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Estado del arte sobre sedentarismo y su relación con los videojuegos en niños en edad escolar 

 

1. Descripción de la situación 

 

La descripción del problema es un relato de hechos y/o situaciones que pueden llegar a constituirse en objeto de verificación y 

que preocupan al investigador alrededor del objeto de estudio (Hurtado & Toro, 2007). Allí van apareciendo las variables que componen 

el objeto de estudio, las relaciones entre dichas variables y una explicación y delimitación de causas y consecuencias probables del 

problema. Los problemas surgen de situaciones sin resolver y es delimitado y contextualizado por medio de la reflexión del investigador 

después de la revisión de literatura correspondiente de antecedentes teóricos o empíricos (Escobar & Bilbao, 2020). A continuación se 

describe el problema de este trabajo.  

El sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes está relacionado, entre otras cosas con el sedentarismo y se ha convertido en 

un problema de salud global, con una prevalencia de casi el 10%, pues la mayoría de niños no cumplen con los niveles recomendados 

de actividad física (Oliveira et al., 2020). Respecto a lo anterior, Beltrán et al. (2011) indica en su investigación sobre videojuegos 



 

Estado del arte de investigaciones sobre sedentarismo y su relación con los videojuegos en niños en edad escolar 

6 

activos y salud que, pese a que existe literatura científica que comparte información sobre cómo un mayor tiempo dedicado a los 

videojuegos se relaciona con una menor actividad física, otros trabajos han propuesto que son conductas que pueden coexistir juntas.  

De acuerdo con la Encuesta de Consumo Cultural del DANE, en el año 2020 el 46.4% de los niños y niñas de 5 a 11 años han 

jugado videojuegos en el último mes, cifra que se mantiene en el 42.3% en las personas de 12 a 25 años. La zona del país en donde más 

se consumen videojuegos es la zona central, con el 60% de los niños, y la frecuencia en que los consumen es todos los días (27.5%), 

varias veces a la semana (42.8%) y una vez a la semana (27.2%) (DANE, 2020). Estas cifras evidencian que los videojuegos hacen parte 

de la vida cotidiana de los niños y niñas, lo que indudablemente influye en sus tareas, actividades y hábitos cotidianos.  

En la actual pandemia por coronavirus COVID-19 y con ella las medidas de aislamiento social y restricciones de llevar a cabo 

ejercicio al aire libre, ha aumentado el consumo de entretenimiento digital, especialmente los videojuegos por parte de los niños y 

jóvenes en etapa escolar (Azócar & Ojeda, 2021). En razón a ello, la Organización Mundial de la Salud (2019) ha recomendado la 

utilización de juegos activos, en lugar de los juegos pasivos, debido a que los primeros generan interacción física con las imágenes en 

pantalla, mientras que los segundos generan conductas sedentarias (Humphreys, 2019). Es así como se hace necesario el análisis de 

relación entre los videojuegos y el sedentarismo en niños en edad escolar.  

 

2. Justificación  
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La justificación de la investigación consiste en sustentar las razones que motivan el estudio, porqué es conveniente realizarlo y 

resaltar su conveniencia, relevancia, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica (Reguera, 2008). La justificación en 

investigación permite decir porqué el problema expuesto es sustantivo y real, la importancia de investigarlo y para qué va a servir el 

hecho de que se investigue (Hurtado & Toro, 2007). A continuación, se describe la justificación del presente trabajo.  

El aumento de conductas sedentarias en la sociedad actual ha causado distintos problemas de salud, especialmente en niños y 

niñas en edad escolar, potenciado por el aumento en el uso de nuevas tecnologías que se implementan en las actividades diarias y 

rutinarias. Los videojuegos se han vinculado como causantes del abandono de prácticas deportivas, migración hacia el ocio digital, 

exposición por tiempos prolongados, sedentarismo, afectaciones en el sueño y otros efectos nocivos para la salud (Reyes et al., 2014). 

En general, se han reconocido desventajas del uso de videojuegos como: adicción, foto sensibilidad, dolor de muñecas, estilos de vida 

sedentarios, obesidad (R. González, 2019).  

