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RESUMEN 

La elaboración de tipologías es un paso previo para un mejor análisis de la ocupación 
del tiempo libre y el establecimiento de medidas colectivas que incidan en el desarrollo 
de un estilo de vida saludable entre los jóvenes. La población objeto de estudio ha 
estado constituida por 1829 adolescentes de tres provincias. Hemos utilizado el 
cuestionario HBSC y el análisis de cluster lo que nos ha permitido reconocer la 
existencia de dos grupos diferentes en lo que a la ocupación del tiempo libre se refiere. 
Estos grupos se relacionan con variables sociodemográficas como son el ciclo educativo 
y el lugar de residencia. Los adolescentes que realizan actividades físicas organizadas 
no presentan diferencias con los otros jóvenes en lo que se refiere al consumo de 
televisión, tiempo de estudio y uso de ordenador. Por el contrario, realizan más 
actividad física en un día laboral que los otros adolescentes. 
 
Palabras clave: adolescentes, tiempo libre, análisis de cluster, actividad física 
 
 
Cita bibliográfica: Nuviala A, Murguía D, Fernández A, Ruiz F, García MA. Tipologías de 
ocupación del tiempo libre de adolescentes españoles. El caso de los participantes en actividades 
físicas organizadas. J. Hum. Sport Exerc. 2009; 4(1): 31-43. 
 
 
 

                                                 
Dirección de correspondencia. Facultad del Deporte. Universidad Pablo de Olavide. Carretera de 
Utrera km 1, 41013 Sevilla, España 

 E-mail: anuvnuv@upo.es 
 © 2009 Universidad de  Alicante. Facultad de Educación.   
 

Journal of Human Sport and Exercise online 
J. Hum. Sport Exerc. 

Official Journal of the Area of Physical Education and Sport.  
Faculty of Education.University of Alicante. Spain 

 
ISSN 1988-5202  

An International Electronic Journal 
Volume 4 Number 1 January 2009 

Artículo de Investigación 



Nuviala, A. et al. /  J. Hum. Sport Exerc. 1 (2009) 31-43 32 
 

© 2009 Universidad de Alicante. Facultad de Educación.   ISSN 1988-5202 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Existe entre la población en general, y en especial entre las personas relacionados con 
temas de salud, una preocupación debida a la influencia que las sociedades 
desarrolladas tienen en ésta, como resultado de una forma de vida que imponen cambios 
en la alimentación, en el trabajo, en los ritmos vitales…. Por ello, siguiendo a Palomo, 
Márquez-Calderón, Ortún y Benavides (2006), interesa planificar respuestas a estos 
desafíos del desarrollo, comunes a muchos países y plantear actividades de prevención y 
promoción de las cuales se puede esperar un efecto importante en la salud. 
 
El desarrollo socioeconómico ha aportado enormes mejoras en la salud, pero también 
aporta nuevos riesgos sanitarios relacionados con el medio ambiente, con las conductas 
y los estilos de vida. Precisamente la relación estilo de vida sedentario y una de sus 
consecuencias, la obesidad, es una de las grandes preocupaciones. Así, la mortalidad 
anual en EE.UU. por obesidad se ha calculado en 300.000 personas/año, cifra que puede 
estar subestimada (Flegal, Willianson, Pamuk y Rosenberg, 2004). En el caso de 
España, podemos afirmar que las enfermedades y afecciones crónicas asociadas a la 
obesidad representan la segunda causa de mortalidad prematura y evitable, y que la 
prevalencia de obesidad en la población adulta española lleva 14 años de incremento 
continuado (Gutiérrez-Fisac, Regidor, Banegas y Rodríguez-Artalejo, 2005). 
 
