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RESUMEN 

Este estudio pretendió conocer los hábitos 
sedentarios de los adolescentes escolares andaluces. 
Participaron 2293 alumnos de 16 Institutos de 
Educación Secundaria pertenecientes a Centros 
Educativos de Andalucía. La edad de los 
participantes estuvo comprendida entre los 12 y 16 
años (14.18 ±1.28), siendo el 50.2% mujeres y el 
49.8% hombres. Los encuestados fueron también 
clasificados según su tipología corporal y nivel de 
práctica de actividad física. Se utilizaron dos 
cuestionarios, el Physical activity screening measure 
for use with adolescents in primare care 
[MVPA](Prochaska, Sallis y Long, 2001) y el 
Sedentary behaviors questionnaire (Todd y Currie, 
2004), además de solicitar información sobre 
diferentes variables de naturaleza sociodemográfica 
como género, edad, estatura y peso. Los resultados 
informaron que las chicas presentan mayores niveles 
de sedentarismo que los chicos, que la inactividad se 
hace más evidente entre los adolescentes con exceso 
de peso, y que durante el fin de semana los hábitos 
sedentarios de los adolescentes aumentan. Se 
comparan los resultados con estudios en el ámbito 
nacional e internacional. 

 

Palabras clave: Sedentarismo, educación secundaria, 
actividad física, tipología corporal. 

 
 

ABSTRACT 

This paper aims at identifying the sedentary habits of 
teenagers in Andalusia (Spain). It is based on a 
sample of 2293 students of 16 High Schools. The 
participants’ ages range between 12 and 16 (14.18 
±1.28). By gender, 50.2% participants are female and 
49.8% are male.The participants were classified 
according to their body type and degree of physical 
activity. Two questionnaires were run3 for this study: 
Physical activity screening measure for use with 
adolescents in primare care [MVPA] (Prochaska, 
Sallis y Long, 2001), and Sedentary behaviors 
questionnaire (Todd y Currie, 2004). Relevant 
sociodemographic data, like gender, age, height and 
weight were also gathered. The results show that 
female teenagers are more sedentary than male 
teenagers, that lack of physical activity becomes 
more evident among overweight teenagers, and that 
the sedentary habits increase on weekends. The 
results are compared with national and international. 

 
 
 
 
 
 

Keywords: sedentary, secondary education, physical 
activity, body type. 
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INTRODUCCIÓN  

El sedentarismo se define como la ausencia de 
movimiento, considerándose esta conducta como la 
acción contraria a la actividad física (AF). Esta 
última ha sido conceptualizada comúnmente por la 
realización de actividades cotidianas como andar, 
montar en bicicleta, subir las escaleras, hacer la 
compra, etc., que implican el movimiento corporal de 
los músculos esqueléticos y que suponen un gasto 
energético superior al que correspondería al 
metabolismo basal (Department of Health and 
Human Service, 1996). 

La aparición del sedentarismo se puede relacionar 
con los estilos de vida de la sociedad actual, los 
cuales implican una menor necesidad de movimiento 
y de ejercicio físico, iniciándose en la infancia, 
desarrollándose en la adolescencia y teniendo su 
nivel más crítico en la edad adulta. Todo esto 
favorece la aparición de enfermedades hipocinéticas, 
el desarrollo de la obesidad y múltiples patologías 
cardiovasculares (Rodríguez, Márquez y De Abajo, 
2006). De hecho, en numerosas investigaciones se 
relaciona el sedentarismo con el incremento de la 
obesidad, cuya prevalencia ha alcanzado niveles 
epidémicos (World Health Organization, 2000; 
Sánchez, Martínez, Toledo, Irala y Martínez, 2002; 
Aranceta, Serra, Ribas, Foz, Pérez, Vioque y cols., 
2003). En concreto, entre los elementos que ayudan a 
la prevalencia del sobrepeso se encuentran el uso de 
las nuevas tecnologías, la televisión, así como los 
videojuegos y el ordenador (Martínez, 2000; 
Marshall, Biddle, Gorely, Cameron y Murdey, 2004; 
Kautiainen, Koivusilta, Lintonen, Virtanen, Rimpela, 
2005), existiendo relación entre la grasa corporal y la 
cantidad de horas invertidas en el visionado de la 
televisión (Jago Anderson, Baranowki y Watson, 
2006; Hancox y Poulton, 2006). 

En cambio, la práctica de AF contribuye de forma 
decisiva tanto a combatir estas enfermedades como 
en ofrecer innumerables beneficios para la salud de 
los jóvenes adolescentes (World Health Organization, 
2000; Guallar, Banegas, García, Gutiérrez, López y 
Rodríguez, 2002; Boratia, 2008). La AF regular ha 
sido por mucho tiempo considerada como un 
componente importante del estilo de vida saludable. 
Los estudios epidemiológicos han demostrado que la 
AF protege contra la mortalidad prematura y, como 
media, las personas físicamente activas viven más 
tiempo que aquellos que son sedentarios. Por otra 

parte, influye positivamente en la salud física y 
psicosocial en todas las fases del ciclo de vida y 
también ayuda a mejorar la calidad de vida para las 
personas de todas las edades (Kamarudin y Omar-
Fauzee, 2007). 

A pesar de que la población mundial sabe lo positivo 
que es la práctica de AF para la salud de los sujetos, 
un porcentaje elevado de los adolescentes no siguen 
las recomendaciones de práctica de AF diaria 
(Cantera, 1997; Castillo y Balaguer, 1998; Ceballos, 
2001; Márquez, Abajo y Rodríguez, 2003) 
haciéndose la población cada vez más sedentaria. 

Estudios llevados a cabo en España revelan que en 
torno a los 12-13 años el 36% de la población 
española no practica la AF necesaria de forma 
habitual (Roman, Serra, Ribas, Pérez y Aranceta, 
2006), produciéndose un aumento progresivo de las 
conductas sedentarias a medida que avanza la edad 
de los jóvenes (Martínez, Cachón, y Moral, 2009; 
Martínez, Lozano, Zagalaz y Romero, 2009). Se 
considera a su vez, que las chicas son más sedentarias 
que los chicos, alcanzando porcentajes del 27 y 21% 
respectivamente (Caspersen y cols. 2000), muy lejos 
de las recomendaciones de práctica de AF diaria 
(Márquez, Abajo y Rodríguez, 2003) de realizar al 
menos 30 minutos de ejercicio físico diario durante 
cinco días a la semana (Prochaska, Sallis y Long, 
2001; Boratia, 2008). 

En el ámbito internacional resalta el estudio HBSC 
(Estudio de Conductas de los Escolares Relacionadas 
con la Salud - ECERS) que incluía  los países de la 
Unión Europea, más Estados Unidos y Canadá. Este 
estudio aporta como conclusiones fundamentales que: 
la práctica de AF de los adolescentes es baja, como 
media realizan AF moderada la mitad de los días 
recomendados; Los varones son menos sedentarios 
que las mujeres en todos los grupos de edad; los 
hábitos sedentarios aumentan a medida que se 
incrementa la edad de los suejtos (Currie, Roberts, 
Morgan, Smith, Settertobulte Samdal y Barnekow, 
2004). 

Todo lo anterior, representa un problema complejo 
que requiere de información precisa y con el valor 
científico suficiente para acometer medidas de 
solución. Este estudio se propuso conocer los hábitos 
sedentarios de los adolescentes andaluces y si 
difieren en función de una serie de variables de sujeto 
como el género, la edad, la tipología corporal y el 
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nivel de actividad física desempeñado. 
Específicamente, se pretendió conocer el tiempo 
diario dedicado entre fin de semana a ver la 
televisión, usar el ordenador y a hacer los deberes de 
clase. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se trata de un estudio descriptivo, cuantitativo, y de 
corte transversal en poblaciones mediante encuestas 
(Montero y León, 2007). Se realizó un muestreo 
aleatorio por conglomerados y estratificado con 
afijación simple. La justificación principal de este 
estudio, está dirigida a conocer cómo se manifiestan 
estos parámetros de bienestar y estilos de vida 
saludables en escolares andaluces de entre 13 y 16 
años, durante el curso escolar 2008-2009.   

