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Objetivo: Conocer la influencia de la percepción del entorno en los hábitos de actividad física de escolares
de 9 a 11 años de edad de la provincia de Cuenca, España.
Métodos: Estudio cualitativo diseñado y analizado desde una perspectiva fenomenológica. Se analizaron los dibujos individuales de 32 escolares de 4◦ y 5◦ curso de Educación Primaria sobre el entorno y
los lugares que frecuentaban. Estos mismos escolares participaron en siete grupos focales para obtener
información sobre la influencia de la percepción del entorno en sus hábitos de actividad física.
Resultados: Tras el análisis emergieron cuatro categorías: residencia, configuración urbana, desplazamientos y sentido de pertenencia/adhesión al barrio. Los escolares percibían que residir en urbanizaciones
cerradas o en ámbitos rurales facilita la práctica de actividad física, mientras que residir en zonas poco
accesibles, la sensación de inseguridad por el tráfico, desplazarse en coche y la sensación de no pertenencia
al barrio fueron percibidos como barreras para ser activos.
Conclusiones: La percepción del entorno influye en los hábitos de actividad física de los escolares de
la provincia de Cuenca. Para conseguir cambios en la actividad física de los escolares son necesarias
estrategias específicas que tengan en cuenta el ambiente urbano donde estos viven.
© 2013 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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Objective: The aim of this study was to determine the influence of perception of the environment in
physical activity habits of schoolchildren (aged 9-11 years) in the province of Cuenca, Spain.
Methods: Using a phenomenological perspective drawings were analyzed individual about their environment and places you normally would from a purposive sample of 32 students of 4 th and 5 th year of
primary education. These same students participated in seven focus groups with a script aimed to obtain
information on their perception of the environment and its influence on physical activity habits.
Results: After analyzing four categories emerged: residence, urban configuration, displacements/
commuting and sense of belonging or membership to the neighborhood. The students perceived that
reside in gated communities or in rural areas facilitates physical activity of schoolchildren, while residing in neighborhoods and cities less accessible, feeling of insecurity traffic, make car journeys, and the
sense of not belonging or membership to the neighborhood were perceived by children as barriers to
being active.
Conclusions: The perception of the environment influences physical activity habits of schoolchildren in
the province of Cuenca. Changes in physical activity patterns of schoolchildren cannot take place without
considering the context in which the individual exists, so specific strategies are needed that take into
account the urban environment to promote physical activity of schoolchildren.
© 2013 SESPAS. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Introducción
La obesidad infantil es un problema de salud pública de magnitud creciente, con consecuencias físicas, psíquicas y sociales para
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la salud1 . España, con cifras en torno al 32% - 35% de obesidad
infantil, es uno de los países con mayor prevalencia del mundo2 .
Un índice de masa corporal (IMC) alto en la infancia se asocia con
un exceso de grasa corporal en la edad adulta3 .
Las conductas sedentarias y el aumento del tiempo dedicado a
ver la televisión se han descrito como los determinantes principales
para desarrollar obesidad infantil4,5 . También se ha demostrado que
los niños activos tienen un IMC más bajo y menor porcentaje de
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grasa corporal que los sedentarios6 . A pesar de la importancia que
la actividad física tiene en la prevención de la obesidad, un alto
porcentaje de niños no cumple las recomendaciones actuales de
actividad física en la mayoría de los países desarrollados7 .
La disponibilidad de infraestructuras para el ocio, el clima, las
distancias, los transportes, la configuración de las viviendas y la planificación urbanística, y el acceso a los lugares de trabajo y de ocio,
condicionan la práctica habitual de actividad física en los niños8,9 .
Además, la ubicación de la escuela o los cambios en las políticas de
bienestar de la población pueden influir en la proporción de niños
que van caminando al colegio4 .
Por otra parte, se ha señalado que el entorno urbano de la mayoría de las ciudades modernas podría dificultar el uso del espacio
público y disminuir la seguridad para jugar en la calle10 .
La mayoría de los estudios dirigidos a analizar las barreras y
los facilitadores de la actividad física en los niños han utilizado
métodos cuantitativos, como escalas de paseabilidad (walkability) del barrio11 , o análisis de los desplazamientos (commuting)
mediante sistemas de información geográfica (geographical information systems)12 .
Si tenemos en cuenta que las escalas de paseabilidad suelen
estar diseñadas por y para adultos, y que además están dirigidas
a cuantificar la importancia del problema sin reflejar las opiniones
de los participantes, la utilización de técnicas cualitativas ayudaría
a comprender en profundidad el fenómeno de estudio en su espacio natural, en nuestro caso cómo perciben los escolares su entorno
para practicar actividad física.
El objetivo de este estudio fue conocer la influencia de la percepción del entorno en los hábitos de actividad física de escolares
de 9 a 11 años de edad de la provincia de Cuenca, España.
Métodos
Diseño
El diseño y los métodos de este estudio ya han sido descritos
con anterioridad13 . Se trata de un estudio cualitativo diseñado y
analizado desde una perspectiva fenomenológica14 , que se inserta
en un proyecto más amplio cuyo objetivo principal era conocer las
percepciones de los niños de la provincia de Cuenca sobre barreras,
facilitadores y preferencias para realizar actividad física.
Los grupos focales son un método eficiente para conocer los
puntos de vista y las percepciones de los participantes, especialmente en los niños4 . Sin embargo, en edades precoces los niños
pueden tener dificultades para expresar oralmente sus preferencias
y opiniones sobre un determinado problema, por lo que decidimos triangular los datos con otra técnica cualitativa, el análisis de
los dibujos que de manera individual realizaron refiriéndose a los
mismos temas abordados en los grupos focales.
Permisos
Este estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación
Clínica del Área de Salud de Cuenca. Tras la aprobación de los consejos escolares, y previa reunión con los familiares en los colegios,
todos los padres o tutores dieron su consentimiento escrito para la
participación del niño en el estudio (tras la recomendación explícita
de que consultaran y tuvieran en cuenta la opinión de sus hijos).
Participantes
Los participantes se obtuvieron de una submuestra de un ensayo
aleatorizado por clusters cuyo objetivo era comprobar la efectividad del programa MOVI-2 de promoción de la actividad física en la
prevención del sobrepeso15 . La recogida de datos para este estudio