Los videojuegos se han involucrado tanto en la vida cotidiana de los niños que la adicción por  su uso de ha catalogado como 

una enfermedad mental en la reciente Clasificación Internacional de Enfermedades, denominado “trastorno por uso de videojuegos” y 

se clasifica como tal cuando existe un deterioro en el control sobre el juego, cuando se antepone a otros intereses o actividades de la 

vida diaria y cuando se continua o incrementa el uso a pesar de las consecuencias negativas (OMS, 2021).  A su vez, los video juegos 

pueden estimular el desarrollo de habilidades físicas y mentales, sobre todo cuando estos son activos (Moncada & Chacón, 2012). En 

efecto, la literatura ha relacionado beneficios del uso de los videojuegos en el entrenamiento cerebral, rehabilitación muscular, mejora 
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de habilidades cognitivas, mayor motivación por actividades tradicionalmente aburridas, contribuyen al aprendizaje significativo cuando 

se usan en educación y su posible uso para el entrenamiento de hábitos saludables (González, 2019).  

Lo descrito anteriormente muestra que los videojuegos pueden relacionarse positiva o negativamente con la actividad física y el 

sedentarismo en niños y niñas en edad escolar. Por esta razón es de gran interés conocer las investigaciones que se han venido realizando 

en los niveles de pregrado y posgrado en Iberoamérica sobre el sedentarismo y su relación con los videojuegos en niños en edad escolar 

para identificar tendencias, así como también intereses de investigación, metodologías utilizadas, lugares en los que se está trabajando 

este tema, estrategias que se han puerta en marcha, lo cual servirá como referente para futuras investigaciones en este ámbito a nivel 

nacional y regional. 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General: 

Elaborar un estado del arte de los trabajos de grado realizadas en Iberoamérica entre el 2016 y 2021 sobre el sedentarismo y su 

relación con los videojuegos en niños en edad escolar.  
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3.2. Objetivos específicos: 

• Realizar una búsqueda de investigaciones sobre el sedentarismo y su relación con los videojuegos en niños en edad escolar a 

través de diferentes repositorios web. 

• Organizar los documentos a través de criterios previamente definidos como metodología y enfoque de la temática. 

• Analizar los documentos utilizando los criterios previamente establecidos para la elaboración de resultados. 

 

4. Marco de referencia 

 

El marco de referencia expone los fundamentos teóricos, el estado del arte de la problemática y las condiciones del contexto 

sociocultural en el que se desarrolla el estudio (Reguera, 2008). Es decir, comprende los conceptos, controversias y tendencias que 

existen en los fundamentos teóricos que enmarcan el estudio, así como los estudios realizados en otros contextos y con qué resultados. 

El marco de referencia permite constituir los conceptos necesarios para las sucesivas etapas de la investigación y debe estar relacionado 

con la el problema y objetivos de la misma (Gómez et al., 2010). En esta sección se describen los fundamentos teóricos y conceptuales 

de la revisión del estado del arte propuesta.  
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4.1. Videojuegos  

Un videojuego es “un programa informático en el que el usuario o jugador mantiene una interacción a través de imágenes que 

aparecen en un dispositivo que posee una pantalla que puede variar de tamaño” (Moncada & Chacón, 2012, p. 44). Similar a cualquier 

juego, existe un sistema de recompensa y reglas, por lo tanto, el objetivo es ganarle a la máquina o a otros adversarios. El control del 

videojuego puede ser con los dedos o con otras partes del cuerpo según las características y accesorios del equipo. Dentro de los tipos 

de videojuegos, la clasificación más general y común es según el grado de actividad que involucran para el jugador. Los juegos pasivos 

son aquellos que involucran principalmente el uso de la coordinación óculo manual para interactuar con el dispositivo electrónico y se 

juegan de en una posición pasiva con pocos movimientos del cuerpo; mientras que los juegos activos permiten al jugador interactuar 

físicamente con varias partes del cuerpo gracias a sensores, cámaras, laser, alfombras sensibles a la presión o un ergómetro modificado 

(Moncada & Chacón, 2012). Como es posible deducir, los juegos pasivos conducen al sedentarismo y crean entornos para la ingesta de 

alimentos poco saludables, mientras que los juegos activos promueven la actividad física. Estos resultados de la literatura permiten 

entrever que sobre la conexión existente entre videojuegos, actividad física, sedentarismo y obesidad se pueden encontrar tanto 

relaciones directas, como inversas.  

Se han adoptado diferentes clasificaciones de videojuegos sin que exista una sola que abarque a todos, por lo tanto, se han 

sintetizado en la tabla 1 las más comunes.  

 

Tabla 1.  
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Tipos de videojuegos según diferentes clasificaciones. 

Según sus 

beneficios positivos 

o negativos 

Según las aptitudes 

que forma 

De acuerdo a su 

contenido 
Según su género 

Según las metas y 

tareas 

- Videojuegos de 

agresividad 

- Videojuegos de 

adicción 

- Videojuegos y 

habilidades 

sociales 

- Videojuegos y 

rendimiento 

escolar. 

- Videojuegos de 

instrucción. 