El origen y la solución para esta epidemia no se conocen hasta el momento. La etiología 
primaria no es debida a causas genéticas, ni fisiológicas, dado que esos cambios o 
mutaciones significativas en la anatomía humana han ocurrido a lo largo de las dos 
últimas décadas (Cohen, Finch, Bower, y Sastry, 2006). A pesar de que el componente 
genético pueda ser un indicador inicial de la obesidad (Sorensen, 2001), éste no explica 
el reciente incremento de esta patología como problema social. Por tanto, parecen ser 
los factores ambientales y el estilo de vida, los que proporcionan un exceso en el 
consumo de calorías y un menor gasto energético por la escasa actividad física realizada 

(Giles-Corti y Donovan, 2003; Hill, Wyatt, Reed y Peters, 2003). 
 
Esta preocupación se extiende hasta los más jóvenes y diversos estudios (Kann, 
Kinchen, Williams, et al., 2000; Levin, Ainsworth, Kwok, Addy, y Popkin, 1999; 
Nuviala, Ruiz y García, 2003; Trost, Pate, Sallis, et al., 2002), concluyen que éstos son 
menos activos y con mayor tasa de obesidad que hace unos años. Son las niñas y 
especialmente las adolescentes, quienes realizan menor cantidad de actividad física, si 
las comparamos con los niños en todos los grupos de edad (Caspersen, Periera. y 
Curran.; 2000; Kimm, Glynn, Kriska, et al., 2002).  
 
Por todo lo anterior, la preocupación social en relación a los efectos de un estilo de vida 
sedentario en la salud de adolescentes y jóvenes ha aumentado (Biddle, Sallis, y Cavill, 
1998), lo que ha originado la necesidad por entender los comportamientos en este grupo 
de edad. En nuestro país, Moreno, Muñoz-Tinoco, Pérez y Sánchez-Queija (2004) han 
publicado un estudio en el que se describen las actividades de ocio pasivo realizadas por 
los adolescentes. Destacaremos de entre los resultados que más de un cuarenta por 
ciento ve más de tres horas diarias de televisión, un treinta y cinco por ciento dedica una 
hora o menos a las tareas escolares y que más de tres cuartas partes de la población 
objeto del estudio utiliza el ordenador o videoconsola una hora o menos diariamente. La 
dedicación media semanal a estas actividades pasivas es 40 horas. 
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Sin embargo, echamos de menos que no se haya relacionado la actividad física realizada 
con estas otras actividades pasivas de ocupación del tiempo libre, debido al interés que 
existe por esta asociación, especialmente con la televisión (Samdal, Tynjala, Roberts, 
Sallis, Villberg y Wold, 2007), que sin embargo sí encontramos en la literatura 
internacional. Dentro de estos trabajos hallamos dos líneas, una la que pone de 
manifiesto que el tiempo dedicado al ocio pasivo y las actividades que se requieren para 
mejorar los niveles de condición física salud son incompatibles (Sallis, 1994), lo cual 
supondría un incremento del sobrepeso al poner de manifiesto que parece estar 
positivamente relacionado la obesidad infantil con el tiempo dedicado a las mismas 
(Durant, Baranowski, Jonson y Thompson, 1993; Robinson, Hammer, Killen, et al., 
1993). Una segunda línea, más reciente, que defiende la idea de una baja asociación 
entre el tiempo dedicado al ocio pasivo y la poca actividad física realizada en el tiempo 
libre (Gorley, 2003; Samdal y cols. 2007). Producto de esta corriente argumental es que 
el sobrepeso, principal problema de un estilo de vida pasivo, es debido a la alimentación 
durante el tiempo que se ve televisión (Vereecken, Todd, Roberts, Mulvihill y Maes, 
2006). 
 