Tabla 1
Guión de los grupos focales
Objetivo de la pregunta

Posibles preguntas específicas

¿Cómo son sus
viviendas/residencias?
¿Qué importancia dan a su
entorno/configuración
urbana?

¿Cómo es vuestra casa?
¿Existen espacios para el juego?
¿Cómo es la ciudad o el pueblo en el que
vivís?
¿Cómo son los lugares a los que
habitualmente vais?
¿Existen instalaciones para jugar cerca de
casa (parques, pabellones de deportes, zonas
de juego, etc.)? ¿Las usáis?
Cuando vais desde casa al colegio y/o a otros
sitios, ¿cómo hacéis esos desplazamientos?
¿Con quién vais?
¿A qué barrio pertenecéis?
¿Cómo es vuestro barrio?

¿Cómo son los
desplazamientos que
realizan?
¿Qué percepción tienen de sus
barrios?

cualitativo se realizó al mismo tiempo que las mediciones basales
del ensayo. La muestra total del estudio cualitativo la componían
121 escolares de 4◦ y 5◦ de Educación Primaria, que acudían a cinco
de los 20 colegios participantes en el programa MOVI-2. Seleccionamos diferentes perfiles de escolares mediante muestreo intencional
según los siguientes criterios: sexo, edad (entre 9 y 11 años), colegio y lugar de procedencia (rural o urbano). El muestreo finalizó
cuando no se encontraron aportaciones nuevas en los discursos y
dibujos de los participantes (32 escolares) y se alcanzó la saturación
de la información16 .
Recogida de datos
Se realizaron siete sesiones al inicio del curso 2011, con una
duración media de 60 minutos, que empezaban con la elaboración
de un dibujo individual y continuaban con la realización del grupo
focal. Las sesiones se grabaron en audio y vídeo.
• Dibujos individuales: los escolares realizaron en 20 minutos un
mapa de su entorno y de los lugares que habitualmente frecuentaban. Se explicó a los niños que la palabra «entorno» se refería a «lo
que nos rodea, los lugares y cosas que están a nuestro alrededor».
• Grupos focales: compuestos por cuatro o cinco participantes (grupos de niños, de niñas y mixtos, de colegios de zonas rurales,
urbanas o de ambas), conducidos por dos investigadores (moderador y observador), con el apoyo de un guion (tabla 1). El tiempo
medio de cada grupo focal fue de 40 minutos.
Análisis de los datos
Tras reproducir y transcribir los grupos focales, se ordenaron y
organizaron los textos. Posteriormente, tres investigadoras de distintas disciplinas (antropología, trabajo social y sociología) llevaron
a cabo el análisis de los datos mediante los procesos de codificación
abierta, axial y selectiva, y el método de comparación constante16 ,
identificando los conceptos específicos de las transcripciones que
explicaban las preferencias de la práctica de actividad física y los
elementos que influían en esas preferencias. En el análisis se identificaron tres bloques temáticos: entorno, recreo escolar y tiempo
libre. Debido a la complejidad y la riqueza de los datos encontrados, este estudio se centró únicamente en el análisis del bloque
temático denominado «entorno». En el análisis de los dibujos se
comparó la frecuencia de aparición de los sitios a donde habitualmente iban los escolares y la importancia de cada tipo de lugar,
diferenciando qué dibujaban, la situación de los lugares dibujados
dentro del conjunto de la ilustración, el tamaño de los elementos dibujados y la definición de éstos. Durante la interpretación
se obviaron aquellos dibujos en los cuales no se alcanzó acuerdo
entre las tres investigadoras tras realizar la triangulación del análi-