- Estrategias de 

resolución de 

problemas. 

- Establecimiento 

de relaciones 

causales  

- Toma de 

decisiones 

- Entretenimiento 

general. 

- Educativos. 

- Violencia 

imaginaria. 

- Violencia 

humana. 

- Juegos no 

violentos. 

- Deportes.  

- Juegos de lucha 

- Juegos de combate 

- Juegos de disparo. 

- Juegos de plataforma. 

- Simuladores 

- Juegos de deporte 

- Estrategia (aventura, 

juegos de rol, guerra, 

simuladores de 

sistema). 

- Juegos de sociedad y 

adaptaciones de mesa. 

- Ludo-educativos 

- Elección respecto a 

un conjunto de 

posibles 

predefinidos. 

- Organización de 

recursos e insumos. 

- Resolución de 

problemas o 

preguntas. 

- Creación de 

problemas o 

mundos. 

Nota. Tabla construida por los investigadores con base en Perera et al. (2002), Ferrer (2001), González & Obando (2011). 

 

Por su parte, los videojuegos tienen diferentes ventajas y desventajas, las cuales provienen de las plataformas en donde se juegan, 

el grado de involucramiento de las partes del cuerpo o el tipo de tareas que demandan.  Se observa entonces en la tabla 2 que existen 

diferentes ventajas y desventajas de los videojuegos al ser usados por los niños, relacionados con sus hábitos, motivación, habilidades 

físicas y emocionales, desarrollo de la personalidad, transmisión de patrones culturales y efectos en la salud física y mental.  

Particularmente, se pueden observar las relaciones positivas y negativas con la actividad física, el sedentarismo y la obesidad.  
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Tabla 2.  

Ventajas y desventajas de los videojuegos. 

Ventajas Desventajas 

- Combaten la monotonía y el aburrimiento.  

- Estimulan el desarrollo de habilidades físicas y 

mentales. 

- Genera placer y disfrute, lo que aumenta su 

potencialidad como elemento educativo. 

- Pone en práctica las habilidades de planear y 

anticipar las consecuencias de acciones 

específicas, lo que favorece la investigación.  

- Desarrollo de la capacidad par toma de 

decisiones y su efecto en las cosas y los demás. 

- Incrementa el autoestima y confianza en sí 

mismo, bajo la sensación de logro.  

- Fomenta relaciones sociales, amistad, liderazgo, 

solidaridad, cohesión y sentido de pertenencia. 

- Fomenta la tolerancia al dolor en niños con 

enfermedades o con déficit de atención. 

- Favorece las habilidades de trabajo en equipo, 

trabajo bajo presión y desarrollo de estrategias.  

- Exposición e inmersión completa en escenarios 

de violencia, lo que genera impactos emocionales 

y modela estos comportamientos en la vida real. 

- Transmiten conductas machistas, sexo y 

sexualidad, lo que genera problemas de imagen 

corporal y trato hacia las mujeres. 

- Distracción de la convivencia familiar, tareas 

escolares, labores a largo plazo y la actividad 

física.  

- Posibilidades de adicción, videoludopatía y/o 

ciberdependencia.  

- Problemas de salud como sedentarismo, 

sobrepeso, molestias en los ojos, dolores de 

cabeza, problemas posturales y desarrollo de 

tendinitis en mano y muñeca.  

- Cambios en el carácter convirtiendo a los sujetos 

en aislados, introvertidos y desinteresados por lo 

que ocurre a su alrededor.  

Nota. Elaborada por los investigadores con base en Reyes et al. (2014) y Ferrer (2001). 

 

Existen dos variables relevantes que permiten definir si el uso de los videojuegos contribuye al desarrollo mental y psicomotriz 

de los niños o traen problemáticas para la salud. Estas variables son: 
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Frecuencia de uso: se ha encontrado que jugar videojuegos durante 9 horas semanales puede ser saludable para niños de 7 a 11 

años, pero un uso superior a este tiempo puede generar daños Así mismo se ha de tener en cuenta que los niños tienen un uso más 

frecuente de video juegos por lo que debe revisarse  el uso diario como la cantidad de horas jugadas (Deza & Postigo, 2018).  

Tiempo de juego: el tiempo de uso de los videojuegos puede tener diferentes consecuencias, pues se ha establecido que los niños 

que usan videojuegos menos de una hora se sentían mejor y eran más felices que quienes hacían uso de estos por más de 3 horas; estos 

últimos tenían problemas emocionales (Deza & Postigo, 2018). También se ha relacionado el uso de videojuegos con afectaciones en el 

sueño. Esto último es relevante considerando que a menor horas de sueño, se incrementa el riesgo de sobre peso y obesidad en niños 

(Durán & Haro, 2016).  