Muestra 

Participaron en este estudio un total de 2.293 
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria. El 
universo poblacional de estudiantes de Educación 
Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma 
Andaluza está compuesto por 383.194 matriculados. 
Las características propias de la población se 
presentaron en la tabla 1. La muestra utilizada para el 
estudio es representativa del universo poblacional de 
jóvenes adolescentes de Andalucía, con un nivel de 
confianza del 95% y un error máximo de 0.03. Para 
realizar el cálculo del tamaño muestral se tuvo en 
cuenta la fórmula de Nortes Checa (1991). Se fijó 
inicialmente el error máximo admitido y el nivel de 
confianza. Una vez determinado el error máximo 
admisible e, y el coeficiente k correspondiente al 
nivel de confianza pk se obtiene el siguiente tamaño 
muestral para estimar la proporción: 

 

1-N
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Teniendo en cuenta que el valor máximo de pq = 1/4, 
la ecuación final utilizada quedó de la siguiente 
forma: 
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La anterior ecuación fue programada en la hoja de 
cálculo Excel y se realizaron aproximaciones hasta 
concretar el tamaño muestral citado al inicio del 
presente epígrafe. 

Finalmente participaron 16 centros donde se 
consideraron cuatro estratos en cada uno de ellos, 
donde el grupo con mayor representación es 2º ESO 
con el 28.7% (n=657), seguido de 1º ESO con el 
25.2% (n=578), 3º ESO con el 24.5% (n=561) y de 4º 
ESO con el 21.6% (n=497). El 56.4 y 43.6% de la 
muestra pertenece a Centros públicos y concertados 
respectivamente, concentrándose el 69.6% en zonas 
urbanas (>10.000 habitantes) y el 30.4% en zonas 
rurales. El promedio de edad de los participantes fue 
de 14 años dentro de un rango comprendido entre los 
12 y 16 años. Atendiendo al género se encontró que 
el 50.2% (n = 1150) son mujeres y el 49.8% (n = 
1143) hombres. El tamaño muestral sobre una 
población total de 383.194 estudiantes de educación 
secundaria obligatoria en el curso 2008/09 (Servicio 
de Estadísticas de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, 2009), permite trabajar con un 
error inferior al ± 3% para un nivel de confianza del 
95%. En la tabla 1 se resume las características de la 
muestra sobre la que se realizará el apartado de 
análisis estadístico. 

 Los encuestados fueron también clasificados en 
función de su tipología a partir de los resultados de 
índice de masa corporal (IMC) de la población 
infantil y juvenil española [Curvas y Tablas de 
Crecimiento del Estudio Longitudinal y Transversal – 
Fundación Orbegozo, Sobradillo y cols. (2004)], 
encontrando un 83.4, 8.6, y 8% de estudiantes con 
normopeso (<P85), sobrepeso (P85 a P94) y obesidad 
(≥P95) respectivamente. Para hallar el IMC de aplicó 
la fómula de Quatelc [peso/talla(m2)], una vez 
aportados los datos de peso y talla de forma 
autodeclarada por parte del alumnado. También, se 
llevó a cabo una clasificación relativa al nivel de 
práctica de AF mediante la adaptación del 



 
 

 
               Journal of Sport and Health Research                                                                                                    2012, 4(1):67-82 
 

 
 J Sport Health Res                                                                                                                                                ISSN: 1989-6239 
 

71 

cuestionario A physical activity screening measure 
for use with adolescents in primare care (MVPA) de  
Prochaska, Sallis y Long (2001). Se consideraron un 
total de 1674 participantes inactivos (73.1%), 
mientras que fueron considerados como activos un 
total de 616 (26.9%). En la Tabla 1 se puede ver la 

distribución de la muestra en función del sexo y edad 
de los participantes, así como las variables peso, talla, 
índice de masa corporal (IMC), tipología  y nivel de 
actividad física. 

 

Tabla 1. Resultados promedio y desviación típica de las medidas de peso, talla, IMC, y resultados porcentuales según tipología 
(normopeso, sobrepeso, y obesidad) y nivel de actividad física (activos – no activos). Datos expresados según sexo y edad de los 

participantes. **p<0.01, ***p<0.001. 

 
Varón 

(n=1143) 

Mujer 

(n=1150) 

Total 

 (n=2293) 

 

12 -13 

años 

(n=392) 

14 

años 

(n=296) 

15-16 

años 

(n=455) 

p 
Total 

 

12 -13 

años 

(n=370) 

14 

años 

(n=278) 

15-16 

años 

(n=502) 

p Total p 

Peso (kg) 
53.76 

±11.92 

61.22 

±12.40 

65.70 

±12.11 
*** 

60.44 

±13.15 

51.64 

±10.03 

54.74 

±9.60 

56.51 

±9.05 
*** 

54.51 

±9.72 
*** 

Talla (m) 
1.61 

±0.10 

1.69 

±0.09 

1.73 

±0.09 
*** 

1.67 

±0.10 

1.59 

±0.08 

1.62 

±0.07 

1.63 

±0.07 
*** 

1.61 

±0.07 
*** 

IMC 

(Peso/Talla2) 

20.68 

±4.11 

21.38 

±3.81 

21.94 

±3.64 
*** 

21.36 

±3.88 

20.44 

±3.61 

20.95 

±3.87 

21.23 

±3.22 
** 

20.91 

±3.52 
** 

Normopeso (%) 80.91 80.72 85.12 82.29 83.51 85.65 84.8 84.62 

Sobrepeso (%) 10.77 9.28 9.72 9.84 7.01 6.52 8.66 7.45 

Obesidad (%) 8.42 10.16 5.21 

 

7.98 9.52 7.92 6.53 

 

8.05 

 

Activos (%) 38.91 31.92 30.15 33.63 20.94 20.51 19.70 20.32 

Inactivos (%) 61.11 68.16 69.92 
 

66.47 79.12 79.55 80.31 
 

79.77 
 

 

 

Instrumentos 

Se utilizaron dos cuestionarios con objeto de conocer 
el nivel de sedentarismo y AF de los participantes. Se 
utilizó una tradución al español de los cuestionarios 
realizada por (Moreno, Muñoz, Pérez, Sánchez, 
Granado, Ramos y Rivera, 2008; Moreno, Rivera, 
Ramos, Jiménez, Muñoz, Sánchez  y Granado, 2008). 
Además, se solicitó información de diferentes 
variables de naturaleza sociodemográfica tales como 
el género y la edad, la estatura y el peso. 

El Sedentary behaviors questionnaire (Todd y 
Currie, 2004), estuvo formado por 6 ítems con una 
escala de respuesta tipo Likert de 9 opciones. Fueron 
usadas tres preguntas: ver la televisión y vídeos, usar 
el ordenador, y hacer los deberes de la escuela. Se 
distinguió entre las actividades sedentarias del fin de 
semana y los días entre semana para conseguir una 
imagen más precisa del tiempo invertido cada una de 
ellas. 

Por otra parte, el cuestionario MVPA consistió en 
una pregunta que recoge el número de días de 
práctica de actividad física semanal que incluyan, al 
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menos, sesenta minutos diarios de ejercicio físico a 
una intensidad que oscila entre moderada y vigorosa, 
en una semana normal y otra típica. A efectos de 
comparación se consideró activos a aquellos que 
realizaron semanalmente 5 días o más de actividad 
física, al resto se les consideró como inactivos.  

Procedimiento 

Todos los cuestionarios se pasaron en horario de 
clase con la colaboración del profesorado de 
Educación Física de los institutos. Se contó con la 
autorización del Centro Escolar, profesorado de EF y 
consentimiento escrito de los padres o tutores de los 
menores implicados. 

