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Resumen 

Introducción: Cada vez se masifican las tecnologías electrónicas de pantalla entre la población infantil, práctica que ha llevado a 
un estilo de vida sedentario incrementa los riesgos para la salud de los individuos. Objetivo: Asociar la actividad física y el uso de 
pantallas, con el índice de masa corporal (IMC) y el género en escolares urbanos de la ciudad de Popayán entre 10 a 12 años. 
Materiales y métodos: Muestreo aleatorio simple, 440 escolares en edades entre los 10 y 12 años (220 niños/220 niñas). Se realizó 
la encuesta Physical activity Questionnaire for Older Children-PAQ-C. Estudio prospectivo transversal comparativo, de análisis 
univariado y bivariado. Resultados: Existe la asociación entre niveles de actividad física moderados y las horas de uso de pantallas 
(X2=598,6; p=0,00); así como también entre el nivel de actividad física y el sexo de los escolares (X2=13,551; p=0,004). 
Conclusiones: Los niveles de actividad física y el uso de pantallas demuestran que los escolares que usan con mayor frecuencia la 
televisión, el computador y los videojuegos, despliegan la actividad física en niveles de moderada a baja. 

Palabras clave: Niño; actividad física; identidad de género; red de telecomunicaciones; edad escolar; estilo de vida sedentario. 
(Fuente: DeCS, Bireme). 

Abstract 

Introduction: Use of electronic screen technologies are increasingly widespread among children and their frequent use has led to 
a sedentary lifestyle that increases health risks in this population. Objective: To study the association of physical activity and the 
use of electronic screen devices with the body mass index (BMI) and gender in urban schoolchildren aged between 10 to 12 years 
from the city of Popayán (Cauca, Colombia). Materials and methods: A comparative prospective cross-sectional study, with 
univariate and bivariate analyses, was carried out using a simple random sampling of 440 students between the ages of 10 and 12 
years (220 boys/220 girls). The Physical activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) was applied. Results: There is an 
association between moderate levels of physical activity and hours spent in front of electronic screen devices (X2=598.6; p=0.00). 
Likewise, an association between the level of physical activity and gender of schoolchildren was found (X2=13.551; p=0.004). 
Conclusions: Children who frequently use television, computers, and/or video games show low to moderate levels of physical 
activity. 

Keywords: Child; physical activity; gender identity; telecommunication network; school-age; sedentary lifestyle. (Source: DeCS, 
Bireme). 
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A pesar de que los niveles de actividad física no 
estuvieron dentro de una calificación excelente, el 
IMC de los escolares se encontraba en el peso ideal, 
por lo tanto, no se presentó una relación directa entre 
la práctica de actividad física y los niveles de IMC. 

 
Los hallazgos encontrados en la investigación dan 
soporte a la necesidad de realizar estrategias para 
promover la actividad física y establecer reglas y 
estilos de vida diferentes, tanto en los colegios como 
en los contextos familiares, de tal manera que se 
establezcan pautas para erradicar la inactividad física 
prolongada causada por el uso de las pantallas por la 
población colombiana. Promover la actividad física es 
un requisito importante para favorecer el buen 
desarrollo de niñas y niños, afirmando en unos casos 
y creando en otros, la conciencia de su importancia 
(especialmente en el género femenino más afectado 
por sus bajos niveles de actividad física) en la 
disminución de los índices de morbimortalidad en la 
edad adulta.   
 
Se invita a que las familias asuman un protagonismo 
que influencie la construcción de políticas por el 
sector educativo encaminadas a fomentar hábitos y 
estilos de vida saludable que minimicen el 
sedentarismo en las poblaciones infantiles, en una 
alianza estratégica con los programas de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad del sector 
salud. Para garantizar el éxito se hace necesario 
informar y educar más sobre la importancia de 
mantenerse en movimiento para el bienestar. 
También es perentorio incentivar nuevas 
investigaciones para develar los factores sociales, 
culturales y económicos que se constituyen en 
obstáculos que limitan una mayor adherencia de los 
jóvenes a los programas de actividad física y sigan 
arraigados en   el uso de pantallas. 
 

Recomendaciones 

Los hallazgos encontrados en la investigación 
fundamentan la necesidad de realizar estrategias de 
promoción de la actividad física, tanto en colegios 
como en el contexto familiar, de tal manera que se 
establezcan pautas para pasar de la inactividad 
prolongada con uso de las pantallas a la actividad 
física. Lo anterior será un requisito importante en la 
implementación de programas que favorezcan el 
buen desarrollo del niño, afirmando en unos casos y 
creando en otros, conciencia de la importancia de la 

actividad física y la disminución del tiempo frente a 
pantallas, que repercutirán en la reducción de los 
índices de morbimortalidad en la edad adulta. 

Se hace una invitación a que las familias asuman un 
protagonismo que influencie la construcción de 
políticas por el sector educativo encaminadas a 
fomentar hábitos y estilos de vida saludable que 
minimicen el sedentarismo en las poblaciones 
infantiles, en interacción con el sector salud y sus 
programas de promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad.  

Futuras investigaciones podrían contribuir al 
conocimiento de los factores que impiden una 
adherencia de los jóvenes a los programas de 
actividad física y su relación con el uso de pantallas. 

Conflicto de intereses: Ninguno declarado por los 
autores. 
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