De cualquier forma hay un consenso general en relación a que la actividad física durante 
niñez es beneficiosa para el desarrollo físico, social, y emocional (Boreham y Riddoch, 
2001). Por todo ello Winters, Petosa y Charlton (2003) han visto la importancia y 
necesidad de promocionar la actividad física durante la adolescencia. Pero la práctica de 
la actividad físico-deportiva se encuentra con un escollo entre las actividades pasivas de 
ocupación del tiempo libre: la dedicación a las tareas escolares. Diversos trabajos 
(Bodson, 1997; Martin, 1997; Nuviala, García y Ruiz, 2004; Ruiz, 2001) aluden a 
problemas de tiempo con el estudio como uno de los motivos principales del abandono 
de la práctica deportiva.  
 
Por ello consideramos necesario estudiar la ocupación del tiempo libre, tanto con 
actividades pasivas como activas, al tiempo que las relacionamos entre sí y 
establecemos grupos de ocupación del tiempo libre. Comprobaremos si esos grupos se 
relacionan con variables sociodemográficas y con la realización de actividades físicas 
organizadas por parte de los sujetos que integran los grupos con el objeto de verificar o 
no, la idea de que la promoción de la actividad física incide en el estilo de vida y 
comprobar si existe posibilidades de actuación a nivel grupal.  
 
Los objetivos de este trabajo son establecer tipologías de utilización del tiempo libre 
entre adolescentes de 10 a 16 años, averiguar si algunos factores sociodemográficos se 
relacionan con los diversos grupos que puedan aparecer y comprobar si los sujetos que 
realizan actividades físicas organizadas utilizan de forma diferente el tiempo libre que 
aquellos no inscritos en este tipo de actividades. Todo ello con el fin de establecer las 
bases de unas medidas colectivas encaminadas al desarrollo de estilos de vida 
saludables entre este grupo social. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Participantes 
 
Los participantes en este estudio han sido un total de 1829 alumnos, siendo el 51,7% 
niñas y el 48,3% niños, matriculados en tercer ciclo de Educación Primaria (29,7%), 
primer ciclo de Educación Secundaria (38,7%) y segundo ciclo de Educación 
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Secundaria Obligatoria (31,7%), que viven en tres entornos diferentes: Huelva (25,3%), 
Sevilla (39,3%) y Zaragoza (35,4%).  
 
Con el objeto de conseguir la mayor variabilidad de personas participantes, la selección 
de los integrantes del estudio se realizó al azar entre diversos centros educativos y aulas 
de cada uno de los tres lugares, siendo parte del trabajo todos aquellos adolescentes que 
asistieron a clase el día que se administró el cuestionario. El total de centros 
seleccionados ascendió a 19 (6 en Huelva, 6 en Sevilla y 7 en Zaragoza) y un total de 79 
grupos/clase. 
 
Procedimiento 
 
Se pidió a estudiantes de los tres entornos, con edades comprendidas entre 10 a 16 años 
que respondiesen al cuestionario diseñado en el trabajo Health Behavior in School Aged 
Children (HBSC) (Moreno, Muñoz-Tinoco, Pérez y Sánchez-Queija, 2004). Este 
instrumento fue confeccionado para realizar un estudio sobre los hábitos de vida 
relacionados con la salud de los adolescentes en diferentes países occidentales. Se trata 
de una investigación que se realiza cada cuatro años con el apoyo de la Organización 
Mundial de la Salud (O.M.S.). Al cuestionario se le añadieron dos preguntas: participas 
en actividades físicas organizadas, y cuanto tiempo dedicas a la realización de actividad 
física en tu tiempo libre. 
 
Durante la administración del instrumento, que fue respondido de forma anónima con la 
presencia del encuestador, siendo la duración del mismo de quince minutos, un 
miembro del equipo investigador estuvo presente para dar las instrucciones 
preparatorias y llevarlas paso a paso en la administración del mismo. Durante el tiempo 
que duró la administración del cuestionario, el investigador y el profesor responsable 
del grupo circularon por el aula ayudando a los estudiantes a que entendieran las 
instrucciones y responder correctamente. 
 
