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La mayoría de estudios demuestran; a) un
descenso de la actividad física (AF) que coin-
cide con la adolescencia, sobre todo en pobla-
ción femenina, b) durante la primavera y la
jornada escolar se realiza mayor AF que
durante el invierno o el fin de semana, siendo
esta actividad fundamentalmente moderada.
El objetivo de este estudio es comparar los
niveles de actividad física de los adolescentes
de dos poblaciones aragonesas (Zaragoza y
Sabiñánigo). Para ello hemos utilizado el
"Four by one-day Physical Activity
Questionnaire". Los resultados de nuestro
estudio señalan que: e l  g a s t o  e n e r g é t i c o
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total derivado de la práctica de actividad física,
es mayor en la zona rural estudiada; mientras
que el gasto energético derivado de la jornada
escolar tanto de invierno como de primavera es
mayor en la población urbana estudiada, el gasto
energético derivado del fin de semana tanto de
invierno como de primavera es mayor en la
población rural; es mayor la actividad física rea-
lizada por los hombres que por las mujeres solo
en el caso de la población urbana estudiada; pre-
dominan las actividades ligeras o muy ligeras en
ambos sexos y poblaciones; encontramos una
relación significativa entre las horas que ven
televisión y la práctica de AF.
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Most of studies they demonstrate; a) a reduc-
tion of the physical activity (AF) that agrees
with the adolescence, mainly in feminine popu-
lation, b) during the spring and the scholastic
day is made greater high frequency than during
the winter or the weekend, being this funda-
mentally moderate activity. The objective of
this study is to compare the levels of physical
activity of the adolescents of two Aragonese
populations (Zaragoza and Sabiñánigo).  For it
we have used the "Four by one-day Physical
Activity Questionnaire".  The results of our
study indicate that: the energy expenditure
total ( k c a l / k g / d a y )  d e r i v a t i v e  o f  t h e  
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practice of physical activity, is greater in the
studied countryside; whereas the energy
expenditure derived from the scholastic day as
much of winter as of spring is greater in the
studied urban population, the energy expendi-
ture derived from the weekend as much of win-
ter as of spring he is greater in the rural popu-
lation; the physical activity made by the men
is greater who by the women single in the case
of the studied urban population; the slight or
very slight activities in both sexes and popula-
tions predominate; we found a significant rela-
tion between the hours that watch and the
high frequency practice.
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Introducción 
 

Los estilos de vida saludables (EVS) son patrones de conducta que resultan beneficiosos 
para la salud. Estos patrones son aprendidos gracias a la influencia de los padres, 
compañeros, amigos, o por la influencia de la escuela, los medios de comunicación Los 
factores ambientales como la disponibilidad de infraestructuras, la oferta de programas, la 
accesibilidad a entornos naturales..., pueden tener influencia en la conducta activa del 
adolescente. Parece que hay unanimidad en la literatura científica en que las características 
geográficas, el clima, las costumbres..., pueden facilitar o dificultar la práctica de AF. La 
influencia de los otros significativos en interacción con el medio físico y social, representa 
un factor determinante del estilo de vida adolescente. Además, las conductas que 
conforman los EVS, están relacionados entre sí (Elliot, 1993; Pate et al., 1996; Pastor et al., 
1998), sobre todo en edad joven.  
 
La adolescencia es una etapa crítica en el aprendizaje de conductas saludables, entre las que 
se encuentra la práctica de AF. Es evidente, por otro lado, que estamos ante un momento 
crítico en tanto que los hábitos desarrollados durante esta etapa, pueden continuar durante 
la edad adulta (Livingstone, 1994; Meredith et al., 1991; Sallis et al., 1991; Taylor et al., 
1999). 
 
Cada vez conocemos con mayor evidencia que el sedentarismo no solo afecta a la 
población adulta, sino también a la infancia y a la adolescencia. Diferentes estudios, (Wold, 
1989; Sánchez, et al., 1992; Sallis, 1993; Mendoza et al., 1994; Sánchez-Barrera et al., 
1995; Cantón y Sánchez 1997; Castillo y Balaguer 1998; Ponseti et al., 1998; Casimiro, 
1999; Rodríguez, 2000; Pérez y Delgado 2002; Ministerio de Sanidad y Consumo, 2003), 
demuestran el descenso de práctica de AF en la población infantil y juvenil, siendo este 
descenso más acusado en población femenina.  
 