De acuerdo a lo presentado en esta sección se evidencian características de los videojuegos que pueden conducir a los niños a 

destinar menos tiempo a la actividad física, tanto por el uso de juegos pasivos, como por el aumento de la frecuencia y tiempo destinado 

a los mismos. De allí que exista una asociación entre los videojuegos y el ocio pasivo y el sedentarismo; no obstante, dicha relación 

puede ser fuerte o débil según las características y frecuencia de la actividad física que realicen los niños y niñas, además del gasto 

calórico que pueden llevar a cabo en ellas. Estos aspectos se analizan en la siguiente sección.  

 

4.2. Actividad física 

La actividad física se refiere a “cualquier movimiento corporal que requiera un gasto energético superior al basal” (Ortega et al., 

2013, p. 459), o el “movimiento corporal producido por la acción voluntaria que aumenta el gasto de energía” (Aznar & Webster, 2009, 
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p. 11). Estos últimos autores resaltan que la actividad física engloba el ejercicio físico, no obstante, este implica una actividad física 

planificada, estructurada y repetitiva con una meta. 

De acuerdo a Jiménez et al. (2021) la actividad física reporta beneficios en la condición física, la salud cardiovascular y 

metabólica, aspectos relacionados del sueño, calidad de vida percibida, autoestima y prevención de trastornos mentales como la ansiedad 

o la depresión. A su vez, la falta de actividad física influye directamente en la composición corporal visible en cambios significativos 

en el porcentaje de grasa y circunferencia de la cintura. Efectivamente existe una relación positiva, casi lineal entre la cantidad de 

actividad física realizada y el estado de la salud (Elosua, 2005). 

Lo anterior coincide Ortega et al. (2013) quienes argumentan que la promoción y el aumento de la actividad física juegan un 

papel fundamental en la prevención del sobrepeso y la obesidad en la infancia y adolescencia. La actividad física influye en diferentes 

factores de riesgo cardiovasculares: adiposidad/obesidad, resistencia a la insulina, perfil lipídico, presión arterial, inflamación y aptitud 

física. Estos autores resumen la evidencia científica en estudios longitudinales con niños, concluyendo que: 

1. Los altos niveles de actividad física en la niñez o la adolescencia, particularmente la actividad física vigorosa, están asociados 

con una menor cantidad de grasa corporal total y del tronco, tanto en ese momento como en el futuro. 

2. El nivel de aptitud física en niños y adolescentes, especialmente la capacidad aeróbica, está inversamente relacionado con 

los niveles actuales y futuros de grasa corporal. 
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3. Los niños y adolescentes con sobrepeso con un buen nivel de condición física tienen un perfil metabólico y cardiovascular 

más saludable que sus compañeros con sobrepeso y bajo estado físico y un perfil similar al de sus compañeros de peso normal 

y bajo estado físico. 

La cantidad o “dosis” de actividad física que una persona realiza depende de los factores FITT (Frecuencia, Intensidad, Tiempo 

y Tipo) estos se describen a continuación (Aznar & Webster, 2009): 

Frecuencia: es el nivel de repetición, es decir, la cantidad de veces que la persona realiza actividades físicas (a menudo expresada 

en número de veces a la semana). 

Intensidad: es el nivel de esfuerzo, que implica la actividad física (a menudo descrita como leve, moderada o vigorosa).  

Tiempo: es la duración de la sesión de actividad física.  

Tipo: la modalidad específica de ejercicio que la persona realiza (por ejemplo, correr, nadar, etc.). 

Estos cuatro factores se pueden manipular de manera deliberada a fin de modificar la “dosis” de esta actividad física, 

frecuentemente expresada en términos de gasto de energía (consumo de calorías) (Aznar & Webster, 2009). En este sentido, si la 

intensidad de la actividad física es alta, la persona puede gastar calorías a una mayor velocidad, lo que, a su vez, reduce la cantidad de 

tiempo necesaria para quemar una cantidad establecida de calorías. De los factores FITT anteriormente descritos uno de los más difíciles 

de medir es la intensidad, por ello, tanto en niños, niñas, adolescentes y adultos, la intensidad moderada es la más recomendable y esta 

se puede detectar cuando las personas sienten (Aznar & Webster, 2009) alguna de las siguientes señales: 

- Un incremento del ritmo respiratorio que no obstaculiza la capacidad para hablar. 
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- Un incremento del ritmo cardiaco hasta el punto de que éste se puede sentir fácilmente en la muñeca, el cuello o el pecho.  