Análisis de datos 
 
Una vez efectuado el trabajo de campo y el procesamiento de los datos, procedimos al 
análisis de los resultados. La interpretación de los datos la hemos realizado mediante la 
aplicación de diversas técnicas de análisis cuantitativo precisas para esta investigación 
mediante el paquete informático SPSS 15.0.  
 
Hemos recurrido al análisis de tipo descriptivo, en el que los estadísticos utilizados para 
tal fin han sido la media y desviación típica. Tras el análisis descriptivo, hemos 
continuado con el análisis por conglomerados en dos fases. Esta técnica estadística es 
una herramienta de exploración diseñada para descubrir las agrupaciones naturales de 
un conjunto de datos que, de otra manera, no sería posible detectar. Como resultado del 
análisis aparecerán diferentes grupos, que en nuestro caso el propio programa determina 
automáticamente relacionando los tiempos dedicados a las diferentes actividades.  
 
Tras la agrupación de los adolescentes, realizaremos la prueba de chi-cuadrado (x2) de 
Pearson, con el fin de establecer diferencias de proporciones entre los conglomerados en 
las variables categóricas sociodemográficas: sexo, lugar de residencia, ciclo educativo y 
adscripción a actividades físicas organizadas.  
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La última de la técnicas estadística que hemos utilizado ha sido la prueba T que nos 
permite constatar hipótesis referidas a la diferencia entre dos medias independientes. 
Paso previo a este análisis hemos solicitado el estadístico Levene sobre la 
homogeneidad o igualdad de las varianzas el cual nos ha permitido asumir o rechazar 
varianzas iguales. Una vez conocido el grado de significación de esta prueba, utilizamos 
la información proporcionada por SPSS 15.0, bien asumiendo o rechazando la igualdad. 
 
RESULTADOS 
 
Comenzaremos analizando el tiempo que los adolescentes dedican a realizar actividades 
pasivas del tiempo libre. El tiempo medio que los adolescentes pasan con el ordenador 
es de 76 minutos. Una cuarta parte de los adolescentes dedica a jugar con el ordenador o 
videoconsola una hora o menos al día y un 20,8 % afirma dedicar más de dos horas.  
 
Por lo que se refiere al tiempo dedicado a ver televisión, tres cuartas partes de los niños 
y niñas destinan más de una hora y media al día. El 23,4% dedica una hora o menos al 
día a esta actividad de ocio pasivo. La media de tiempo dedicado a esta actividad es de 
casi dos horas diarias.  
A ese tiempo inactivo, hay que sumarle el tiempo dedicado a las tareas escolares, 
tiempo que por otra parte no es suficiente o no está bien utilizado para acabar con el 
fracaso escolar. La respuesta más frecuente entre los adolescentes es la utilización de 
una hora y media al día a la realización de actividades académicas, situándose la media 
en 97 minutos. 
 
Uno de los resultados principales de nuestro trabajo es poner de manifiesto que un 
79,1% de la población objeto de estudio realiza una hora o menos de actividad física en 
su tiempo libre diario, siendo 46 minutos la media de actividad física realizada a lo 
largo de un día laboral (tabla 1).  
 

 
 

Tabla 1. Tiempo diario dedicado a diferentes actividades de tiempo libre. Media y desviación típica. 
 

 Media Desv. Tip 
Tiempo TV diario 110,71 65,40 
Tiempo ordenador diario 76,65 71,87 
Tiempo estudio diario 97,04 61,02 
Tiempo de actividad física diaria 46,36 39,40 

 
 
 
Una vez descrito el tiempo libre de los adolescentes en un día laboral, vamos a pasar al 
objeto principal de nuestro estudio, la construcción de tipologías de tiempo libre. Como 
consecuencia del análisis de conglomerados, la población objeto de estudio queda 
congregada en dos grupos (tabla 2) 
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Tabla 2. Distribución de la población objeto de estudio en conglomerados. Frecuencia y porcentaje. 
 

