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Resumen:  

El presente trabajo pretende hacer un estudio bibliográfico sobre los hábitos de 

vida saludable, la práctica de actividad físico-deportiva realizada en diferentes 

entornos, basado en la edad escolar. También se abordará información sobre 

teorías y modelos de cambios de conducta en la salud considerada importante 

en este artículo. En la actualidad todavía hace falta más pruebas y criterios 

más unificados para poder realizar con cierto rigor científico estudios 

comparativos entre distintos países y poder mejorar la calidad de vida de los 

escolares. 
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Abstract:  

This paper intends to make a bibliographic study about healthy lifestyle habits, 

the practice of physical and sports activity carried out in different environments, 

based on school age. Information on theories and models of changes in health 

behavior considered important in this article will also be addressed. At present, 

more tests and more unified criteria are still needed to be able to carry out 

comparative studies with different scientific rigor between different countries 

and to improve the quality of life of schoolchildren. 
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1. SALUD Y ACTIVIDAD FÍSICA 

En el presente, el aumento considerable de patologías tales como la 

obesidad o el sobrepeso ha supuesto un inconveniente para la salud de 

millones de habitantes, pero esta incidencia de enfermedades ha sido agravada 

peligrosamente en niños y adolescentes (López-Gil; Renato y Yuste, 2020). 

Los diferentes estudios científicos han afirmado que una escasa práctica 

de actividad física (de ahora en adelante AF) junto a una mala alimentación ha 

favorecido a desarrollar un exceso de grasa corporal, en definitiva, sobrepeso u 

obesidad (Cancela; Lago; Ouviña y Ayán, 2015). 

A pesar de que este fenómeno ya había sido reconocido a grandes 

escalas en adultos, Estévez, Muros, Torres, Pradas, Zurita y Cepero (2015), 

han expresado que la cifra de jóvenes europeos que padecen sobrepeso u 

obesidad es del 30%. Mientras que España, se sitúa de manera alarmante en 

un 27´8%, destacando las niñas quienes experimentan en mayor medida la 

obesidad, indicando un índice de masa corporal superior (de ahora en adelante 

IMC) (Smith-Jackson y Reel, 2012). 

Más recientemente, Guillamón y cols (2018) resaltan que España es el 

país más afectado de Europa en relación a una alta incidencia de sobrepeso y 

sedentarismo en la población infantil. Consecuentemente, el gasto económico 

debe ser más elevado, debido a que deben realizarse nuevos modelos de 

promoción de estilos de vida saludable junto a la elaboración de planes que 

favorezcan la calidad de vida de la población (Padial-Ruz y cols., 2018). 

Apoyando la información anterior, Pinet y cols (2017) han resaltado que 

las principales causas por las que se sufre este tipo de enfermedad son tanto la 

escasa práctica de AF llevada a cabo por la población y el aumento del tiempo 

de actividades sedentarias. 

Soler y Castañeda (2017) junto con los autores anteriores, reafirman la 

idea de que la inactividad física y el sedentarismo demuestran ser 

determinantes para el deterioro de la salud. Consecuentemente, estudios 

confirman que alrededor de 250 millones de personas padecen obesidad, 

mientras que esta cifra podría duplicarse o triplicarse en relación al sobrepeso 
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(Speiser, Rudolf y Anhalt, 2005; Bacardi, Jiménez; Jones y Guzmán, 2007; 

Ávalos, Reynoso, Colunga, Oropeza y González, 2014). 

A pesar de que los adultos presenten datos fijos en términos de 

sobrepeso y obesidad, no puede afirmarse de la misma manera en la población 

infanto-juvenil. El origen de la prevalencia de la obesidad se debe a diversos 

factores tales como la genética, el metabolismo o el ambiente, pero de manera 

destacada, el exceso de alimentación es la más generalizada (Martínez, 

Cuberos, Sánchez, Garcés, Ortega y Cortes, 2017). 

Sin embargo, una reducción en la práctica de la AF, malos hábitos 

alimenticios y la práctica de actividades sedentarias provocan un aumento del 

IMC, especialmente en escolares. (Martínez y cols, 2017). Además, esto, se 

encuentra potenciado durante el transcurso vacacional (Martínez-López, 

Redecillas-Peiró y Moral-García, 2011). 