Se seleccionaron 16 centros participantes, atendiendo 
a criterios de compatibilidad con parámetros del 
estudio (proporcionalidad de la muestra, variables 
sociodemográficas…) y accesibilidad.  

Una vez escogido el instrumento de trabajo, se 
elaboró un dossier informativo, que fue remitido a 
cada uno de los centros seleccionados, compuesto por 
un cuestionario tipo dirigido al profesorado de  
educción física (EF), una carta  informativa dirigida 
al Director del Centro y Jefe del Departamento de EF 
y una hoja de consentimiento informado dirigida a 
los padres. 

Posteriormente, se explicó al profesorado de forma 
detallada su trabajo a realizar, en concreto se le 
informó que la duración máxima de la prueba sería de 
25 minutos, se aconsejó que el alumnado estuviese en 
disposición de examen, para así impedir el 
intercambio de información entre los entrevistados, 
siendo el profesorado de EF el responsable de repartir 
los cuestionarios y de leer las instrucciones previas. 
En el caso de que surgiese alguna pregunta, sólo 
éstos docentes estaban autorizados a responderla. Se 
insistió en la necesidad de que la prueba se realizase 
en el aula normal de clase, para otorgarle más 
importancia, favoreciendo un clima de trabajo y 
disciplina. Normalmente la hora elegida coincidió 
con la correspondiente a la asignatura de EF.  

El investigador principal disponía del horario del 
centro y sabía con antelación el día en que cada 
grupo iba a hacer la prueba. Llegado el día, los 
alumnos estaban sentados en su aula de clase, en 
disposición de examen. El docente responsable les 
entregaba a cada uno de los participantes un 
cuestionario boca abajo, al cual no podían dar la 
vuelta hasta que todos no estuviesen repartidos. A 

continuación, este docente leía las instrucciones 
previas para su cumplimentación y se informaba al 
alumnado de la necesidad de levantar la mano para 
aclarar dudas, con la intención de no interferir al 
resto de compañeros, así como la necesidad de leer 
detenidamente las preguntas y no dejarse ninguna sin 
contestar. Se les animó a que respondiesen de manera 
sincera, resaltando el carácter anónimo de la prueba.  

Justo en el ecuador de la prueba, el profesorado 
informaba del tiempo restante y cuando éste tocaba a 
su fin se avisaba de su finalización, dejando un 
periodo extra de 5 minutos para revisar el trabajo. 
Los cuestionarios eran entregados individualmente, 
por orden de lista, y el profesorado era el responsable 
de revisarlos a fin de que no quedase ninguna 
pregunta sin contestar y/o evitar respuestas 
incorrectas. 

Tras la recogida de todos los cuestionarios 
cumplimentados, el profesorado implicado 
contactaba telefónicamente con el investigador 
principal para acordar un punto y horario de recogida 
del material, el cual estaba empaquetado con los 
datos postales del centro escolar de referencia.  

Paralelo a la recepción de los cuestionarios, toda la 
información fue almacenada en una base de datos 
creada a tal efecto. Cuando se completó este proceso 
se procedió al análisis estadístico de los datos. 

Análisis estadístico  

El tratamiento estadístico de los datos se realizó con 
el programa informático Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) para Windows (versión 17.0). 
Se realizó análisis descriptivo de datos mediante 
análisis de frecuencias y Tablas de contingencia 
utilizando como prueba de contraste de varianzas el 
test de Chi2. Para el establecimiento de las posibles 
correlaciones se utilizó el análisis de correlación de 
Pearson. Para todos los análisis se utilizó el nivel de 
confianza del 95%. 

 

RESULTADOS  

En la Tabla 2, se presentan los resultados promedio 
llevados a cabo sobre los seis ítems del cuestionario. 
Los adolescentes andaluces dedican más de 6 
horas/día a tareas sedentarias como ver TV, usar el 
ordenador y hacer los deberes. 
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Tabla 2. Resultados promedios de respuesta al cuestionario sobre sedentarismo. La escala de respuesta 

fue la misma para todos los seis ítems: 1 = Cero horas, 2 = Media hora, 3 = Una hora, 4 = Dos horas, 5 
= Tres horas, 6 = Cuatro horas, 7 = Cinco horas, 8 = Seis horas y 9 = Siete horas. 

 

 N Mínimo Máximo Media SD Horas/día 

General 2.290 1.17 9.0 4.08 1.03 2.04 
Resultados de ítems entre 
semana 

2.290 1.33 9.0 3.99 1.07 1.99 

Resultados de ítems fin de 
semana 

2.289 1.0 9.0 4.16 1.29 2.05 

Tiempo de TV entre y fin 
de semana 

2.290 1.0 9.0 4.49 1.58 2.24 

Tiempo de PC entre y fin 
de semana 

2.290 1.0 9.0 4.07 1.91 2.04 

Tiempo para deberes entre 
y fin de semana 

2.290 1.0 9.0 3.66 1.46 1.83 

 

A continuación se presentan los resultados del 
análisis descriptivo de cada ítem mediante tablas de 
contingencia. Los valores son expresados en 
porcentajes con indicación de diferencias 
estadísticamente significativas mediante Chi2.   

 

Ítem 1. En un día entre semana, ¿cuántas horas 
ves la televisión (incluyendo videos)? 

En la Tabla 3, se informa del número de horas de 
visualizado de TV durante los días de asistencia a 
clase en función de las variables edad, sexo, tipología 
y nivel de actividad física de los adolescentes. La 
opinión del alumnado en referencia al visionado de la 
TV ofrece una media de respuestas                              

 

 

de 4.31 ±1.67 sobre la escala del cuestionario. 
Porcentualmente, el valor máximo (28.3%) 
corresponde a los sujetos que destinan 2 horas al día 
a ver la TV y el mínimo (1.5%) a los que invierten 6 
horas. Respecto al sexo, la prueba de contraste Chi2 
encontró diferencias significativas entre chicos y 
chicas (p = 0.016). Se comprobó que los varones 
dedican menos tiempo diario a ver la TV destacando 
resultados desde el  11.1%  que destina media hora, 
el 22.8% = 1 hora y el 28.9% = 2 horas, sin embargo 
entre las 3 y las 6 horas diarias es cuando las mujeres 
cobran mayor protagonismo con porcentajes 
superiores al de los varones 27.8% y 20.7% para 2 y 
3 horas respectivamente. No se hallaron diferencias 
estadísticamente significativas respecto a las 
variables edad, tipología corporal y nivel de AF. 
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Tabla 3. Nº de horas de visualizado de TV durante los días de asistencia a clase en función de las variables 
edad, sexo, tipología y nivel de actividad física de los adolescentes. Datos de tablas de contingencia 

expresados en porcentaje. * p < 0.05 utilizando la prueba de contraste Chi2. 
 

En un día entre semana, ¿cuántas horas ves la televisión? 

Edad (años) Sexo* Tipología Nivel AF Total Tiempo 
diario (%) 12-13 14 15-16 Mas Fem Norm Sobr Obes No-Act Act  

0 horas 1.4 1.6 2.4 1.6 2.2 1.9 1.9 1.9 2.1 1.3 1.9 

½ hora 13.0 8.9 8.9 11.1 9.4 10.6 9.4 8.0 9.7 11.7 10.3 

1 hora 20.8 20.6 19.7 22.8 17.8 21.0 16.5 17.3 20.0 21.3 20.3 

2 horas 28.3 28.8 28.1 28.9 27.8 28.6 27.8 25.3 28.4 28.2 28.3 

3  horas 19.2 20.1 19.4 18.3 20.7 18.8 23.1 24.1 19.7 19.2 19.5 

4  horas 8.4 10.1 10.7 8.8 10.8 9.8 9.9 9.9 9.9 9.4 9.8 

5  horas 4.9 4.9 5.1 4.3 5.7 4.8 5.7 6.2 5.2 4.4 5.0 

6  horas 1.1 1.7 1.8 1.2 1.8 1.6 0.9 1.2 1.4 1.8 1.5 

7  horas 2.9 3.3 3.9 3.0 3.8 3.0 4.7 6.2 3.6 2.8 3.4 

 
 

Ítems 2.  En un día entre semana, ¿cuántas horas 
usas el ordenador? 