36

M. Gutiérrez-Zornoza et al / Gac Sanit. 2014;28(1):34–40

sis. En caso de haber discrepancias entre el discurso oral y el dibujo
de cada participante, no se tuvieron en cuenta las aportaciones discursivas del hablante, asumiendo un sesgo de deseabilidad social
en los participantes.
Se utilizó el software F4 para transcribir los grupos focales, y
Atlas.ti 5.0 como ayuda en el proceso de codificación.
Resultados

de éstos y la distancia de su casa al colegio como los principales
motivos de sus desplazamientos en coche.
- El tiempo medio que emplearon en sus traslados a pie fue
de 10 minutos, y percibían la distancia como asumible para
ir caminando.
Los dibujos de los escolares reafirmaron que el coche era el
medio de desplazamiento más común, al ocupar un lugar central
con un tamaño proporcionalmente más grande que el del resto
de los elementos representados (fig. 2 C).
4) Percepción/adhesión al barrio (sentimiento de pertenencia/
adhesión al barrio, y de espacio vecinal de comunidad) (tabla
2D):
- La percepción de los niños sobre la ciudad no contempló la
noción de «barrio» entendido como un espacio vecinal de
comunidad o un espacio donde compartir juegos, seguro y
accesible, sino como el lugar donde se encuentra su casa.

Se realizaron siete sesiones en las que participaron 32 escolares
de 4◦ y 5◦ curso de Educación Primaria con edades comprendidas entre los 9 y 11 años. De ellos, 14 eran niños y 18
niñas, 10 de colegios de un entorno rural y 22 de un entorno
urbano.
Tras el análisis emergieron cuatro categorías alrededor de las
cuales se agrupaban las percepciones de los escolares sobre su
entorno y las facilidades o barreras para realizar actividad física
(fig. 1):

Discusión

1) Residencia (tipo de vivienda con/sin zonas comunes y con/sin
espacios privados) (tabla 2A):
- Las viviendas que comparten espacios (un patio o zonas ajardinadas) fueron percibidas positivamente para la práctica de
juegos populares y las relaciones interpersonales.
- Las urbanizaciones con zonas privadas, al ser espacios protegidos del tráfico y seguros, y dotados de infraestructuras para
el ocio, fueron considerados espacios que permiten una mayor
autonomía para jugar en la calle y practicar actividad física.
En los mapas de los niños fueron habituales los dibujos de pistas deportivas, parques o jardines en aquellas ilustraciones que
representan urbanizaciones (de pisos o chalets) o zonas residenciales (fig. 2 A).
2) Configuración urbana (accesibilidad [facilidades para acceder y
utilizar el espacio público], existencia o no de infraestructuras
para la práctica de la actividad física, y residencia en zona urbana
o rural) (tabla 2B):
- Los niños percibieron dificultades para transitar por el espacio público, manifestando su inseguridad para moverse por su
ciudad en bicicleta o para jugar en la calle.
- Los discursos de los niños reflejaron claras diferencias entre la
residencia en zona rural o urbana, teniendo la primera una
influencia positiva para la práctica de juegos y actividades
deportivas.
- Vivir en una zona rural favorecía la autonomía de los escolares para organizar y realizar actividad física entre el grupo de
iguales.
Los mapas reflejaron que la casa, el colegio, la casa de amigos
o familiares, y las instalaciones deportivas o espacios de ocio,
eran los lugares más frecuentados por los escolares. En la mayoría de los dibujos los niños representaron al menos dos espacios
deportivos o lugares de ocio, como parques, piscinas o polideportivos (fig. 2 B y C).
3) Desplazamientos (medios utilizados, motivos, con quién se desplazan, distancia recorrida, tiempo empleado) (tabla 2C):
- Los niños que vivían en la ciudad, a diferencia de los que vivían
en zonas rurales, percibían su entorno como un espacio poco
transitable e inseguro, en el que los vehículos a motor ocupan prioritariamente las vías urbanas. El discurso de los niños
mostró que el carril bici podría fomentar los desplazamientos
activos, aunque queda patente que la red de éstos no satisface sus necesidades, ya que manifestaron miedo y dificultades
para poder acceder y usarlos.
- La mayoría de los niños del estudio afirmaron no utilizar el
transporte público y desplazarse principalmente en el coche
familiar, percibiendo la agenda de sus padres, la falta de tiempo