Calderón, Forns y Varea (2009) destacan que en la edad infanto-juvenil 

es cuando la obesidad, considerada una enfermedad crónica, es provocada por 

una interrelación de factores genéticos y ambientales. Esto hace que se 

puedan producir trastornos metabólicos y también un incremento de la grasa 

corporal, limitando la calidad de vida del individuo. Asimismo, este aspecto 

unido a un ineficaz tratamiento de prevención en las primeras etapas, favorece 

a un desarrollo precoz de enfermedades crónicas cardiovasculares (Estrada, 

Cruz, García, Salgado, Romero y Serrano, 2015). 

Es por ello, que el fomento de programas de prevención y protección de 

la salud en edades tempranas son esenciales para evitar la aparición de 

patologías crónicas. Considerando a los profesionales de diferentes ámbitos 

para ayudar a promover la mejor calidad de vida y, a su vez, desarrollar 

prácticas para el ajuste de nuevas y mejores actuaciones, con el fin de 

salvaguardar su bienestar (Reynosa, Cortés, 2011 y Espinosa, 2016). 

Dentro del ámbito de los profesionales, los maestros especialistas en 

Educación Física (de ahora en adelante EF) deben desarrollar una función 

clave en todo este proceso (Martínez- Lopez, Grao-Cruces, Moral-García y De 

la Torre Cruz, 2013). 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2020; 12(5) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Ventola-López, N.; García-Canto, E.; Rosa-Guillamón, A.; Carrillo-López, P.J.; Moral-
García, J.E. (2020). Importancia de la actividad física para la mejora de los hábitos 
saludables en escolares. Trances, 12(5): 638- 658 

642 

Por lo tanto, una de las maneras para abordar este problema, es través 

de la AF que, a su vez, se ha de tener en cuenta el período, la magnitud, la 

prevalencia y evolución de la misma (Aguilar, Calahorra y Moral- García, 2009). 

La práctica del entrenamiento y la AF deben ser estudiadas y llevadas a 

cabo como modelo de tratamiento de la obesidad, junto con un equilibrado plan 

nutricional (Cuadri, Tornero, Sierra y Sáez, 2018; Lopez- Gil, Renato y Yuste, 

2020). 

Todo esto, ajustado a la capacidad del sujeto puede evitar la incidencia 

de enfermedades tales como la obesidad, la hipertensión, ateroesclerosis, el 

cáncer, entre otras (Vizcaíno y cols, 2013). En la misma línea, López y Camella 

(2016) afirman de la importancia de información y programas de educación 

para combatir el sobrepeso y obesidad, con el fin, de evitar el desarrollo de una 

enfermedad que viene a determinar la calidad de vida. 

 

1.1. Modelos y teorías del cambio de conducta en salud 

A lo largo de la historia, se han realizado diferentes investigaciones 

sobre la reducción o el abandono de la práctica de la AF, estableciéndose e 

instaurándose nuevos modelos o teorías (Isorna, Ruiz y Rial, 2013). 

Cervelló y Moreno (2007) afirman que altos índices de práctica de la AF 

favorecen a la mejora de la calidad de vida, una mejor supervisión del peso 

corporal, un progreso del sistema cardiovascular y respiratorio, un 

decrecimiento del estrés y, por lo tanto, un mejor equilibrio anímico y mental.  

Esta declaración es a su vez apoyada por Guillamón (2018), resaltando 

que en la etapa infanto-juvenil, todos estos beneficios se adquieren en gran 

medida. 

De igual manera, teorías tales como los Sistemas Ecológicos de Urie 

Bronfenbienner (Bronfenbienner, 1977, 1979) o la Creencia de Salud de 

Maiman y Becker (1974) han formado parte de puntos de vista enfocados al 

área de la salud. Junto a estos modelos, la teoría cognitivo-social perteneciente 

a Bandura ha sido íntimamente vinculada a las anteriores teorías (Moral, 2017). 

Dentro del ámbito de la psicología, la AF ha pasado a ser un pilar 

fundamental en su desarrollo y mejoría. Se enfatiza en la idea de a una mayor 
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adhesión a la práctica, un mejor comportamiento social será desarrollado 

consecuentemente. (Chillón, 2005; Rodríguez, Iglesias y Molina, 2020). 