En la Tabla 4, se informa del número de horas de uso 
de ordenador durante los días de asistencia a clase en 
función de las variables edad, sexo, tipología y nivel 
de actividad física de los adolescentes. La opinión del 
alumnado en referencia al uso del ordenador ofrece 
una media de respuestas de 3.79 ±2.02 sobre la escala 
del cuestionario. Porcentualmente, el valor máximo 
(28.8) corresponde a los sujetos que invierten 2 horas 
y el mínimo (1.7%) a los que destinan 6 horas. 
Respecto a la                                                                      

edad, la prueba de contraste Chi2 encontró diferencias 
significativas entre las diferentes edades  (p = 0.00). 
Se comprobó que un 18.7% de los alumnos de 12-13 
años no dedica nada de tiempo al PC frente al 14.8 y 
10.3% en alumnos de 14 y 15-16 años 
respectivamente. La mayor parte del alumnado usa el 
ordenador entre 1 y 2 h/día con un 41.6%, 40.6%, 
38.6% para los 12-13, 14 y 15-16 años. No se 
hallaron diferencias estadísticamente significativas 
respecto a las variables sexo, tipología corporal y 
nivel de AF. 

 

 
 

Tabla 4. Nº de horas de uso del ordenador durante los días de asistencia a clase en función de las variables edad, sexo, 
tipología  y nivel de actividad física de los adolescentes. Datos de tablas de contingencia expresados en porcentaje. *** p < 

0.001 utilizando la prueba de contraste Chi2. 
          

Edad (años)*** Sexo Tipología Nivel AF  
Tiempo diario 

12-13 14 15-16 Mas Fem Norm Sobr Obes No-Act Act 

Total 

0 horas (%) 18.7 14.8 10.3 13.5 15.0 14.2 11.3 18.5 15.0 12.2 14.2 

½ hora (%) 15.4 14.8 10.7 13.8 12.7 13.5 11.3 13.0 12.5 15.4 13.3 

1 hora (%) 22.4 19.7 19.5 21.6 19.4 21.0 19.8 16.0 20.3 21.1 20.5 

2 horas (%) 19.2 20.9 22.2 20.5 21.2 21.0 22.6 17.9 20.9 20.8 20.9 

3  horas (%) 10.1 11.7 16.4 13.1 13.1 12.7 16.5 14.2 12.5 14.8 13.1 

4  horas (%) 7.1 8.0 9.5 8.2 8.5 8.4 7.1 8.6 9.0 6.7 8.3 

5  horas (%) 2.6 3.8 4.5 3.4 4.0 3.6 3.8 4.9 3.6 3.9 3.7 
6  horas (%) 0.7 0.7 3.2 1.5 2.0 1.7 2.4 1.2 1.9 1.5 1.7 

7  horas (%) 3.8 5.4 3.7 4.3 4.0 3.9 5.2 5.6 4.3 3.7 4.1 
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Ítem nº 3. En un día entre semana, ¿cuántas horas 
pasas en casa haciendo los deberes de clase? 

          En la Tabla 5, se informa del número de horas 
dedicado a hacer los deberes de clase durante los días 
de asistencia a clase en función de las variables edad, 
sexo, tipología y nivel de actividad física de los 
adolescentes. La opinión del alumnado en referencia 
al uso del ordenador ofrece una media de respuestas 
de 3.90 ±1.60. Porcentualmente, el valor máximo 
(21.8%) corresponde a 2 horas de ordenador y el 
mínimo (1.4%) es compartido por los que destinan 6 
y 7 horas diarias. Respecto al sexo, la prueba de 
contraste Chi2 encontró diferencias significativas 
entre chicos y chicas (p = 0.000). Se comprobó que 
los sujetos que no destinan al día nada de tiempo en 
hacer los deberes son el 8% en los varones y el 3.4%                                  

en las mujeres, con 1 hora diaria el 25.3 y el 19.6% 
respectivamente. Con 3 horas el 13.8% de los chicos 
por el 20.9% de las chicas y el 3.3 y 3.6% para 5 
horas diarias. Respecto a la edad también se hallaron 
diferencias estadísticamente significativas (p = 
0.000). Entre los escolares estudiados, a medida que 
aumenta la edad se reduce el tiempo destinado a los 
deberes. La mayoría del alumnado se sitúa entre 2 y 
3h diarias, con una 49.1, 43.8 y 43.6% para alumnos 
de 12-13, 14, y 15-16 años respectivamente. El 
mayor porcentaje de los que no dedican nada de 
tiempo a los deberes es el 9.5% correspondiente a los 
individuos de 15-16 años. No se hallaron diferencias 
significativas porcentuales respecto a la tipología 
corporal y el nivel de AF. 

 

 
Tabla 5. Nº de horas dedicado a hacer los deberes durante los días de asistencia a clase en función de las variables edad, 

sexo, tipología  y nivel de actividad física de los adolescentes. Datos de tablas de contingencia expresados en porcentaje. *** 
p < 0.001 utilizando la prueba de contraste Chi2.  

Edad (años)*** Sexo*** Tipología Nivel AF  
Tiempo diario 12-13 14 15-16 Mas Fem Norm Sobr Obes No-Act Act 

Total 

0 horas (%) 3.2 5.9 7.5 8.0 3.4 5.6 3.3 9.3 5.5 6.2 5.7 
½ hora (%) 9.2 13.3 15.3 15.2 10.4 12.7 14.6 11.1 12.2 14.1 12.8 
1 hora (%) 21.2 22.9 23.2 25.3 19.6 22.8 19.8 21.6 22.5 22.2 22.4 
2 horas (%) 30.3 29.5 25.6 27.4 28.8 27.8 30.7 29.0 28.9 26.1 28.1 
3  horas (%) 18.8 14.3 18.0 13.8 20.9 17.3 18.4 16.7 17.4 17.2 17.3 
4  horas (%) 9.3 8.2 5.6 4.7 10.3 7.9 4.7 6.2 7.8 6.8 7.5 
5  horas (%) 4.3 3.3 2.8 3.3 3.6 3.4 4.7 2.5 3.1 4.4 3.4 
6  horas (%) 2.1 1.0 0.9 1.0 1.7 1.3 .9 2.5 1.4 1.3 1.4 
7  horas (%) 1.6 1.6 1.0 1.3 1.4 1.1 2.8 1.2 1.3 1.6 1.4 

 
Ítem nº 4. En un día durante el fin de semana, 
¿cuántas horas ves la televisión (incluyendo 
videos)? 