Los cambios socioculturales acaecidos en las comunidades urbanas postmodernas, generan 
nuevas formas de vida que afectan a la consideración que se tiene de diferentes conductas, 
entre las que se encuentra la práctica de AF, (Tercedor et al., 2003). En palabras de Olivera 
(2005, 3), hemos pasado “del hombre nómada, hambriento, creyente y cazador, al hombre 
sedentario, sobrealimentado, descreído y consumista”.  
 
Una de las graves consecuencias de este sedentarismo, es el aumento de la obesidad 
infantil. La AF puede contribuir a prevenirla, sobre todo teniendo en cuenta que la 
restricción calórica en estas edades, puede afectar al crecimiento y  a la maduración 
(Williams, 1986). 
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Este trabajo y siguiendo las fases del estudio de la AF que propone Sallis (1995), se sitúa 
en la segunda fase , y pretende conocer a) cuales son los niveles de actividad física habitual 
de una muestra de sujetos adolescentes que cursan Educación Secundaria Obligatoria 
(E.S.O.), de dos zonas diferenciadas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Concretamente una zona rural de la provincia de Huesca (Sabiñánigo), ciudad cercana a los 
10.000 habitantes, enclavada en el Pirineo Aragonés que ha sido tradicionalmente 
industrial, pero que en la actualidad está siendo objeto de una reconversión hacia el sector 
servicios, y otra zona urbana (ciudad de Zaragoza), con una población cercana a los 
650.000 habitantes, y b) analizar los factores que influencian esta práctica, al objeto de 
establecer intervenciones intersectoriales, que faciliten la instauración de hábitos saludables 
en el estilo de vida presente y futuro de los adolescentes de referencia.  
 
 
 

Material y métodos 
 
Sujetos 
 
Del total de los adolescentes escolarizados en Educación Secundaria Obligatoria de ambas 
poblaciones, se toma una muestra estratificada, con fijación  proporcional a las variables de 
interés. La muestra  total está constituida por 470 adolescentes, de los cuales 394 
pertenecen a la ciudad de Zaragoza (195 mujeres y 199 hombres) y  76 alumnos de 
Sabiñánigo (43 mujeres y 33 hombres), de una edad media de 13,2  ± 2,4 años.  
 
Instrumentos 
 
Utilizamos el cuestionario denominado “Four by one-day physical activity questionnaire” 
(Cale, 1994).  Es un cuestionario de recuerdo que permite estimar la actividad física total, o 
gasto energético (GE) dentro y fuera del ámbito escolar. El instrumento recoge la actividad 
del día anterior y lo hace en cuatro ocasiones; dos en temporada de invierno y dos en 
primavera. Dos registros se realizarán en días escolares y  otros dos en fin de semana. 
Contiene una lista de actividades, divididas en periodos cronológicos para favorecer el 
recuerdo.  
 
La recogida de datos se hace de forma autoadministrada en presencia de un investigador 
aprovechando un momento de clase, siempre en presencia del tutor del grupo o del profesor 
de Educación Física. Cada actividad se asocia a un gasto energético (Ainsworth et al. 
1993). Los datos se expresarán como GE en kcal/kg/día.  
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Las actividades están divididas, siguiendo a Blair et al., (1994) en: dormir (1 kcal/kg/día); 
actividades muy ligeras (entre 1,5-4 kcal/kg/día); actividades moderadas (entre 4-6 
kcal/kg/día); actividades vigorosas (más de 6 kcal/kg/día).  Clasificamos a los sujetos en 
cuatro categorías o niveles de AF (Sallis, 1993): activo (40 o más kcal/kg/día); 
moderadamente activo (entre 36,9 y 39,99 kcal/kg/día); inactivo (entre 33 y 36,99 
kcal/kg/día); muy inactivo (menos de 33 kcal/kg/día).  
 
Para obtener resultados se utilizará una estadística descriptiva, utilizando el programa 
estadístico SPSS 13.0.  Hemos realizado por un lado, estadísticos descriptivos de todas las 
variables estudiadas. En las variables cuantitativas, la media y desviación estándar. En las 
variables cualitativas, frecuencias absolutas y porcentajes. Por otro lado, hemos efectuado 
el contraste de hipótesis para medias para comprobar si existen diferencias significativas 
entre grupos. Hemos aplicado el test de la t de Student y se ha verificado la hipótesis de 
igualdad de varianzas con el test de Levene. Para comprobar si existe asociación entre el 
tiempo viendo televisión y el nivel de AF, utilizamos el coeficiente de correlación de 
Pearson.    