A su vez, teorías como las metas de logro, de la Conduta Planificada de 

Azjen (1991) o el modelo Transteórico Prochaska y Di Clemente (1983) han 

afirmado una estrecha relación entre la práctica de la AF y la conducta del 

individuo, defendiendo que estos se ven condicionados en función de la 

adherencia a la EF y su compromiso hacia el comportamiento de la actuación 

(Franco, Coterón, Gómez y De Franza, 2017). 

Similarmente, el planteamiento de otras teorías que inciden en la 

importancia de la socialización, el papel fundamental de la familia y otros ejes 

sociales, han formado parte de teorías relacionadas con el ámbito de la AF 

(Lewko y Greendorfer, 1988; Coakly, 1993; Strong, 2005 y Pierón y Ruiz, 

2013). 

Existen numerosas investigaciones que confirman la afirmación anterior. 

Raudsepp y Viira (2000) han manifestado que los escolares en los que su 

círculo social está vinculado a una constante práctica deportiva, tienden a ser 

más predispuestos hacia un estilo de vida más activo.  

Algunas causas que colaboran para una mejor adherencia a la actividad 

físico-deportiva son: condiciones ambientales, particularidades del sujeto y el 

condicionante social. 

Larocca, Wilson y Cavaliere (2018) han resaltado el papel de los 

progenitores como medida de promoción de la AF. También, Sallis, Prochaska 

y Taylor (2000) destacan el rol de los padres como uno de los principales 

responsables a una mejor conexión entre la AF y sus hijos. Y Seabra y cols 

(2011) en otra investigación de escolares de nacionalidad portuguesa, 

destacaron la importante conclusión de que, aunque solo uno de los dos 

progenitores haya mantenido un estilo de vida activo es suficiente para 

contribuir a una mejor vinculación hijo- adherencia a la AF. 

Sin embargo, Jiménez, Cervelló, García-Calvo, Santos-Rosa e Iglesias-

Gallego (2007) proponen establecer planes de nutrición saludables y estables. 
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2. HÁBITOS DE SALUD PERCIBIDOS EN LA ADOLESCENCIA 

Desde el punto de vista de la salud y de la adolescencia, numerosos 

estudios han confirmado que además de la falta de la AF junto con una 

alimentación desequilibrada, desencadenan una mayor probabilidad de 

padecer conductas de riesgo, tales como el tabaquismo o el exceso de 

consumo de alcohol. De esta manera, se establece un paralelismo entre AF y 

comportamientos saludables, mientras que, de manera opuesta, el 

sedentarismo facilita la adquisición de hábitos dañinos para la salud (Castillo- 

Balaguer, 2002; Pate, Heath, Dowda y Trost, 1996; WHO, 2003; Moral- García, 

Agraso-López, Ramos- Morcillo, Jiménez y Jiménez- Ezigábal, 2020). 

Además, sumado a todas las afirmaciones anteriores, Ruiz y Ruiz (2015) 

y Usón, Salavera, Merino y Murillo (2018) destacan también que la incidencia 

del consumo de drogas es menor si existe una práctica regular de AF. 

Desde las diferentes organizaciones relacionadas con el ámbito de la 

salud y el deporte se ha instado a la prevención del sobrepeso u obesidad a 

través de la promoción de programas de AF y a su vez, de planes de educación 

de alimentación y nutrición (Manonelles y cols., 2008). 

 Una encuesta de salud realizada en España por el Ministerio de 

Sanidad en 2013 destacó cifras tan alarmantes como uno de cada diez niños 

escolares sufría un índice alto de sobrepeso y obesidad. 

La existencia de programas de actuación a nivel internacional destaca el 

papel de la EF dentro de las instituciones educativas, siendo esta fundamental 

para al menos realizar una práctica de 60 minutos diarios de una intensidad lo 

suficientemente exigente y adaptada a las características del individuo 

(USDHHS, 2008; Physical Activity Guidelines for American Midcourse Report, 

2012). 