- Una sensación de aumento de la temperatura, posiblemente acompañado de sudor en los días calurosos o húmedos.  

eniendo en cuenta estos factores que determinan la cantidad de actividad física, la Physical Activity Guidelines for Americans 

(año) recomienda que los niños y adolescentes de 6 a 17 años deben realizar 60 minutos o más de actividad física al día, adecuadas para 

su edad, placenteras y que ofrezcan variedad (Ball et al., 2019). La mayor parte del tiempo debe emplearse en una actividad física 

aeróbica moderada o enérgica, y debe incluir una actividad física enérgica 3 días a la semana. La actividad física moderada se cataloga 

como aquella actividad aeróbica que aumenta la frecuencia cardiaca y la respiración; en escala de capacidad del sujeto de 0 a 10, 

equivaldría a una valoración de 5 o 6. Ejemplos de esto es bailar, nadar, montar bicicleta, caminar enérgicamente. Mientras que la 

actividad física enérgica se cataloga como aquella actividad aeróbica que aumenta la frecuencia cardiaca y la respiración; en escala de 

capacidad del sujeto de 0 a 10, equivaldría a una valoración de 7 u 8. Algunos ejemplos son trotar, jugar tenis, hacer series largas de 

nado o subir lomas en bicicleta.  

Chueca et al. (2012) recalca estas recomendaciones al indicar que en niños de 5 a 17 años los niveles recomendados de actividad 

física son 60 minutos diarios de intensidad moderada en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o 

ejercicios que se programen en la familia, escuela o actividades comunitarias. Con una duración mayor a 60 minutos se reportarán 

mayores beneficios a la salud y se recomienda tres veces por semana realizar actividades vigorosas que refuercen músculos y permitan 

la ganancia de masa mineral ósea. La presencia o ausencia de actividad física determina la aparición del sedentarismo y por deducción, 
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uno de los efectos negativos de los videojuegos pasivos consiste en que pueden llevar a menos tiempo de actividad física, por lo tanto, 

mayor probabilidad de tener conductas sedentarias. 

 

4.3. Sedentarismo 

El sedentarismo se define como la “carencia de movimiento durante las horas de vigilia a lo largo del día y se caracteriza por 

actividades que sobrepasan levemente el gasto energético basal” (Cristi et al., 2015, p. 1089).  Ejemplos de ello son estar acostado, ver 

televisión o estar sentado. Dependiendo del nivel de actividad física, las actividades sedentarias están entre 1 y 1.5 equivalentes 

metabólicos (MET1) y superior a esto inicia la actividad física ligera, moderada y vigorosa. La tabla 3 muestra la clasificación de 

actividades sedentarias y físicas según la intensidad. 

 

Tabla 3. 

Clasificación de actividades sedentarias y físicas según la intensidad. 

Tipo de actividad Intensidad 

 

1 A menudo se utilizan los equivalentes metabólicos (MET) para expresar la intensidad de las actividades físicas. Los MET son la razón entre el 

metabolismo de una persona durante la realización de un trabajo y su metabolismo basal. Un MET se define como el costo energético de estar sentado tranquilamente 

y es equivalente a un consumo de 1 kcal/kg/h. Se calcula que, en comparación con esta situación, el consumo calórico es unas 3 a 6 veces mayor (3-6 MET) cuando 

se realiza una actividad de intensidad moderada, y más de 6 veces mayor (> 6 MET) cuando se realiza una actividad vigorosa. 
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Gasto energético basal 1 MET 

Actividades sedentarias 1 - 1.5 MET 

Actividad física ligera 1.5 - 2.9 MET  

Actividad física moderada 3 - 5.9 MET 

Actividad física vigorosa ≥ 6 MET 

Nota. Adaptado por lo autores de Cristi et al. (2015). 

 

Es importante no confundir el sedentarismo con la inactividad física, pues esta última está definida como el no cumplimiento de 

las recomendaciones mínimas internacionales de 150 minutos o más de actividad física intensidad moderada o vigorosa por semana, o 

lograr un gasto energético igual o superior a 600 MET/min/semana (Cristi et al., 2015). En este orden de ideas, algunas personas que 

puede cumplir con las recomendaciones de actividad física, pero destinar la mayor parte del día a actividades sedentarias. Por su parte, 

las consecuencias del sedentarismo en la infancia son diversas, una de las más relevantes para esta investigación es que las conductas 

sedentarias, medidas como tiempo de pantalla y tiempo de actividades de poco movimiento, se asocian con el sobrepeso y la obesidad 

(F. J. Sánchez et al., 2019). En efecto, hay una relación directa entre el sedentarismo y la acumulación de grasa en los niños, lo cual se 

puede revertir al aumentar la actividad física (Blanco et al., 2020).  