En la Tabla 6, se informa del número de horas 
dedicado a hacer los deberes del instituto durante los 
días de asistencia a clase en función de las variables 
edad, sexo, tipología y nivel de actividad física de los 
adolescentes. La opinión del alumnado en referencia 
al visionado de la TV durante el fin de semana ofrece 
una media de respuestas de 4.69 ±1.93. 
Porcentualmente, el valor máximo (19.8%) 
corresponde al alumnado que pasa 3 horas al día 
viendo la TV y el valor mínimo (4.1%) cuando 
destinan 7 horas. Se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas respecto al nivel de 
AF de los encuestados (p = 0.023). Los sujetos 
inactivos presentan porcentajes muy similares a los 
activos. Los primeros afirman no ver nada la TV en 
el 4.5% de los casos, por el 4.3% de lo segundos. 
Con 1 hora al día de TV aparecen el 15.4% de los 
inactivos por el 15.6% de los activos, con 3 horas el 
20.7% de los activos,  por el 18.8% de los inactivos. 
Al incrementarse el tiempo hasta las 5 horas se 
produce un vuelco en  los porcentajes, dominando 
ahora los inactivos (8.6%). Finalmente, con 7 horas 
está el 4.1% de los sedentarios por el 4.3% de los 
activos. No se hallaron diferencias porcentuales 
respecto a la edad, sexo y tipología corporal. 
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Tabla 6. Nº de horas dedicado a ver la televisión y videos durante el fin de semana en función de las variables edad, sexo, 
tipología  y nivel de actividad física de los adolescentes. Datos de tablas de contingencia expresados en porcentaje. *** p < 

0.001 utilizando la prueba de contraste Chi2. 
Edad (años) Sexo Tipología Nivel AF*  

Tiempo diario 12-13 14 15-16 Mas Fem Norm Sobr Obes No-Act Act 

Total 

0 horas (%) 3,4 3,7 5,6 4,6 4,3 4,4 3,8 5,6 4,1 5,4 4,4 
½ hora (%) 8,0 7,2 9,4 7,7 9,1 8,6 8,0 6,8 7,9 9,7 8,4 
1 hora (%) 14,7 15,0 16,4 15,6 15,4 16,5 9,9 11,7 16,1 13,8 15,5 
2 horas (%) 18,9 19,2 20,2 20,9 18,1 20,1 19,8 13,0 18,7 21,8 19,5 
3  horas (%) 20,0 20,1 19,5 18,6 21,1 19,5 19,3 24,1 20,2 18,8 19,8 
4  horas (%) 18,2 15,5 13,5 17,0 14,1 15,1 17,0 18,5 15,5 15,7 15,5 
5  horas (%) 7,5 9,1 6,8 6,8 8,4 7,5 7,5 8,6 8,4 5,5 7,6 
6  horas (%) 5,3 5,8 4,5 4,7 5,4 4,6 8,5 5,6 5,5 3,9 5,1 
7  horas (%) 3,9 4,5 4,1 4,0 4,3 3,7 6,1 6,2 3,7 5,4 4,1 

 
 

Ítem nº 5. En un día durante el fin de semana, 
¿cuántas horas usas el ordenador? 

En la Tabla 7, se informa del número de horas 
dedicado al uso del ordenador durante los días de 
asistencia a clase en función de las variables edad, 
sexo, tipología y nivel de actividad física de los 
adolescentes. La opinión del alumnado en referencia 
al uso del ordenador durante el fin de semana ofrece 
una media de respuestas de 4.36 ±2.26. 
Porcentualmente, el valor máximo (17.6%) 
corresponde a los sujetos que pasan 2 horas al día con 
el ordenador y el menor valor (3.7%) cuando 
invierten 6 horas. Respecto a la edad de los 
encuestados se hallaron diferencias estadísticamente              

 

significativas (p = 0.000). Las mayores diferencias en 
el uso del ordenador al día durante el fin de semana 
se aprecian entre los que opinan no destinar a esta 
labor nada de tiempo, con el 17.4% a los 12-13 años, 
el 10.8% a los 14, el 13.6% a los 15- 16 años. 
También existe entre el grupo que usa el ordenador 1 
hora diferencias más evidentes entre los sujetos de 13 
años (17.5%) y los de 15-16 (10.7%). Similares son 
los contrastes entre los que se emplean con el 
ordenador 4 horas, sobre todo entre los de 12-13 
(8%) y 15-16 años (13.8%). No se hallaron  
diferencias porcentuales respecto al sexo, tipología 
corporal y nivel de AF realizado. 

 

 
Tabla 7. Nº de horas dedicado a usar el ordenador durante el fin de semana en función de las variables edad, sexo, tipología  y nivel de 
actividad física de los adolescentes. Datos de tablas de contingencia expresados en porcentaje. *** p < 0.001 utilizando la prueba de 

contraste Chi2.                  
Edad (años)*** Sexo Tipología Nivel AF  

Tiempo diario 12-13 14 15-16 Mas Fem Norm Sobr Obes No-Act Act 

Total 

0 horas (%) 17.4 10.8 13.6 13.8 14.5 13.9 12.7 19.3 13.8 15.1 14.2 
½ hora (%) 9.4 8.9 6.9 8.1 8.4 8.3 8.0 7.5 8.2 8.3 8.2 
1 hora (%) 17.5 13.6 12.2 14.6 14.0 14.6 12.3 14.3 13.7 15.9 14.3 
2 horas (%) 18.4 16.8 17.5 17.5 17.8 17.8 18.4 14.3 18.1 16.4 17.6 
3  horas (%) 14.6 18.2 16.4 16.6 15.9 16.3 17.0 14.9 16.6 15.4 16.3 
4  horas (%) 8.0 12.0 13.5 11.4 11.2 11.7 9.9 9.3 10.6 13.1 11.3 
5  horas (%) 6.3 8.9 9.0 7.5 8.6 7.7 9.0 11.8 8.0 8.3 8.1 
6  horas (%) 2.9 3.1 4.6 4.3 3.0 3.5 5.7 2.5 4.1 2.6 3.7 
7  horas (%) 5.4 7.7 6.4 6.2 6.5 6.3 7.1 6.2 6.9 4.9 6.4 

 

Ítem nº 6. En un día durante el fin de semana, 
¿cuántas horas pasas en casa haciendo los deberes 
de clase? 

 

En la Tabla 8, se informa del número de horas 
dedicado a hacer los deberes escolares durante los 
días de asistencia a clase en función de las variables 
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edad, sexo, tipología y nivel de actividad física de los 
adolescentes. La opinión del alumnado en referencia 
al tiempo invertido en hacer los deberes ofrece una 
media de respuestas de 3.43 ±1.67. Porcentualmente, 
el valor máximo (24.6%) corresponde a los que pasan 
1 hora diaria haciendo deberes y el mínimo (1%) a 
los que destinan entre 6 y 7 horas. Respecto al sexo, 
se comprobó que 16.5% de los hombres no hacen 
nada de deberes por el 10.6% de las mujeres, 
estableciendo diferencias significativas (p = 0.001) 
favorables a las chicas. De los que hacen 1 hora al 
día, en los chicos son el                                                                     
17.4% y en las chicas el 15%, de los que destinan 3 
horas los porcentajes son del 8.9 y 15.6%. En las 5 
horas están el 2.2% para el sexo masculino y el 3.2% 
para el femenino y en 7 horas las cifras hablan del 1.1 

y del 0.9% respectivamente. Respecto a la edad se 
hallaron diferencias estadísticamente significativas (p 
= 0.000), Con 0 horas de dedicación a las tareas 
escolares aparecen el 19% de los sujetos de 15-16 
años, como el grupo más numeroso. Con 1 hora 
también se mantiene este predominio con el 20.4%. 
Por su parte con 3 horas los más aplicados son los de 
12-13 años (14.2%), con 5 horas los de 15-16 años 
(3.2%) y la mayor dedicación corresponde a los que 
destinan 7 horas al día con el 1.7%, en el caso de los 
más jóvenes (12-13 años) siendo el grupo que destina 
más tiempo a los deberes. No se hallaron diferencias 
porcentuales respecto a la tipología corporal y nivel 
de AF realizado. 