 N % de 
combinados 

% del 
total 

Conglomerado 
1 511 28,2% 27,9% 
2 1301 71,8% 71,1% 

Combinados 1812 100,0% 99,1% 
Casos excluidos 17  ,9% 
Total 1829  100,0% 

 
 
 
 
Según los resultados y siguiendo la importancia de variables de agrupación (ajuste de 
Bonferroni) (figura 1) observamos que el conglomerado uno ha sido construido a partir 
de la utilización pasiva del tiempo libre, mientras que el conglomerado dos, se 
caracteriza por el uso activo de ese tiempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1. Importancia de las variables en cada uno de los grupos. Ajuste de Bonferroni. 
 
 
 
 
 
Tras la agrupación de los adolescentes en los diferentes grupos (tabla 3) hemos 
realizado la prueba de chi-cuadrado (x2) de Pearson, con el fin de establecer diferencias 
de proporciones entre los conglomerados en las variables categóricas sociodemográficas 
(tabla 4). 
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Tabla 3. Diferencias en la dedicación a las diferentes actividades de ocupación del tiempo entre los 

diferentes grupos. 
 
 

Conglomerados 
T. TV T. Ord. T. Est. T. AF. 

Media Desv. 
Típ. Media Desv. 

Típ. Media Desv. 
típ Media Desv. 

Típ. 
1 
2 

Combinados 

171,40 81,24 137,46 95,41 144,74 85,42 37,40 35,67 
87,34 37,23 52,95 40,18 78,29 33,20 50,10 40,38 
111,05 65,46 76,78 71,90 97,03 61,16 46,52 39,51 

 
 
 
El conglomerado 1 está formado principalmente por residentes en Sevilla, alumnos de 
Secundaria y no practicantes de actividades físicas organizadas. El grupo 2 lo integran 
residentes en Huelva y Zaragoza, alumnos de Primaria y practicantes de actividades 
físico deportivas organizadas (tabla 4).  
 
 
 
 

Tabla 4. Diferencias en variables categóricas entre los diferentes grupos 
 

   

Número de 
conglomerados 

en dos fases x2 p 

1 2 

Sexo  Niña 28,2% 71,8% 0,59 .808 Niño 28,7% 71,3% 

Entorno 
Sevilla 54,7% 45,3% 

410,04 .000 Zaragoza 10,0% 90,0% 
Huelva 12,3% 87,7% 

Ciclo 
Primaria 11,3% 88,7% 

117,065 .000 1º ciclo ESO 31,9% 68,1% 
2º ciclo ESO 39,6% 60,4% 

Actividad física organizada Sí 25,8% 74,2% 4,656 .031 No 30,3% 69,7% 
 
 
 
El último de nuestros objetivos se centra en estudiar si existen diferencias en la 
utilización que de ese tiempo libre hacen los sujetos que realizan actividades físico 
deportivas organizadas y aquellos que no las practican. Como podemos ver en la tabla 
5, solamente existen diferencias entre el grupo de practicantes y el de no practicantes en 
el tiempo destinado a la realización de actividad física, siendo superior el de aquellos 
adolescentes que afirman asistir a actividades deportivas organizadas. 
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Tabla 5. Diferencias en la utilización del tiempo libre entre adolescentes practicante y no de actividad 

física organizadas. Prueba de Levene y prueba T. 
 

   Escuela Media Desviación 
típ. 

Prueba de Levene para 
la igualdad de varianzas

Prueba T para la 
igualdad de medias 

F Sig. t Sig. 