De la misma manera, a parte de una precisa actuación, instaurar 

conductas saludables diarias desde la edad escolar hasta la adultez es 

fundamental para obtener una mejor calidad de vida (González, Garcés y 

García, 2012; García, Peiró y López, 2012; Castro, Burita, Martínez, Chacón y 

Espejo, 2016; Moral-García, García, Jiménez y Dios, 2018). 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2020; 12(5) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Ventola-López, N.; García-Canto, E.; Rosa-Guillamón, A.; Carrillo-López, P.J.; Moral-
García, J.E. (2020). Importancia de la actividad física para la mejora de los hábitos 
saludables en escolares. Trances, 12(5): 638- 658 

645 

En las diferentes investigaciones realizadas, se han cuestionado las 

razones por las que los adolescentes no realizan la necesaria práctica regular 

de la AF destacando la falta de motivación, la escasez de tiempo libre 

(Quevedo, Bermúdez, 2009; Espada, Galán, 2019) y los horarios inapropiados 

(Espada Y Galán, 2019). 

Sin embargo, si se considera de manera específica en el género 

femenino, las relaciones sociales y la formación académica son preferentes 

frente a la práctica de la AF (Martínez, Fernández y Camacho, 2010). 

 

3. ACTIVIDAD FÍSICA EN ESCOLARES 

El estudio de los motivos que justifican la continuidad de la práctica de la 

AF perdurable en el tiempo es fundamental para conseguir una correcta 

adherencia a la práctica físico-deportiva. De esta manera, el conocimiento de 

los argumentos posibilitará el entendimiento del abandono de la práctica o a su 

vez, el éxito de esta (Meneses y Ruiz, 2017). 

 

3.1.  Actividad física en el ámbito escolar 

Como afirman Pascual, Escartí, Llopis, Gutiérrez, Marín y Wright (2011) 

la asignatura de EF debe formar parte del eje fundamental de la educación, 

especialmente para el desarrollo de conductas interpersonales e 

intrapersonales en los escolares. 

Estudios actuales realizados por Mayorgo, Parra y Viciana (2020) 

resaltan que la materia de EF sigue sin lograr una adecuada cantidad de AF a 

pesar de la existencia de una correcta programación didáctica específica. 

Asimismo, se reconoce la dificultad para alcanzar los 60 minutos de práctica 

diaria (USDHHS,2008). 

Campos (2019) defiende que, durante el horario escolar, la asignatura 

de EF no contribuye a la consecución de las recomendaciones estipuladas y 

afirma que la práctica deportiva, debe ser considerada además fuera del ámbito 

escolar. Sin olvidar que espacios de tiempo informales como los recreos 

pueden invitar a la promoción de la AF (Slingerland y Borghouts, 2011). 
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Sin embargo, no sólo el tiempo libre debe ser considerado a la hora de 

realizar la práctica deportiva, sino también la intensidad de ésta, ya que como 

establecen los contenidos de la EF, se deben llevar a cabo actividades de 

intensidad moderada o vigorosa, adaptándose siempre para lograr el estado 

óptimo de salud de cada sujeto. (Fairclogh y Stratton, 2005; Sarradel, 

Generelo, Zaragoza, Julián, Abarca-Sos, Murillo y Aibar, 2011). 

Por último, junto con los argumentos anteriormente descritos, no sólo la 

base de la EF deben ser sus contenidos u objetivos. Para que ésta desarrolle 

de manera plena y sea determinante en las conductas de los adolescentes, la 

figura social y familiar, como son los progenitores o amigos, debe intervenir en 

este complejo proceso (Hohepa, Scragg, Schofield, Kolt y Schaaf, 2007). 

 

3.2. Actividad Física en el ámbito extraescolar 

La afirmación de una importante promoción de conductas saludables, 

está cada vez más arraigada en la sociedad (Martínez-Lopez, Cachón-Moral, 

2009; Moral-García, Urchaga-Litago, Ramos-Morcillo y Maneiro, 2020). Es 

importante resaltar el papel de los planes de actuación de la práctica físico-

deportiva fuera del ámbito escolar (Martínez, Moreno, Suarez y Ruiz, 2018). 

En la misma línea, la evidencia científica señala que existe un fuerte 

paralelismo entre una mayor colaboración en programas extraescolares y una 

disminución de la deserción escolar (Holloway, 2002 y Valera, 2006). 