 

 
Tabla 8. Nº de horas dedicado a realizar los deberes durante el fin de semana en función de las variables edad, sexo, 

tipología y nivel de actividad física de los adolescentes. Datos de tablas de contingencia expresados en porcentaje. *** p < 
0.001 utilizando la prueba de contraste Chi2 

Edad (años)*** Sexo*** Tipología Nivel AF  
Tiempo diario 12-13 14 15-16 Mas Fem Norm Sobr Obes No-Act Act 

Total 

0 horas (%) 8.2 14.3 17.3 16.5 10.6 13.4 14.6 14.3 12.9 15.3 13.5 
½ hora (%) 13.4 18.3 17.0 17.4 15.0 16.5 14.2 14.3 15.8 17.0 16.2 
1 hora (%) 25.3 24.3 24.2 26.8 22.4 24.3 25.9 26.1 24.8 24.0 24.6 
2 horas (%) 26.6 24.3 19.2 21.7 24.2 22.6 25.0 24.2 23.4 21.8 22.9 
3  horas (%) 14.2 9.6 12.3 8.9 15.6 12.7 11.3 8.7 12.5 11.7 12.3 
4  horas (%) 6.2 5.6 5.5 4.4 7.1 5.8 4.7 6.2 5.9 5.4 5.8 
5  horas (%) 2.9 2.4 2.7 2.2 3.2 2.9 1.9 1.9 2.6 2.9 2.7 
6  horas (%) 1.4 0.7 0.9 1.1 1.0 1.0 0.9 1.9 1.2 0.6 1.0 
7  horas (%) 1.7 0.5 0.6 1.1 0.9 0.8 1.4 2.5 0.8 1.3 1.0 

 

Análisis de correlación entre ítems 

En la Tabla 9, se presentan las correlaciones 
entre las diferentes preguntas relacionadas con la 
opinión del niño a cerca de su nivel de sedentarismo. 
Se encontraron elevadas correlaciones 
estadísticamente significativas en la misma actividad                          

entre semana y fin de semana, más concretamente se 
hallaron resultados de r = 0.533 (p < 0.01), r = 0.600 
(p < 0.01), r = 0.602 (p < 0.01) para las actividades 
de visualizado de TV, uso del ordenador, y tiempo 
dedicado a hacer los deberes respectivamente.  

 

 
Tabla 9.  Análisis de correlaciones entre ítems relacionados con la opinión del alumnado sobre el sedentarismo. **p < 0.01. 

 

 TV/S PC/S Deberes/S TV/FS PC/FS Deberes/FS 

TV/S 1 0.189**  0.002 0.533** 0.087** -0.055** 

PC/S  1 -0.070** 0.037 0.600** -0.091** 

Deberes/S   1 0.115** 0.042*  0.602** 

TV/FS    1 0.197**  0.148** 

PC/FS     1  0.099** 

Deberes/FS      1 

S: Semana     FS: Fin de semana  
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DISCUSIÓN  

A continuación se detallan los aspectos más 
relevantes del estudio, estableciendo una 
comparación con resultados de estudios paralelos 
dentro del ámbito nacional e internacional. 

En referencia al estudio que nos ocupa, y en función 
de la escala de respuesta del instrumento de trabajo 
utilizado, el 50.1% de los estudiantes andaluces le 
dedica entre una y dos horas diarias a hacer los 
deberes del colegio. Desde un ámbito nacional, estos 
datos son similares a los encontrados en otros 
estudios análogos donde el tiempo invertido a esta 
tarea es de 1.5 horas diarias (Tercedor, 2001; 
Hernández y Martínez, 2007). Esta tasa se reduce 
hasta 1 hora de dedicación en el estudio de Moreno y 
cols. (2005). Este hecho, es argumentado 
comúnmente por los escolares, responsabilizando a 
las tareas escolares como una de las mayores barreras 
para la no realización de AF (Serra, 2008). A pesar 
de esta postura, se tiene constancia de que la práctica 
de AF correlaciona positivamente con el nivel de 
estudios, es decir, aquellos alumnos que practican 
más AF diaria coinciden con los que obtienen 
mejores calificaciones (Coe, Pivarnik, Womack, 
Reeves y Malina, 2006).  

En datos porcentuales, el 39.3% de los adolescentes 
escolares del presente estudio dedica a ver la TV un 
tiempo igual o superior a 3 horas diarias, siendo las 
chicas (42.8%) más sedentarias que los hombres 
(35.6%). Estos resultados difieren de los informados 
por Abarca, Zaragoza, Casterad, Generelo y Lulian 
(2010) que no encontraron diferencias por sexo en la 
población adolescente, pero  similares a los hallados 
por Samdal, Tynjala,  Roberts, Sallis, Villigerg y 
Wold (2007) que en un estudio a nivel nacional 
estimaron que los jóvenes andaluces pasan una media 
de 3.4 y 3.2 horas diarias en estas tareas 
respectivamente. Así mismo, se comprobó que 
durante el fin de semana los porcentajes de 
sedentarismo de los jóvenes andaluces son más 
elevados, superando las 3 horas al día viendo la TV el 
52.2% de los encuestados, manteniéndose niveles 
superiores entre las chicas (53.1%) en relación a los 
chicos (51.2%).  

En lo referente al uso del ordenador, tanto entre 
semana como durante el fin de semana, el tiempo 
diario invertido por los andaluces es muy similar en 
ambos sexos. Se comprobó que en los días laborables 

el 30.6 y 31.7% de los chicos y chicas dedicaban tres 
o más horas al uso del PC respectivamente. Por su 
parte, durante el fin de semana se incrementa el 
porcentaje, llegando al 46% entre el colectivo 
masculino, y al 45.3% para el femenino. De forma 
similar, en un estudio llevado a cabo por Román, 
Serra, Ribas, Pérez y Aranceta (2008) se concluye 
que el 52% de la población española está físicamente 
inactiva durante más de dos horas diarias, siendo el 
porcentaje mayor en los hombres (56.3%). Estos 
datos, reflejan niveles elevados de sedentarismo 
sobre todo entre los varones, que son los que a su vez 
presentan mayores niveles de práctica de AF. A 
primera vista, esto puede parecer contradictorio, sin 
embargo coincide con los resultados encontrados en 
otros estudios similares (Biddle, Gorely, Marshall, 
Murdey y Cameron, 2004; Jago, Anderson, 
Baranowki y Watson, 2005), donde los chicos son 
más activos que las chicas y además destinan más 
tiempo al uso de estos métodos de entretenimiento 
pasivo (visionado de la TV, uso del ordenador, 
videojuegos…).   

Por otro lado, si comparamos los datos de 
sedentarismo relacionándolos con la edad de los 
sujetos se aprecia como en los tramos de mayor 
tiempo sedentario (de 2 a 4 horas diarias) es donde 
los sujetos de 15-16 años adquieren mayor ventaja 
con respecto a los jóvenes, en cambio, el estudio 
Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 
2006 para Andalucía, registró la tendencia opuesta, 
siendo los adolescentes más jóvenes los que 
presentan mayores niveles de sedentarismo. En otros 
estudios se alternan los porcentajes entre ambos 
grupos de edad (Moreno, Muñoz, Pérez y cols., 2008; 
Moreno, Rivera, Ramos, y cols., 2008). 

Finalmente, los niveles de sedentarismo, enfocados 
desde la tipología corporal de los adolescentes 
andaluces, evidenciaron una tendencia diferencial 
tanto en el visionado de TV como del uso del PC, 
siendo los sujetos con exceso de peso los que 
presentan valores promedios y porcentuales más 
elevados. La peculiaridad viene dada porque, tanto en 
una como otra actividad, estas cifras se incrementan 
durante el fin de semana en comparación con los días 
entre semana. En cambio, esta tendencia contrasta 
con el tiempo dedicado a hacer los deberes, donde los 
sujetos con normopeso superan en dedicación a los 
que tiene exceso de peso, sobre todo durante el fin de 
semana, momento en el cual también desciende esta 
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tasa sedentaria, algo que no ocurría ni para el 
visionado de la TV, ni para el uso del ordenador. En 
similitud con nuestros resultados, Taylor, Blair, 
Cummings, Wun y Malina (1999) encontraron que 
los sujetos con sobrepeso son más sedentarios que los 
sujetos con normopeso.  

Desde un enfoque internacional, el sedentarismo ha 
sido abordado principalmente desde la perspectiva de 
los países desarrollados sobre todo en países 
europeos y Estados Unidos. Para esta comparación se 
utilizaron los resultados del estudio HBSC (2004) 
realizado por la Organización Mundial de la Salud 
aplicado a países de la Europa Comunitaria, Estados 
Unidos y Canadá. 