 
 
 

Resultados 
 
Encontramos diferencias significativas (p<0,05) en las poblaciones estudiadas en cuanto al, 
GE medio (GEM), GE durante el fin de semana invierno (GEFI), GE de la jornada escolar 
de invierno (GEJEI), GE de la jornada escolar de primavera (GEJEP), y del número de 
horas viendo la televisión. Los adolescentes de la ciudad de Zaragoza presentan mayor 
GEJEI (38,27 kcal/kg/día) y mayor GEJEP (37,04 kcal/kg/día), mientras que la población 
de Sabiñánigo presenta mayor GEM (39,17 kcal/kg/día), mayor gasto energético durante el 
fin de semana de invierno (GEFI) (38,87 kcal/kg/día) y de primavera (GEFP) (41,74 
kcal/kg/día). 
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Tabla 1. Niveles de AF (kcal/kg/día) 

 
 

ZARAGOZA SABIÑÁNIGO VARIABLES 
Media (DE) Media (DE) 

P 

GEM 
 

37,66 (2,95) 
 

39,17 (5,10) 
 

<0,05 
GEJEI 38,27 (4,81) 

 
34,39 (5,10) 

 
<0,05 

GEJEP 37,04 (3,64) 
 

30,86 (6,01) 
 

<0,05 

GEFI 35,95 (5,09) 
 

38,87 (9,54) 
 

<0,05 

GEFP 39,44 (5,36) 
 

41,74 (7,67) 
 

<0,05 

GEI 37,11 (3,82) 
 

35,63 (5,60) 
 

<0,05 

GEP 38,24 (2,75) 
 

35,30 (3,76) 
 

<0,05 

HORAS DIARIAS TV 2,50 (1,01) 1,40 (0,58) <0,05 
 
GEM:gasto energético medio; GEJEI: gasto energético jornada escolar invierno; GEJEP: gasto energético 
jornada escolar primavera; GEFI: gasto energético fin de semana invierno; GEFP: gasto energético fin de 
semana primavera; GEI: gasto energético invierno; GEP:gasto energético primavera. 

 
Solo encontramos diferencias significativas en cuanto a las categorías de intensidad de la 
AF, en el género masculino de ambas poblaciones. Concretamente los sujetos de género 
masculino de Sabiñánigo duermen más tiempo, mientras que los sujetos de género 
masculino de la ciudad de Zaragoza, realizan más AF de carácter muy ligero y vigoroso que 
los escolares de la ciudad de Sabiñánigo (p<0,05).  
 

Tabla 2. Niveles de AF (kcal/kg/día). según categorías de intensidad y género 
 

 HOMBRES MUJERES 
 Z 

Media 
 (DE) 

S 
Media  
(DE) 

 
P Z 

Media (DE) 
S 

Media (DE) 

 
P 

Dormir 
8,89 

(0,75) 
9,80 
(3,5 

<0,05 9,03 
(0,66) 

9,44 
(3,0) 

>0,05 

Muy ligeras 17,67 
(1,86) 

15,91 
(4,1) 

<0,05 17,21 
(1,89) 

16,84 
(1,9) 

>0,05 

Ligeras 5,44 
(2,36) 

5,74 
(2,8) 

>0,05 6,49 
(2,30= 

6,23 
(2,7) 

>0,05 

Moderadas 2,41 
(1,63) 

2,48 
(3,9) 

>0,05 2,78 
(1,87) 

1,92 
(2,6) 

>0,05 

Vigorosas 7,82 
(2,99) 

6,46 
(2,5) 

<0,05 3,96 
(2,90) 

3,89 
(4,3) 

>0,05 

       Z: Zaragoza; S: Sabiñánigo;  
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El porcentaje de sujetos catalogados como inactivos o muy inactivos, como se puede 
apreciar en la tabla 3, es mayor en la población de Zaragoza  (47,2%) respecto a la 
población de Sabiñánigo (39%). 
 

Tabla 3. Porcentajes de la población según su nivel de actividad física. 
 