T. TV Sí 108,23 60,97 4,077 ,044 -1,485 ,138 No 112,74 68,85 

T. Ord. Sí 78,43 67,66 7,923 ,005 ,992 ,321 No 75,10 75,48 

T. Est. Sí 95,44 60,26 2,588 ,108 -1,044 ,296 No 98,43 61,70 

T. AF. Sí 51,68 41,30 18,482 ,000 5,451 ,000 No 41,63 37,02 
 
 
DISCUSIÓN 
 
El presente trabajo posee la originalidad de agrupar a los adolescentes en función de la 
ocupación de su tiempo libre en un día laboral. Además, relacionamos esos grupos con 
diversas variables sociodemográficas, al tiempo que lo hacemos con la adscripción a 
actividades físicas organizadas. Los resultados principales del estudio se dirigen en la 
dirección de determinar la asociación entre la actividad física realizada y el tiempo 
dedicado a la realización de tareas escolares, juego con ordenador o videoconsola o 
tiempo viendo televisión.  
 
Los resultados obtenidos al realizar el análisis de conglomerados sobre las variables de 
ocupación de tiempo libre, permiten afirmar que existen dos grupos. El grupo1 está 
formado por los adolescentes que más tiempo dedica a actividades de ocio pasivo, 
mientras que el conglomerado 2 está constituido por personas más activas, puesto que la 
media de actividad física realiza es superior (tabla 6). 
 

 
Tabla 6. Características principales de los integrantes de los diferentes conglomerados 

 
Conglomerado 1 2 

Ocupación tiempo libre 
Tiempo TV Más de dos horas Una hora y media 

Tiempo ordenador Más de dos horas Menos de una hora 
Tiempo tareas escolares Más de dos horas Más de una hora 
Actividad física diaria Media hora Casi una hora 

Sociodemográficas 
Sexo -- -- 

Lugar de residencia Sevilla Huelva y Zaragoza 
Ciclo educativo Secundaria Primaria 

Actividad física organizada -- Realizan actividad física organizada
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Casi la mitad de los adolescentes destina más de dos horas al día a ver televisión, 
pudiendo por ello calificar la población objeto de estudio como consumidores altos, 
siguiendo las líneas directivas del American Academy of Pediatrics (2001). Solamente 
una cuarta parte de la población ve televisión una hora o menos al día, siendo por tanto 
consumidores bajos. Los resultados obtenidos en nuestro estudio son similares a los 
aparecidos por Moreno y cols. (2004) para el conjunto de la población española, no 
apareciendo diferencias entre sexos, resultados que no corroboran los aportados por 
Marshall, Gorelyb y Biddleb (2006), según los cuales los niños consumen más 
televisión que las niñas. 
 
El consumo de televisión como único indicador del sedentarismo es criticable en la 
actualidad, puesto que existen muchas otras formas de estar inactivos (Marshall, Biddle, 
Sallis, McKenzie, y Conway, 2002). Apreciamos que el grupo uno se caracteriza por un 
gran uso inactivo del tiempo libre, el tiempo dedicado a ver televisión y trabajar o jugar 
con el ordenador/videoconsola, más el tiempo destinado a las tareas escolares es 
considerable. Estos datos son similares a los aportados por Pate, Long y Heath (1994) y 
Pate, Trost, Felton, Ward, Dowda y Saunders. (1997), quienes encontraron relación 
entre la baja actividad física y el uso pasivo del tiempo libre.  
 
Entre las aportaciones hechas por Sallis (1994) está que la actividad física y los juegos 
de ordenador son incompatibles, sin embargo, dentro del grupo 2, integrado por los 
sujetos más activos, encontramos una gran variedad de actividades desarrolladas a lo 
largo del día. No podemos afirmar que entre los sujetos de este grupo haya una 
tendencia hacia el uso o no del ordenador/videoconsola, así como el resto de actividades 
pasivas, lo que sí podemos afirmar que este grupo realiza un consumo equilibrado de 
actividades, incluyendo entre las mismas las actividades físico deportivas. Por ello, 
podemos situarnos al lado de Gorley (2003) y Samdal y cols. (2007), puesto que 
observamos que los resultados obtenidos nos permiten afirmar que existe una baja 
asociación entre el uso pasivo del tiempo libre y la cantidad de práctica física realizada. 
 