Uno de los aspectos relacionados con las actividades sedentarias en la infancia es el uso excesivo de los videojuegos (Buiza 

et al., 2017), incluso con los videojuegos activos aún no existe clara evidencia de sus beneficios en el aumento de la actividad física 

habitual o disminuciones del comportamiento sedentario, razón por lo que aún no se han recomendado como un medio para incrementar 

la actividad física diaria (LeBlanc et al., 2013). Por lo tanto, existe evidencia que el uso de videojuegos en la infancia puede conducir a 
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adoptar comportamientos sedentarios, los cuales, como se verá a continuación, están también relacionados con el sobrepeso y la 

obesidad.  

 

 

 

 

4. Metodología 

 

Esta investigación es de tipo documental, la cual se fundamenta en un análisis de la información escrita sobre un tema específico, 

con el fin de analizar relaciones, diferencias, posturas, etapas o los últimos avances frente al conocimiento existente sobre el objeto de 

estudio (Bernal, 2010). En este ejercicio se analiza el estado actual del conocimiento sobre el sedentarismo y su relación con los 

videojuegos en niños en edad escolar, mediante la revisión de investigaciones realizadas alrededor de esta temática. Dentro de este tipo 

de investigación, se realiza un estado del arte, cuyo fin es explorar y analizar la situación actual del conocimiento frente a un tema 

específico, enfocándose en información relevante y actualizada, las diferencias, coincidencias, enfoques, resultados, avances, tendencias 

y núcleos problemáticos que se visibilizan en la información empírica escrita en investigaciones realizadas (Bernal, 2010). En el 

documento se aborda el tema, problema, objetivos y evaluación crítica de investigaciones sobre el sedentarismo y su relación con los 

videojuegos en niños en edad escolar.  
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A continuación, se describen los criterios para la revisión documental y construcción del estado del arte:  

 

Selección del tema: el tema sobre el que se investiga es el sedentarismo y su relación con los videojuegos en niños en edad 

escolar. Esta temática se seleccionó dada la preocupación de los autores por el aumento del tiempo que dedican los niños a los 

videojuegos y la reducción de la actividad física en edad escolar. Se priorizó el sedentarismo porque a partir de éste se derivan 

consecuencias negativas para la salud de los niños y niñas, como la obesidad. Se eligieron los videojuegos porque algunos de ellos se 

juegan de manera pasiva y otros de manera activa, lo que siembra la inquietud si realmente pueden relacionarse con el sedentarismo o 

no.  

Límites espaciotemporales: se utilizarán artículos y trabajos de pregrado y posgrado de diferentes universidades, bases de datos, 

de cualquier repositorio de Iberoamérica publicados entre el año 2016 y 2021, en español. Se eligen estos tipos de trabajos debido a la 

validez científica que le otorgan a los resultados obtenidos. Se busca resaltar y reconocer el trabajo reciente realizado en español, por lo 

tanto, se incluye en la búsqueda de literatura a los países de Centroamérica, Suramérica, España y Portugal. La búsqueda se realiza 

principalmente en el buscador Google Académico, el cual compila información de bases de datos como Dialnet, Scielo y repositorios 

institucionales.  

 Palabras claves: las palabras clave de búsqueda son: sedentarismo, videojuegos, actividad física, niños en edad escolar. Dichas 

palabras permiten limitar la búsqueda a aquellos trabajos que tienen como temática central el sedentarismo o la actividad física y su 
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relación con los videojuegos. Además, dichos resultados son limitados a los niños en edad escolar, para excluir aquellas investigaciones 

realizadas en jóvenes universitarios y adultos.  

 La siguiente tabla sintetiza el ejercicio de búsqueda de investigaciones realizado, teniendo en cuenta los conceptos clave, motor 

de búsqueda, fórmula de búsqueda, número de resultados, resultados relevantes, título, enlace y elemento innovador sobre la temática.  

 

 

 

Tabla 4. 

Organizador en síntesis de investigaciones consultadas. 

