20,41% 

 
Tabla nº. 2. Distribución variable B (1: muy en desacuerdo; 2: bastante en desacuerdo;  

3: indeciso; 4: bastante de acuerdo; 5: muy de acuerdo) 
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Figura n º10. Distribución ítem 23 (Considero que el uso que hago de la actividad física es la 
más adecuada para mí). 

 

 

Figura nº 11. Análisis de frecuencia 

 