Al hablar de la actividad física, no podemos obviar el alarmante dato que más de tres 
cuartas partes de la población realiza una hora o menos de actividad física diaria en su 
tiempo libre, lo cual está en contra de las recomendaciones hechas para mantener y/o 
mejorar la salud de los jóvenes (Cavill, Biddle y Sallis, 2001; Sallis y Patrick, 1994).  
 
La realización de actividad física en el tiempo libre está relacionada con la edad, son los 
más jóvenes, en este caso componentes de grupo 2, los que más actividad realizan. 
Resultado que coincide con Caspersen, Periera y Curran (2000); Gavarry, Comoni, 
Bernard, Seymat y Falgairette (2003) y Moreno y cols. (2004). Creemos que es 
necesario mencionar, al igual que Lasheras, Aznar, Merino y Gil (2001), el descenso de 
práctica física en el paso de Educación Primaria al primer ciclo de Educación 
Secundaria, es decir, a los 12-13 años.  
 
Los resultado obtenidos mediante el análisis de conglomerados no nos permite 
confirmar los resultado de diversos trabajos (Caspersen, Periera y Curran, 2000; Cavill, 
Biddle y Sallis, 2001; Chillón, Delgado, Tercedor, y González-Gross, 2002; 
McKenzie, Sallis, Broyles, Zive et al., 2002) y los proporcionados por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo (2003), según los cuales las niñas son más sedentarias que los 
niños. Añadiremos que si hubiésemos realizado otro tipo análisis estadístico, prueba T, 
si que habrían aparecido diferencias entre sexos. 
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Cuando analizamos las diferencias en la cantidad de práctica física realizada en un día 
laboral vemos que existen diferencias entre los lugares de residencia. Estas diferencias, 
posiblemente, son debidas a diferencias climáticas, puesto que al igual que Levin, 
Jacobs, Ainsworth, Richardson y Leon (1999), quienes encontraron diferencias de 
práctica de tiempo libre en un mismo territorio en función del mes, observamos que allí 
donde el clima es más benigno, la práctica en el tiempo libre es mayor. Por ello, al igual 
que Pivarnik, Reeves y Rafferty (2003) pensamos que deben favorecerse estrategias de 
intervención que faciliten la práctica física en espacios resguardados y acondicionados 
para el frío allí donde la climatología lo requiere, aunque éstos no supongan un 
obstáculo para la práctica deportiva (Díaz, 2007). 
 
Si seguimos analizando el grupo 2, no podemos olvidar mencionar que los niños y 
adolescentes más activos participan en mayor medida en actividades físicas 
organizadas, hecho que según Aarnio (2003) está relacionado con una actividad física 
más persistente, lo que sin duda se convierte en un estilo de vida más activo y saludable. 
 
Entre las limitaciones del estudio ha estado el no relacionar la actividad física con las 
calificaciones escolares. Esta cuestión podría habernos dado una idea, no sólo de la 
cantidad de tiempo utilizado en las diferentes actividades, sino en la calidad del tiempo 
invertido en las mismas y el resultado obtenido. De esta forma podríamos ratificar o 
rechazar el comportamiento tan habitual de los padres de privar a los niños de práctica 
física en el tiempo libre cuando los resultados escolares no son buenos. Sin embargo 
podemos afirmar que no hay diferencias en el tiempo dedicado a la realización de tareas 
escolares entre participantes en actividades deportivas y no practicantes. 
 
En resumen, los resultados de nuestro trabajo nos permiten afirmar que la edad y el 
lugar de residencia son determinantes en la ocupación del tiempo libre y al tiempo que 
también los son, de la cantidad de actividad física realizada. Los adolescentes que 
realizan actividades físicas organizadas solamente presentan diferencias en la cantidad 
de tiempo destinada a estas actividades, no existiendo diferencias significativas en el 
tiempo destinado a ver televisión, jugar con el ordenador y la realización de tareas 
escolares.  
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