Hasta donde conocemos, este es el único estudio español que
utiliza metodología cualitativa para conocer la percepción del
entorno físico como barrera o facilitador para la práctica de actividad física en los escolares. Nuestros datos muestran que el tipo
de vivienda (edificación sin zonas comunes cerradas y protegidas),
la configuración de la ciudad (poco accesible y segura para disfrutar
del espacio público), residir en zonas urbanas, la distancia de casa
al colegio, el uso masivo del coche para los desplazamientos y la
falta de sensación de pertenencia a un barrio dificultan la práctica
de actividad física en los escolares de 9 a 11 años de edad de la
provincia de Cuenca.
Estudios previos han señalado que el vecindario y la comunidad desempeñan un papel importante en el desarrollo de la
obesidad17 , pero no está claro qué características del medio
físico concretas tienen una asociación más fuerte con la obesidad. Nuestros datos indican que las viviendas con zonas comunes
facilitan el juego en esos espacios, al ser percibidos por los escolares como zonas protegidas del tráfico, tranquilas y seguras. En
otro estudio18 se obtuvieron resultados similares, aunque debería
tenerse en cuenta que los niños que viven en zonas o urbanizaciones residenciales en la periferia de las ciudades pueden
ver reducidas sus oportunidades de ser activos, por la distancia de sus domicilios al supermercado, la escuela u otros lugares
frecuentados.
Nuestros resultados coinciden con estudios previos que encuentran mayores porcentajes de cumplimiento de las recomendaciones
de actividad física en los niños que viven en entornos rurales en
comparación con los que viven en entornos urbanos19 . Sin embargo,
en España, la prevalencia de sobrepeso/obesidad en el medio rural
no es inferior a la del medio urbano20 , lo cual podría deberse a que
las diferencias en la práctica de actividad física entre los escolares
de ambos entornos sólo se producen en los desplazamientos a los
centros educativos21 , lo que indica que el transporte activo de casa
al colegio puede ser crucial para aumentar el tiempo de actividad
física.
Un estudio previo observó que los niños que viven en barrios
de alta transitabilidad realizan sus transportes más activamente
y utilizan más la calle para jugar22 . Nuestros escolares perciben
que en sus ciudades es difícil acceder, usar y disfrutar del espacio
público, y ello limita sus oportunidades de ser activos.
Se ha señalado que la proximidad a las instalaciones deportivas y de ocio se relaciona directamente con la práctica de actividad
física23 . Los dibujos de los participantes muestran la existencia de
infraestructuras deportivas y espacios para el tiempo libre en su
entorno cercano, pero no cabe deducir que las utilicen ni,
en su caso, en qué medida.
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Viviendas con
zonas comunes

Urbanización privada:
protegidos del tráfico,
tranquilos y seguros

No accesibilidad:
dificultades para usar y
acceder al espacio
público (calle para
jugar, carril bici...).

Configuración
urbana

Residencia
Entorno

Desplazamientos

os Vías poco seguras
para desplazamientos
activos

Uso del coche:
mayor dependencia de
los padres

Organización
de AF entre
iguales:
más autonomía

Zona rural:
mayor seguridad

Existencia y uso
de instalaciones
deportivas y de
ocio

Percepción/
adhesión al barr io

Recorridos de
10 minutos a pie

No pertenencia a “barrio”
(espacio vecinal de comunidad)

Motivos:
• Agenda padres
• Falta tiempo padres
• Distancia de la vivienda
al colegio

Percepción de facilitadores de la (AF)
Percepción de barreras de la AF

Figura 1. Mapa conceptual: resultados. AF: actividad física.