Concepto 

clave 

Motor de 

búsqueda 

Fórmula de 

búsqueda 

Número de 

resultados 

Resultado 

relevantes 
Título Enlace Elemento innovador sobre la temática 

Videojuegos 

Sedentarismo   

https://schol

ar.google.es 

Videojuegos 

AND 

Sedentarismo 

AND niños 

escolares AND 

Colombia  

 

Videojuegos 

AND Actividad 

física AND 

niños escolares 

AND Colombia  

 

1.500 

 

 

 

8.160 

1 

Niveles de 

actividad física y 

gasto frente a 

pantallas en 

escolares: 

diferencias de 

edad y género 

https://revistas.ud

enar.edu.co/index.

php/usalud/article/

view/4474  

Evalúa la asociación entre el uso de pantallas 

(computador, videojuegos y televisor) con la 

actividad física. Es un estudio cuantitativo 

correlacional, que, mediante la aplicación de 

una encuesta, concluyó que los escolares que 

usan con mayor frecuencia la televisión, 

computador y videojuegos, tienen niveles 

moderados y bajos de actividad física. 

 

Videojuegos 

Sedentarismo   

https://schol

ar.google.es 

Relación AND 

sedentarismo 

AND 

videojuegos 

AND Niños 

4380 4 

Videojuegos, 

práctica de 

actividad física, 

obesidad y hábitos 

sedentarios en 

escolares de entre 

https://dialnet.unir

ioja.es/servlet/arti

culo?codigo=6761

705  

Relaciona los hábitos sedentarios a edades 

tempranas con la dedicación a videojuegos, 

junto con los perfiles de obesidad. Se utilizó 

una metodología no experimental, 

descriptiva y transversal. Tras la recolección 

de información mediante cuestionario y 

https://revistas.udenar.edu.co/index.php/usalud/article/view/4474
https://revistas.udenar.edu.co/index.php/usalud/article/view/4474
https://revistas.udenar.edu.co/index.php/usalud/article/view/4474
https://revistas.udenar.edu.co/index.php/usalud/article/view/4474
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6761705
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6761705
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6761705
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6761705
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10 y 12 años de la 

provincia de 

Granada 

toma de medidas corporales, no se 

encontraron diferencias significativas entre 

el uso de videojuegos, el sedentarismo y la 

obesidad. 

 

 

 

Análisis de la 

relación existente 

entre el uso de 

videojuegos y la 

práctica de 

actividad física 

https://ruc.udc.es/

dspace/bitstream/

handle/2183/2321

5/REV%20-

%20SPORTIS_%

202019_5-

1_art_8.pdf?seque

nce=3&isAllowed

=y  

Analiza si la práctica de actividad física 

puede reducir los problemas que genera el 

uso continuado de los videojuegos. El 

estudio es de tipo transversal y por medio de 

la aplicación de cuestionario se pudo 

concluir que la práctica de actividad física 

reduce la cantidad de alumnos sin problemas 

relacionados con los videojuegos.  

Videojuegos 

Sedentarismo   

https://schol

ar.google.es 

Relación AND 

videojuegos 

AND actividad 

física AND 

sedentarismo 

AND escolares 

12.300 2 

Relación entre la 

adicción a los 

videojuegos y la 

actividad física en 

estudiantes de un 

Colegio Nacional 

en época de 

pandemia por 

COVID 19 

http://repositorio.

unsa.edu.pe/bitstr

eam/handle/20.50

0.12773/12350/M

Didmeme.pdf?seq

uence=1&isAllow

ed=y  

Determina la relación entre la adicción a los 

videojuegos y la actividad física en los 

estudiantes de un colegio nacional de 

Arequipa en época de pandemia. El estudio 

es de tipo correlacional y con la aplicación 

de cuestionarios no se halló una relación 

significativa entre la adicción a videojuegos 

y actividad física.  

Horas de pantalla 

y actividad física 

de los estudiantes 

de  

Educación 

Secundaria 

https://revistas.ua

utonoma.cl/index.

php/ejhr/article/vi

ew/1293/899 

Analiza las horas diarias de pantalla  de  los  

adolescentes durante  el tiempo libre  y  

comprueba  si  éstas  se  relacionan  con  la  

actividad  física que practican adolescentes 

españoles. El estudio es correlacional y no se 

encontró relación, lo que implica que estas 

dos actividades son compatibles en la 

adolescencia no son excluyentes, es decir, se 

producen en diferentes momentos del día de 

forma regular 

 

5. Resultados 

 

