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ALGUNAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO SOBRE HÁBITOS DE ACTIVIDAD
FÍSICO / DEPORTIVA Y ALIMENTICIOS DE LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS.

Han participado 407 alumnos (99 %) de E. Infantil y Primaria, 402 padres / madres (98 % de
las familias) y 29 trabajadores del colegio (98 %).

A continuación vamos a referir algunos aspectos del estudio realizado. Pueden consultar los
resultados en su totalidad (gráficos y tablas) en el blog ¡CUIDA – T!

CONCLUSIONES ALUMNADO ENTRE 9 Y 12 AÑOS.

1- El alumnado es consciente de la importancia de practicar deporte:

- El 92 % de los niños/as valora como muy o bastante importante la práctica de
actividad física y/o deportiva.

2- No todos los chicos/as practican alguna actividad física o deportiva fuera del
periodo escolar:

- El 23 % de los niños/as no realiza ninguna actividad física y/o deportiva
organizada fuera del colegio, aduciendo la mayoría falta de tiempo.

3- La gran mayoría practica deporte en instalaciones municipales.

- El 47 % desarrolla la actividad física en las instalaciones municipales.
- Las actividades que más les gustaría practicar a los chicos/as son por este

orden: fútbol, voleibol, natación, ciclismo y baloncesto.

4- La mayoría de los niños/as de 9 a 12 años juegan en la calle entre semana.

- El 28 % no juega habitualmente en la calle entre semana.

5- Una gran parte del alumnado del colegio se desplaza al centro andando.

- El 72 % de los niños/as viene al colegio andando mientras que el 18 % viene en
coche.

6- En el desayuno no suelen variar la alimentación, siendo un porcentaje
importante de ellos los que desayunan mientras ven la televisión.

- El desayuno más común es leche con cacao y galletas.
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- El 38 % desayuna viendo la tele, el 32 % lo hace solo y el 43 % en compañía de
su familia.

7- El almuerzo que llevan al colegio es variado.

- El almuerzo es variado, aunque aumenta significativamente (5 puntos) con
respecto a edades más tempranas, los niños/as que no traen ningún alimento.

8- La mayoría de los alumnos/as manifiesta seguir una dieta equilibrada.

- El 58 % manifiesta seguir una dieta equilibrada siempre o casi siempre.

9- Autoimagen.

- El 11 % se ve pesado o muy pesado para su edad, un 13 % delgado y  el 76 %
normal.

10- Entre géneros hemos detectado estas diferencias:

• Los niños, a diferencia que en edades más tempranas,  participan más en
actividades organizadas que las chicas.

• Las niñas plantean tener más inconvenientes para practicar actividades físicas
y/o deportivas. La principal es la falta de tiempo.

• La gran mayoría de los chicos (62 %) realizan la actividad deportiva en
instalaciones municipales, mientras que las chicas utilizan más que sus
compañeros los gimnasios privados.

• En el desayuno los niños suelen ver la televisión más que las chicas.

• Un 67 % de las chicas manifiestan ingerir una dieta equilibrada siempre o casi
siempre por un 50 % de los chicos.

CONCLUSIONES ALUMNADO ENTRE 3 Y 9 AÑOS.

1- La gran mayoría del alumnado en estas edades no realiza ninguna actividad físico /
deportiva en periodos extraescolares.

- El 60 % de los niños/as de e. infantil hasta 3º de primaria no participa en
ninguna actividad físico – deportiva organizada fuera del colegio.

2- Los chicos/as suelen jugar en la calle.

- el 15 % de los niños/as no juega habitualmente en la calle y el 36 % sólo lo
hace menos de dos horas a la semana.
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3- Al igual que los mayores, el desayuno no suele variar, siendo mayoritario el número
de chicos/as que desayuna viendo la televisión.

- El 62 % desayuna leche con cacao y galletas.
- El 51 % desayuna en familia viendo la tele y un 10 % lo hace sólo con la

televisión.

4- El almuerzo en el colegio es muy variado y saludable.

- El almuerzo es muy variado, siguiendo el 92 % las pautas del desayuno
saludable.

5- Entre géneros hemos detectado solamente una diferencia; los niños juegan más
tiempo en la calle y por el contrario participan menos que las chicas en actividades
organizadas.

CONCLUSIONES SOBRE LAS FAMILIAS.

1- La mayoría de las familias opinan que la oferta de actividades físicas / deportivas en
Miguelturra es correcta.

- El 86 % de los encuestados piensa que la oferta municipal en Miguelturra es
adecuada.

2- Suelen dedicarle menos de dos horas semanales a la práctica deportiva. Las más
practicadas son por este orden; actividad con base musical, natación, senderismo y
ciclismo. Hacen deporte por su cuenta y el principal inconveniente para no
practicarlo es la falta de tiempo.

- El 47 % practica actividad física entre 0 y dos horas semanales. El 37 % se
decide por actividades con base musical (aerobic, zumba, cardio box…),  el 35
% senderismo, el 35 % natación y el 26 % ciclismo.

- El 68 % realiza actividad física / deportiva por su cuenta, siendo también el 68
% los que plantean problemas de tiempo.

3- Son una gran mayoría las familias que manifiestan seguir una dieta equilibrada.

- El 72 % de las familias afirma seguir siempre o casi siempre una dieta
equilibrada.

- El 44 % bebe menos de 1 litro de agua al día.
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4- Han sido muchos los padres y madres que han afirmado su intención de participar en
el proyecto de innovación pedagógica ¡CUIDA – T!

- El 77 % manifiesta querer involucrarse como participante, colaborador u
organizador. La mayoría de las personas que dicen no querer participar (el 29
%) lo afirman por no disponer de tiempo libre para estas cuestiones.

5- Entre géneros hemos detectado esta diferencia:

 Hay una diferencia significativa entre las madres que dicen seguir una dieta
equilibrada (61 %) y los padres (47 %).

CONCLUSIONES SOBRE EL PROFESORADO.

1- La mayoría de las profesoras/es practica entre 0 y 2 horas semanales de ejercicio
físico.

- El 51 % del profesorado dedica entre 0 y 2 horas a la práctica de actividad
física. El 14 % no hace nada y el 17 % más de 5 horas semanales.

2- Las actividades preferidas son por este orden: senderismo, ciclismo, natación y
actividad con base musical.

- El 62 % se decanta por el senderismo, el 38 % por la natación, el 38 % por el
ciclismo y el 28 % por actividades con base musical.

3- Las dos causas más señaladas para no practicar actividad física son la falta de tiempo
y motivos familiares.

- El 59 % dice tener impedimentos de carácter temporal y el 38 % familiares.

4- La gran mayoría practica ejercicio por su cuenta (solo o en grupo).

- El 69 % dice realizar actividades físicas por su cuenta.

5- Habitualmente realizan una alimentación equilibrada.

- El 74 % manifiesta tomar dietas equilibradas siempre o casi siempre.

6- Beben menos agua de la recomendada.

- El 55 % bebe menos de 1 litro diario de agua.
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7- La totalidad de los trabajadores (docentes y ATE) tiene intención de implicarse en el
proyecto de innovación pedagógica ¡CUIDA – T!

- El 100 % ha expresado su voluntad de participar.

6- Entre géneros hemos detectado estas diferencias:

 Hay una diferencia significativa entre las profesoras que dicen seguir una
dieta equilibrada (67 %) y los maestros (57 %).

 El 100 % del profesorado que practica más de 5 horas semanales de
ejercicio son hombres.