Tabla 2
Discursos de los niños
Categoría

Citas

Residencia

«Mi casa son cuatro pisos y hay una zona común donde juego con los de mi clase y con los
que viven ahí» (GF n◦ 3)
«Vivo en una urbanización cerrada, no hay coches y podemos jugar ahí, sin miedo a que nos
pillen. Y hay un parque, cancha de tenis y cancha de fútbol y piscina, todo cerrado, no pasan
coches» (GF n◦ 4)
«En Cuenca hay muchos coches, todos vamos en coche, hay que tener precaución (. . .) nunca
iría por el centro de la ciudad en bici, no» (GF n◦ 2)
«Cuando estábamos en Arcas podía salir yo con mis amigos en bici, (. . .) como era seguro y
no pasaban tantos coches, pero aquí en Cuenca no, porque pasan muchos» (GF n◦ 4)
«En mi pueblo pasan pocos coches, es tranquilo y seguro (. . .) al lado de mi casa tengo una
zona que casi no pasan coches porque está cerrada y allí juego muchas veces, pocas no. . .
aprovechando que no hay coches» (GF n◦ 7)
«Voy a las actividades con mis amigas que también van, vamos andando» (GF n◦ 1)
«Me voy a comer al campo, mi amiga y yo solas, y nos bañamos en un estanque» (GF n◦ 1)
«Hasta que llego al carril verde voy llevando la bicicleta, pero sin montar, porque me da
miedo por las calles de Cuenca y por precaución ante los coches» (GF n◦ 2)
«Yo voy siempre en coche, aunque andando también se puede ir. Nunca voy en autobús, ni en
bici» (GF n◦ 4)
«Voy en coche con mi hermana y mis padres que me llevan, nunca voy andando porque está
lejos» (GF n◦ 3)
«La mayoría de las veces nos llevan al colegio seguramente en coche porque luego (. . .) el
trabajo de nuestros padres está lejos y se tienen que llevar el coche» (GF n◦ 3)
«Yo voy al cole en coche, porque está lejos. A veces voy con mi madre cuando se tiene que ir a
trabajar y a veces con mi padre, cuando mi madre no tiene que trabajar» (GF n◦ 2)
«El cole está lejos, está a un cuarto de hora en coche» (GF n◦ 6)
«Nosotras hemos tardado 10 minutos andando» (GF n◦ 6)
«No me sé el nombre de mi barrio» (GF n◦ 4)
«Mi barrio está en las Sabinas, pues Siglo XX, sí, pero no, a lo mejor no tiene nombre esa zona,
yo no sé. La calle si la sé, Teniente Benítez, el barrio se llama 16002, no me lo sé» (GF n◦ 3)
«No sé por dónde vivo, por el Alcampo, no sé» (GF n◦ 4)

Configuración urbana

Desplazamientos

Percepción/adhesión al barrio

GF: grupo focal.
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a

ID490, 16.2.2011.

c

ID482, 16.2.2011.

b

ID499, 14.2.2011.

Figura 2. Dibujos de los escolares.

Nuestros resultados apuntan que vivir en un entorno rural
facilita la organización entre el grupo de iguales, aumentando la
autonomía para jugar en la calle al aire libre, moverse por el barrio
o ir al colegio andando. En esta línea, varios estudios han confirmado que los hábitos de los compañeros, hermanos o familiares
pueden influir en la práctica de actividad física de los niños24,25 .
Nuestro grupo analizará en profundidad la influencia de la familia y
los compañeros en la práctica de actividad física en una publicación
posterior, tal como se ha descrito en el protocolo del estudio13 .
Varios trabajos han mostrado que el intento de los padres por
reducir las lesiones por tráfico infantil implica que los niños dejen
tanto de jugar en la calle como de ir al colegio andando26,27 . Nuestros escolares manifestaron miedo a jugar y desplazarse andando
o en bicicleta, debido a la densidad y la velocidad de los coches.
En contextos similares a los del estudio se han promovido iniciativas para recuperar el juego y la convivencia en los espacios abiertos,
fomentando la existencia y el uso de zonas públicas para desarrollar
actividades recreativas dirigidas a escolares28 y promocionar los
desplazamientos activos al colegio29,30 .
La última Encuesta de Movilidad de las Personas Residentes en
España revela que, en un día laborable, el 60% de los desplazamientos son motivados por trabajo o estudios, y de éstos el 46%
se realizan con vehículo a motor, a pesar de que la mayoría de ellos
tienen una duración inferior a 15 minutos31 . Nuestros resultados
indican que los escolares habitualmente van al colegio en coche
acompañados por sus padres, la mayoría por la falta de tiempo
de éstos o la distancia al colegio. Sin embargo, también hay que
tener en cuenta que los niños manifestaron desplazarse a pie en