En el presente estudio se constató que el 19.7% de 
los adolescentes andaluces destinan cuatro o más 
horas diarias a ver la TV, tanto entre semana como 
durante el fin de semana, siendo en ambos casos las 
chicas más sedentarias que los chicos. Sin embargo, 
los resultados promedio de la Unión Europea para 
estas mismas horas de visionado de TV, expresaron 
unos registros diferentes en función del sexo, 
alcanzándose valores del 22.1 y 26.5% en chicas y 
chicos de 11 años respectivamente, 27.2% y 30.5% a 
los 13 años, y del 24.4 y 28% a los 15 años. Por otra 
parte, la edad representa un factor negativo dentro de 
las variables relacionadas con el sedentarismo, ya que 
al igual que en los resultados europeos (Todd y 
Currie, 2004), los adolescentes andaluces 
incrementaron esta conducta sedentaria semanal 
conforme avanza su edad. No obstante, nuestros 
resultados encontraron que a los 13 años los índices 
de sedentarismo se sitúan por debajo de la media 
europea, presentando uno de los datos más bajos de 
sedentarismo. En el estudio HBSC (2006), se 
comprobó que en el visionado de TV, al menos 2 
horas diarias, existen países que nos superan 
considerablemente, en concreto, los que más tiempo 
destinaron a esta actividad son los portugueses 
(79%), seguidos de los griegos (89%). Sin embargo, 
esta tendencia positiva se rompe a los 15 años ya que 
Andalucía  se coloca en el tercer lugar en cuanto 
hábitos sedentarios, tan sólo superada por los 
portugueses (77.5%) y los estadounidenses (58%) 
(Moreno, Muñoz, Pérez, Sánchez, Granado y Rivera, 
2008; Moreno, Rivera, Ramos, Jiménez, Muñoz, 
Sánchez y Granado, 2008). 

Analizando el tiempo de uso del ordenador diario 
entre semana, se comprobó que de forma paralela al 

tiempo dedicado a ver TV, el uso del ordenador 
aumenta a medida que avanza la edad de los 
adolecentes, de hecho, para el 30.6 y 31.7% de los 
chicos y chicas adolescentes andaluces 
respectivamente dedican tres o más horas. Durante el 
fin de semana, estos resultados se incrementan 
sensiblemente, llegando los varones al 46% y las 
mujeres al 45.3%. Los anteriores resultados son 
superiores a la media de los países que forman parte 
del estudio HBSC, con sólo un 6.2% para chicas y 
17.2% para los chicos de 11 años de edad, un 8.1% y 
21.8% para los de 13 años, y un 7.7 y 23.6% para los 
de 15 años. Otro aspecto a destacar, es que el uso del 
ordenador durante el fin de de semana, entre los 
adolescentes europeos, deja en evidencia un ligero 
descenso respecto a los días laborables, sin embargo 
se mantiene la constante que señala a los varones 
como los sujetos con mayor nivel de sedentarismo. 
Al igual que sucedía en la presente investigación, en 
ambos periodos semanales se acredita un incremento 
del uso del ordenador conforme aumenta la edad de 
los sujetos (Todd y Currie, 2004).   

Respecto al tiempo diario entre semana invertido en 
hacer los deberes, el 24.1 y 37,8% de los chicos y 
chicas respectivamente destinan al menos 3 horas 
diarias. De forma similar a lo ocurrido con el 
visionado de TV y uso del PC, el tiempo destinado a 
hacer los deberes se reduce de forma paralela al 
aumento de la edad de los sujetos, tanto en los días 
entre semana como durante el fin de semana. En la 
población de jóvenes andaluces, hemos podido 
comprobar, que el tiempo invertido en hacer los 
deberes no se ha modificado sustancialmente desde el 
estudio HBSC del año 2002 hasta la presente 
investigación. De hecho, el porcentaje de sujetos que 
destina 4 o más horas diarias a hacer deberes queda 
comprendido entre el 11-13% en todos los estudios 
(Moreno y cols., 2008a; Moreno y cols., 2008b). Otro 
estudio de ámbito internacional, el de Todd y Currie 
(2004), determinó un reparto porcentual del 17.2% 
para las chicas y del 13% para los chicos de 13 años 
de edad, del 24.6% y 15.3% para los de 13 años, y 
del 28.2% y 14.6% para los de 15 años, destinando al 
menos 3 horas diarias a actividades académicas.  
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CONCLUSIONES 

Los adolescentes andaluces dedican 6.11 horas/día a 
actividades sedentarias como ver la TV, usar el 
ordenador y hacer los deberes. Así mismo, 
incrementan esta conducta sedentaria conforme 
aumenta su edad, tanto entre semana como durante el 
fin de semana. Las chicas tienen mayores hábitos 
sedentarios que los chicos, especialmente en lo que 
respecta a las tareas escolares. Los jóvenes con 
exceso de peso son más sedentarios que los 
normopeso, fundamentalmente en el tiempo invertido 
en ver la TV y usar el ordenador. El número de horas 
de visionado de TV es superior en los individuos no 
activos, especialmente durante los fines de semana.   

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Abarca - Sos, A.; Zaragoza Casterad, J.; 
Generelo Lanaspa, E. y Julián Clemente, J.A. 
(2010). Comportamientows sedentarios y 
patrones de actividad física en adolescentes. 
Revista internacional médica de ciencias de 
la actividad física  el deporte,10, 39, 410-
427. 

2. Aranceta, J., Serra, L., Ribas, L., Foz, M., 
Pérez, C., Vioque, J. y cols. (2003). 
Prevalencia de la obesidad en España: 
resultados del estudio SEEDO 2000. 
Medicina Clínica, 120 (16), 608-612. 

3. Biddle, S.J., Gorely, T., Marshall, S.J., 
Murdey, I. y Cameron, N. (2004). Physical 
activiy and sedentary behaviour in youth: 
issues and controversies. J R Health, 124(1), 
29-33. 

4. Boratia, A. (2008). Ejercicio, piedra angular 
de la prevención cardiovascular. Rev Esp 
Cardiol, 61(5), 514-528. 

5. Cantera, M.A. (1997). Niveles de actividad 
física en la adolescencia. Estudio realizado 
en la población escolar de la provincia de 
Teruel. Tesis Doctoral. Universidad de 
Zaragoza. 

6. Castillo, I. y Balaguer, I. (1998). Patrones de 
actividades físicas en niños y adolescentes. 
Apunts: Educación Física y Deportes, 54, 22-
29.  

7. Ceballos, O. (2001). Actividad y condición 
física en escolares adolescentes de las 
ciudades de Zaragoza (España) y Monterrey 
(México). Tesis Doctoral. Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. Zaragoza. 

8. Coe, D.P., Pivarnik, J.M., Womack, C.J., 
Reeves, M.J. y Malina, R.M. (2006). Effect 
of physical education and activity levels on 
academic achivement in children. Medicine 
and Science in Sports and Exercise, 38(8), 
1515-1519. 

9. Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. (2009). Estadística de la 
Educación en Andalucía Curso 2008-2009. 
Educación Secundaria. Datos generales. 
Unidad Estadística. Servicio de estadísticas 
de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.  

10. Currie, C., Roberts, C., Morgan, A., Smith, 
R., Settertobulte, W., Samdal, O. y Barnekow 
Rasmussen, V. (2004). Young people’s 
health in context. Health Behaviour in 
School-aged Children (HBSC) study: 
international report from the 2001/2002 
survey. World Health Organization.  

11. Declaración de Helsinki. (2008). Principios 
éticos para las investigaciones médicas en 
seres humanos. Asociación Médica Mundial. 