Además, Bahamonde, Carmona, Albornoz, Hernández y Torres (2019), 

destacan el papel de los centros escolares como medio de promoción y 

realización de programas que habiliten al alumnado hacia una propuesta 

innovadora y diversa siendo esta fundamental. A su vez, el seguimiento y la 

valoración de estos planes de actuación son esenciales para conocer el 

resultado desde las diferentes perspectivas físico-educativas, ya sean tanto a 

nivel recreativo como a nivel competición, entre otras. 

Aportando aún más valor a la práctica de actividades extraescolares, se 

ha demostrado que estas son uno de los planes de intervención donde más 

actividades físico-deportivas se han realizado con mayor voluntad por parte de 

escolares y adolescentes (Arundell, Ridgers, Veitch, Salmon, Hinckley y 
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Timperio, 2013; Arundell, Fletcher, Salmon, Veitch y Hinckley, 2016; Pérez, 

García, Guillamón, Rodríguez, Moral y López, 2019). 

Como consecuencia, un gran porcentaje de educadores físico-deportivos 

ejercen su labor docente en programas extraescolares (Gallardo-Pérez y 

Campos, 2011). 

Para concluir, como reclaman Muñoz y Gairín (2016), la participación de 

otras instituciones deportivas públicas que son beneficiarias de subvenciones 

para la puesta en práctica de programas deportivos, se debe sumar al papel de 

los centros educativos. 

 

3.3. Conductas de Adolescentes en el tiempo libre 

Las investigaciones recientes relacionadas al uso del tiempo libre de los 

adolescentes revelan que una alarmante cifra de escolares dedica su tiempo de 

ocio a actividades sedentarias (Owen, Salmon, Kooshari, Turrel y Gilescorti, 

2014). 

La alta correlación entre el abandono de actividades físico-deportivas en 

el tiempo libre y la obesidad, presentan una preocupación actual y futura en el 

ámbito físico-deportivo y de la salud (González; Garcés de los Fayos y García-

Dantas, 2012; Lozano-Sánchez y cols., 2019). 

Además, se ha estudiado y concluido que la mayor parte del ocio de los 

adolescentes, es dedicado al uso de videojuegos o diferentes aparatos 

electrónicos, desarrollando así hábitos poco saludables (Lorenci, 2012). Este 

ocio pasivo influye de manera perjudicial generalizada a nivel físico y psíquico. 

(Olmedilla, Ortega y Madrid,2008) 

Numerosos estudios defienden que las principales consecuencias que 

los escolares presentan debido a conductas sedentarias son: niveles bajos de 

valoración de uno mismo (autoestima), una mayor tendencia a la violencia y un 

menor rendimiento escolar. (Trembley, Colley, Saunders, Healy y Owen, 2010; 

Conde y Sánchez, 2015; Castro, Linares, Sanromán y Pérez, 2017).  

En la misma línea de la afirmación anterior, el Estado Mundial de la 

Infancia (2011) señala que los escolares que desarrollan un alto índice de 

conductas saludables poseen mejores habilidades interpersonales y sociales. 
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Para concluir, las cifras de hábitos sedentarios siguen siendo muy 

alarmantes, utilizando una gran parte del día en realizar comportamientos 

nocivos para su salud, por lo que, a pesar de la intervención de diferentes 

planes y proyectos, el sedentarismo está instaurado de manera preocupante 

tanto en la edad escolar como en la adultez (Ibarra, Ventura y Hernández, 

2019). 

 

4. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión, teniendo en cuenta todos los datos descritos con 

anterioridad, podemos destacar que los escolares de manera generalizada no 

desarrollan una adherencia hacia hábitos saludables y una vida activa en los 

deferentes ámbitos de su vida. Como consecuencia, enfermedades con riego 

cardiovascular como la obesidad o sobrepeso se mantienen en los puestos 

altos de problemas de salud en los jóvenes. 

Para luchar contra esta problemática, se han instaurado 

internacionalmente programas de intervención que promuevan los hábitos 

saludables a través de la AF y una alimentación equilibrada (Afshin y cols., 

2019). 
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