distancias menores de unos 10 minutos, lo que apunta, como ya se
ha descrito, que la distancia de casa al colegio32 y la cercanía de
infraestructuras en el entorno23 podrían ser determinantes en las
conductas activas de los escolares.
En relación al sentimiento de pertenencia al barrio como espacio vecinal comunitario, nuestros participantes no contemplaron
la noción de «barrio» como espacio para compartir juegos, lugar
seguro, accesible y paseable. En línea con nuestros resultados, se ha
descrito que los niños que residen en zonas socioeconómicamente
desfavorecidas, con mayor densidad de población y zonas urbanas,
tienen una percepción negativa de su ciudad y niveles más bajos de
actividad física33 .
Se sabe que el sobrepeso y la obesidad son más frecuentes en las
zonas rurales y en las personas con nivel socioeconómico bajo20 ;
así, una de las limitaciones de nuestro trabajo es no haber tenido
en cuenta la influencia de estas variables. Por otro lado, la edad
de los participantes, entre 9 y 11 años, añade complejidad tanto
al diseño de los grupos focales, por la necesidad de adaptar el lenguaje, como al análisis de los discursos de los escolares34 . La actual
cultura dominante de fomento de la actividad física en los colegios y la visión transmitida en los medios de comunicación podrían
haber influido en los discursos, generando el sesgo de deseabilidad
social en los participantes, pero pensamos que la triangulación de
los datos minimiza este sesgo. Por otro lado, el tamaño de la muestra teórica, aunque insuficiente para garantizar la validez externa
en términos de otros modelos de investigación, fue suficiente para
saturar todas las categorías. Si bien la metodología elegida no permite generalizar los resultados de este estudio, nos parece que es la
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más adecuada para comprender en profundidad el fenómeno estudiado en su espacio natural, tal como es entendido y dotado de
significado por los participantes35 . Finalmente, la percepción del
entorno puede estar relacionada con otros factores no analizados
en el estudio, como el recreo escolar o el tiempo libre, que pueden
condicionar la percepción del entorno de los escolares.
Entre las fortalezas del estudio cabe destacar la calidad en la
recogida de los datos, el método de comparación constante y
la triangulación tanto entre los investigadores como entre las dos
técnicas de recogida de datos, que garantizan la validez y la fiabilidad de los hallazgos.
Conclusión
La percepción del entorno físico puede influir en los hábitos de
actividad física de los escolares de la provincia de Cuenca. Así, vivir
en una urbanización cerrada o en una zona rural, y la cercanía del
colegio y de las instalaciones para el ocio, son interiorizados como
facilitadores para la práctica de actividad física, mientras que la falta
de accesibilidad en la ciudad, la sensación de inseguridad por el tráfico, los desplazamientos en coche y la sensación de no pertenencia
al barrio son percibidos como barreras para la actividad física.
Nuestro estudio pone de manifiesto la necesidad de tener en
cuenta el entorno en el que viven los escolares para el desarrollo de
políticas sociales, educativas y sanitarias dirigidas a la prevención
de la obesidad infantil. Consideramos que conocer la visión de los
escolares puede ayudar a planificar políticas encaminadas a corregir los hábitos diarios y fomentar medios de transporte más activos,
mejorando así la salud de la población y promoviendo un ambiente
urbano más sostenible.

¿Qué se sabe sobre el tema?
El sedentarismo es uno de los principales determinantes de la obesidad infantil. Los factores ambientales pueden
desempeñar un papel clave en la actividad física que realizan
los niños. La mayoría de los estudios dirigidos a analizar las
barreras y los facilitadores de la actividad física en los niños
han utilizado métodos cuantitativos, como escalas de paseabilidad, que no permiten analizar en profundidad las opiniones
de los participantes en su espacio natural, en nuestro caso
cómo perciben los escolares su entorno para practicar actividad física.
¿Qué añade el estudio realizado a la literatura?
Las urbanizaciones cerradas, la cercanía a las infraestructuras y residir en un ámbito rural facilitan la práctica de actividad
física; la falta de accesibilidad de las ciudades, los desplazamientos en coche y la sensación de no pertenencia al barrio
dificultan las conductas activas de los escolares. Para conseguir cambios en la actividad física de los niños son necesarias
estrategias específicas que tengan en cuenta el ambiente
urbano donde estos viven.
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