Zaragoza Sabiñánigo CATEGORÍAS 

N % N % 
ACTIVO 76 19,3 21 28 

MODERADAMENTE ACTIVO 132 33,5 25 33 
INACTIVO 184 46,7 30 39 

MUY INACTIVO 2 0,5 0 0 
 
 
Considerando ambos géneros y poblaciones, encontramos que en la población de 
Sabiñánigo, el porcentaje de mujeres activas (42%) es mayor que el porcentaje de hombres 
(18%), mientras que en la población de Zaragoza, el porcentaje de hombres activos (29,1%) 
es superior al porcentaje de mujeres activas (5,6%), (tabla 4). 
 

Tabla 4. Porcentaje de la población según niveles de actividad física  y género. 
 

 HOMBRES MUJERES 
 Z S Z S 
 N % N % N % N % 

ACTIVO 58 29,1 8 18 11 5,6 13 42 
MODERADAMENTE 

ACTIVO 
63 31,6 12 27 72 36,9 13 42 

INACTIVO 77 38,8 25 55 112 57,5 5 16 
MUY INACTIVO 1 0,5 0 0 0 0 0 0 

   Z: Zaragoza; S: Sabiñánigo. 
 
 
Los adolescentes de la ciudad de Zaragoza invierten más tiempo en ver la televisión (2,50 
± 1,01 horas) que los adolescentes de Sabiñánigo (1,40 ± 0,58 horas), siendo estas 
diferencias estadísticamente significativas. En ambas poblaciones encontramos relación, 
negativa, débil pero significativa (p<0,05), entre el tiempo dedicado a ver la televisión y 
los niveles de AF (en la población de Zaragoza la correlación fue de r = -,14, y en la 
población de Sabiñánigo fue de r = -,21). 
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Discusión 

 
Existe una enorme preocupación por el nivel de sedentarismo de la población adolescente. 
Diferentes estudios señalan el importante descenso de la práctica de AF en este subgrupo, 
con relación a etapas anteriores (Sánchez 1990; Thirlaway et al, 1993; Savage et al., 1998; 
Ministerio de Sanidad y Consumo, 2003; Miquel et al., 2004). Existen según Sallis (1995), 
diferentes variables que influencian esta práctica: variables personales (biológicas y 
psicológicas) y ambientales (sociales y físicas). Las variables ambientales entre las que se 
encuentra el entorno físico son una de las variables susceptibles de ser modificadas que 
pueden influenciar la realización de AF.  
 
El GEM de las poblaciones estudiadas, es similar al encontrado en otros trabajos que han 
utilizado esta misma metodología, (Cantera, 1997; Cale 1994; Miquel et al., 2004). El 
elevado nivel de sedentarismo (en nuestro caso por encima del 30% en ambas poblaciones), 
es mayor en la población urbana de Zaragoza. Los resultados de estudios realizados sobre 
la influencia del entorno, en la realización de AF, son contradictorios. Por un lado, 
encontramos trabajos que no encuentran diferencias significativas en los adolescentes de 
entornos rurales y urbanos (Shepard et al., 1980). Otros trabajos certifican que los jóvenes 
de medio urbano, realizan mayor AF que los de medio rural (Cantera, 1997). Nuestros 
resultados en cambio, señalan mayores niveles de AF en la población rural estudiada.   
 
A nivel general se acepta que los adolescentes de género masculino realizan mayor práctica 
de AF que los de género femenino (Verschuur et al., 1985; Sallis et al., 2000; Gavarry et al 
2003; Riddoch et al., 2004; Montil, 2004). Así se pone de manifiesto en nuestra 
investigación, pero solo en el caso de la población zaragozana, ya que los adolescentes de 
género masculino de la población de Sabiñánigo, son más inactivos que los de género 
femenino. Las diferencias encontradas en la conducta de hacer AF relativas al género, 
pueden depender de la medida utilizada (Sallis et al, 1998) y de los criterios utilizados para 
diferenciar entre actividad y sedentarismo (Riddoch et al., 1995). 
 
Algunas investigaciones (Cantera, 1997; Pate et al., 1994; Herva et al., 1994), señalan que 
en época invernal es menor la práctica de AF que durante la primavera, datos que solo 
corroboramos en nuestra investigación, en el caso de los adolescentes de la ciudad de 
Zaragoza. 
 