12. Guallar, P., Banegas, J.R., García, M.J., 
Gutiérrez, J, López, E. y Rodríguez, F. 
(2002). Asociación de la enfermedad 
cardiovascular con el sobrepeso y la obesidad 
en España. Medicina Clínica, 118(16), 616-
618. 

13. Hancox, R.J. y Poulton, R. (2006). Watching 
televisión is associated with childhood 
obesity: But is it clinical important? Int J 
Obes, 30(1), 171-175. 

14. Hernández, J.L. y Martínez, E. (2007). Estilo 
de vida y frecuencia de práctica de actividad 
física de la población escolar. En J.L. 
Hernández Álvarez y R. Velázquez (Eds.), 
La educación física, los estilos de vida y los 
adolescentes: cómo se ven, qué saben y qué 
opinan (pp. 89-114). Barcelona: Grao. 

15. Jago, R., Anderson,, C.B., Baranowki, T. y 
Watson, K. (2005). adolescent patterns of 



 
 

 
               Journal of Sport and Health Research                                                                                                    2012, 4(1):67-82 
 

 
 J Sport Health Res                                                                                                                                                ISSN: 1989-6239 
 

81 

physical activity differences by gender, day 
and time of day. Am J Prev Med, 28(5), 447-
452. 

16. Kamarudin, K. y Omar, M.S. (2007). 
Attitudes Toward Physical Activities Among 
College Students. Pakistan Journal of 
Psychological Research, 22(1/2), 43-55.  

17. Kautiainen, S., Koivusilta, L, Lintonen, T., 
Virtanen, S.M. y Rimpela, A. (2005). Use of 
information and comunication technology 
and prevalence of overweight and oebsity 
hmong adolescents. Int J Obes, 29(8), 925-
933. 

18. Marshall, S.J., Biddle, S.J., Gorely, T., 
Cameron, N. y Murdey, I. (2004). 
Relationships between media use, body 
fatness and physical activity in children and 
youth: a meta-analysis. Int J Obes Relat 
Metab Disord, 28(10), 1238-1246. 

19. Martínez, J.A. (2000). Body-weight 
regulation: causes of obesity. Proc Nit Soc, 
59, 337-345.  

20. Márquez, S., Abajo, S. y Rodríguez, J. 
(2003). Actividad física y deportiva del 
alumnado de educación secundaria 
obligatoria en el municipio de Avilés. Revista 
de Educación Física: Renovar la teoría y 
práctica, (91), 11-16. 

21. Martínez, E.J., Lozano, L.M., Zagalaz, M.L., 
y  Romero, S. (2009). Valoración y 
autoconcepto del alumnado con sobrepeso. 
Influencia de la escuela, actitudes sedentarias 
y de actividad física. Revista Internacional 
de Ciencias del Deporte – RICYDE, 17, 44-
59.  

22. Martínez, E.J., Cachón, J., Moral, J.E. 
(2009). Influences of the school and family 
context in the adolescent´s physical activity. 
Special attention to the obese. Journal of 
Sport and Health Research. 1, 26-45. 

23. Montero, I. y León, O. G. (2007) A guide For 
naming research studies in Psychology. 
International Journal of Clinical and Health 
Psychology, 7 (3), 847-862.  

24. Moreno, J.A. y Cervelló, E. (2005). Physical 
Self-Perception in Spanish Adolescents: 

Gendeer and Involvement in Physical 
Activity Effects. Journal of Human 
Movement Studies, 48, 291-311. 

25. Moreno, M.C., Muñoz, M.V., Pérez, P.J. y 
Sánchez Quejia, I., Granado, Mª.C., Ramos, 
P. y Rivera, F. (2008a). Los adolescentes 
españoles y su salud. Un análisis en chicos y 
chicas de 11 a 17 años. Universidad de 
Sevilla. Ministerio de Sanidad y Consumo. 

26. Moreno, C.,  Rivera, F., Ramos, P., Jiménez, 
A., Muñoz, V., Sánchez, I.  y Granado, Mª.C. 
(2008b). Estudio Health Behaviour in School 
Aged Childrenn (HBSC: Análisis 
comparativo de los resultados obtenidos en 
2002 y 2006. Universidad de Sevilla.  

27. Prochaska, J.M., Sallis, J.F., y Long, M.D. 
(2001). A Physical Activity Screening 
Measure for Use With Adolescents in 
Primary Care. Archives of Pediatrics & 
Adolescent Medicine, 155, pp. 554-559.  

28. Rodríguez, J., Márquez, S. y De abajo, S. 
(2006). Sedentarismo y salud: Efectos 
beneficiosos de la actividad física. Apunts: 
Educación Física y Deportes, 83, 12-24. 

29. Román, B., Serra, L., Ribas, L., Pérez-
Rodrigo, C. y Aranceta, J. (2006). Actividad 
física en la población infantil y juvenil 
española en el tiempo libre. Estudio enkid 
(1998-2000). Apunts: Medicina de L`Esport, 
151, 86-94. 

30. Román, B., Serra, L., Ribas, L., Pérez, C. y 
Aranceta, J. (2008). How many children and 
adolescents in Spain comply with the 
recommendations on physical 
activity?Journal of Sports Medicine and 
Physical Fitness, 48(3), 380-388. 

31. Samdal, O., Tynjala, J., Roberts, C., Sallis, 
J.F., Villigerg, J. y Wold, B. (2007). Trends 
in vigorous physical activity and TV 
watching of adolescents from 1986 to 2002 
in seven european countries. European 
Journal of Public Health, 17(3), 242-248. 

32. Sánchez, A., Martínez, M.A., Toledo, E., de 
Irala, J. y Martínez, J.A. (2002).  Influencia 
del sedentarismo y el hábito de comer entre 
horas sobre la ganancia de peso. Medicina 
Clínica, 119(2), 46-52. 



 
 

 
               Journal of Sport and Health Research                                                                                                    2012, 4(1):67-82 
 

 
 J Sport Health Res                                                                                                                                                ISSN: 1989-6239 
 

82 

33. Serra Puyal, J.R. (2008). Factores que 
influencian la practica de la actividad física 
en la población adolescente de la provincia 
de Huesca. Tesis Doctoral no publicada. 
Huesca: Universidad de Zaragoza. 

34. Sobradillo  B., Aguirre A., Aresti U., Bilbao 
A., Fernández-Ramos C., Lizárraga A., 
Lorenzo H., Madariaga L., Rica I., Ruiz I., 
Sánchez E., Santamaría C., Serrano JM., 
Zabala A., Zurimendi B., y Hernández M., 
(2004). Curvas y tablas de crecimiento. 
Estudio longitudinal y transversal 2004”. 
Instituto de Investigación sobre crecimiento y 
desarrollo. Fundación Faustino Orbegozo 
Eizaguirre. 

35. Taylor, W.C., Blair, S.N., Cummings, S.S., 
Wun, C.C. y Malina, R.M. (1999). Childhood 
and adolescent physical activity patterns and 
adult physical activity. Medicine and Science 
in Sport and Exercise, 31(1), 118-123. 

36. Tercedor, P. (2001). Actividad fisica, 
condicion fisica y salud. Sevilla: Wanceulen. 

37. Todd, J.  y Currie, D.  (2004). Sedentary 
behaviour . Word Health Organization, 4, 
98-109. 

38. Tomporowski, P.D. (2003). Cognitive and 
behavioral responses to acute exercise in 
youths: a review. Pediatr Exerc Sci, 15, 348-
359. 

39. US Department of Health and Human 
Services. (1996). Physical Activity and 
Health: A Report or the Surgeon General. 
Atlanta, GA: U.S. Department of Health 
Humana Services, Centers for Disease 
Control and Prevention, National Center for 
Chronic Disease Prevention and Health 
Promotion. 

40. World Health Organization. (2000). Obesity: 
Preventing and managing the global 
epidemic. Report of a a WHO consultation 
on obesity (Report series). Geneva: World 
Health Organization. 

 