No existe unanimidad a la hora de definir si se hace más práctica de AF durante el fin de 
semana o durante la jornada escolar. Autores como Gavarry et al., (2003), Gilvey et al., 
(1995), Sallo et al., (1997), no encuentran diferencias entre ambos períodos, mientras que 
otros estudios (Trost et al., 2000; Falgairette, 1996), señalan que los adolescentes realizan 
mayor AF durante la jornada escolar. Nuestro estudio demuestra que la mayor AF se 
realiza durante el fin de semana, solo en la población rural de Sabiñánigo. 
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El mayor GEFI en la población rural estudiada, podría estar influenciado, entre otros 
factores, por  las diferentes características del entorno físico donde se sitúan estas 
poblaciones (posibilidad que ofrece el entorno de las estaciones de ski, muy cercanas a la 
población de Sabiñánigo), corroborando conclusiones de investigaciones (Klesges et al., 
1990; Ross et al., 1985), sobre la práctica de AF en adolescentes, y que concluyen 
señalando que la accesibilidad a las instalaciones y programas de actividades, el tiempo que 
pueden estar en la calle..., pueden estar relacionados con la conducta de hacer AF, incluso 
con su frecuencia e intensidad (Sallis et al., 1997). 
 
El GE de la población estudiada se deriva principalmente de las actividades muy ligeras y 
ligeras, a diferencia de otros estudios que encuentran que en la intensidad de la práctica 
adolescente, existe un predominio de  la AF moderada (Montil 2004). Los sujetos 
estudiados de ambas poblaciones, presentan un GE derivado de las actividades vigorosas 
que está por debajo de los resultados obtenidos en otros trabajos (Cantera, 1997; Shepard, 
1980), y en sintonía con otras investigaciones, donde se  señala que un gran porcentaje de la 
población joven, no realiza actividad física vigorosa (Mendoza, 1994). Al igual que en 
otros trabajos (Stephens, 1985), los sujetos de género masculino de nuestro estudio, 
realizan más AF de tipo vigoroso que los sujetos de género femenino. 
 
El tiempo dedicado a ver la televisión en nuestro estudio, está en sintonía con los 
resultados de otros trabajos que señalan que los niños y jóvenes dedican una media de 2-3h 
diarias (Hernández et al., 1999; Lindquist et al., 1999). Estos datos pueden entenderse en 
tanto en cuanto, en el caso de nuestro país, una de las actividades de tiempo libre realizadas 
con mayor frecuencia por la población española mayor de 15 años, es ver la televisión, que 
es realizada prácticamente todos los días, (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
2001). 
 
Encontramos resultados contradictorios respecto a la influencia o relación de las horas 
dedicadas a ver televisión y los niveles de AF. Por un lado, encontramos trabajos que 
afirman que el ocio tecnológico es uno de los factores que pueden influenciar la dedicación 
a la práctica de AF (Kimm et al., 1996; Shannon et al., 1991; Bernard et al., 1995;). Por 
otro lado, existen estudios que no encuentran ninguna relación (Tucker, 1990; Cantera, 
1997; Biddle, 2003). Estas discrepancias pudieran ser debidas, al igual que hemos 
manifestado anteriormente, a los diferentes criterios utilizados a la hora de clasificar el 
grado de sedentarismo de la población adolescente.  
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Conclusiones 
 
Como conclusiones principales, podemos señalar que: 
 

- Mayor nivel de sedentarismo en la población urbana de Zaragoza. 
- La inactividad es más acusada en la población rural, en el caso de los adolescentes 

de género masculino.  
- Mientras que la población adolescente de Zaragoza realiza mayor AF durante la 

jornada escolar, la población de Sabiñánigo realiza mayor AF durante el fin de 
semana de invierno. 

- Encontramos relación débil y negativa entre las horas que los adolescentes se 
implican en ver televisión y la realización de AF. 

 
Al margen de las conclusiones prioritarias de este estudio y como valoración final, nos 
atrevemos a sugerir que muchos de los conocimientos derivados en este tipo de estudios, 
parecen insuficientes a la hora de que su aplicación genere pautas de intervención desde 
políticas institucionales. Parece conveniente recomendar que estos estudios se combinen 
con análisis de las influencias que determinan la práctica de actividad física en las 
poblaciones de referencia. 
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