En la búsqueda realizada de investigaciones sobre la relación entre el sedentarismo y videojuegos en niños en edad escolar, se 

hallaron diversos trabajos que incluyen las palabras clave ingresadas en las bases de datos, las cuales ascienden hasta 8.000 

https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/23215/REV%20-%20SPORTIS_%202019_5-1_art_8.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/23215/REV%20-%20SPORTIS_%202019_5-1_art_8.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/23215/REV%20-%20SPORTIS_%202019_5-1_art_8.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/23215/REV%20-%20SPORTIS_%202019_5-1_art_8.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/23215/REV%20-%20SPORTIS_%202019_5-1_art_8.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/23215/REV%20-%20SPORTIS_%202019_5-1_art_8.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/23215/REV%20-%20SPORTIS_%202019_5-1_art_8.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/23215/REV%20-%20SPORTIS_%202019_5-1_art_8.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/23215/REV%20-%20SPORTIS_%202019_5-1_art_8.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12773/12350/MDidmeme.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12773/12350/MDidmeme.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12773/12350/MDidmeme.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12773/12350/MDidmeme.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12773/12350/MDidmeme.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12773/12350/MDidmeme.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12773/12350/MDidmeme.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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investigaciones por búsqueda. Sin embargo, son escasas las investigaciones que identifican la relación entre el sedentarismo y los 

videojuegos como temática central, la mayoría de estudios tienen resultados descriptivos en donde se mencionan los videojuegos o se 

relacionan otras variables que no son de interés para la presente investigación. También se identifica que en Colombia las investigaciones 

alrededor del objeto de estudio son aún más escasas, lo que evidencia que esta temática en específico no es del suficiente interés. Una 

posible explicación a esta tendencia es que se asume que la relación entre videojuegos y sedentarismo es directa y no requiere 

comprobarse en un estudio. Por esta razón, el rango de búsqueda se estableció para Iberoamérica y así documentar más resultados frente 

a la temática. A continuación, se realiza una reseña reconstructiva sobre cada una de las investigaciones seleccionadas.  

 

Tabla 5. 

Reseña reconstructiva del documento “Niveles de actividad física y gasto frente a pantallas en escolares: diferencias de edad y género”. 

RESEÑA RECONSTRUCTIVA 

Referencia del texto Portela, C., & Vidarte, A. (2021). Niveles de actividad física y gasto frente a pantallas en escolares: 

Diferencias de edad y género. Universidad y Salud, 23(3), 189-197. https://doi.org/10.22267/rus.212303.232 

Tema Asociación de la actividad física y el uso de pantallas 

Análisis de la 

estructura del texto 

 

El artículo de Portela & Vidarte (2021) referencia que la inactividad física de los escolares ha venido en 

aumento, debido al incremento del uso de pantallas por tiempos prolongados, con efectos en la obesidad y 

sus consecuentes efectos negativos en la salud. En su marco de referencia los autores indicaron los trabajos 

de Borrás y Ugarriza (2012) y Ara et al (2009), sobre la importancia de la actividad física para reducir 

conductas sedentarias. Además, referencian el estudio de Doinita et al (2015) en el que se indica que la 

difusión de tecnologías, entre ellos los videojuegos, acrecienta los riesgos de sedentarismo en los niños.  

 

Este artículo tiene como objetivo asociar la actividad física y el uso de pantallas con el índice de masa 

corporal (IMC) y el género en escolares urbanos entre 10 a 12 años de la ciudad de Popayán.  La metodología 

https://doi.org/10.22267/rus.212303.232


 

Estado del arte de investigaciones sobre sedentarismo y su relación con los videojuegos en niños en edad escolar 

24 

utilizada es cuantitativa, y el tipo de investigación es correlacional, prospectiva, transversal y comparativa. 

Se aplicó una encuesta denominada Physical activity Questionnaire for Older Children-PAQ-C. Los autores 

de este artículo hicieron un muestreo aleatorio simple con 440 niños en edad, asociando las horas de uso de 

pantallas (computador, videojuegos y/o televisión), la actividad física y el género.  

 

Como resultado, se encontró que el 55.9% de los escolares niegan hacer uso de video juegos encontrándose 

una asociación significativa con la actividad física. El 63.1% manifiesta no utilizar videojuegos y tienen una 

actividad física moderada y el 36,9% usan videojuegos y se encuentran en un nivel moderado de actividad. 

Con base en las cifras encontradas los autores argumentan que el tiempo dedicado a los videojuegos tiene 

una relación directa con la actividad física. Relacionan estudios en los que se evidencia que el estar expuestos 

al uso de videojuegos, acrecienta los riesgos de sedentarismo en los escolares. En sus conclusiones indican 

que los escolares que usan con mayor frecuencia la televisión, computador y videojuegos, despliegan la 

actividad física en niveles moderado y bajo.  

 

En general, el problema que tratan los autores en su texto demuestra que la actividad física en los niños y 

niñas está influenciada por el tiempo dedicado al uso de pantallas (entre ellos los videojuegos), lo que genera 

bajos niveles de actividad física. Por lo tanto, existe la necesidad de promover la actividad física en contextos 

escolares y familiares.  

 

Evaluación crítica 

 

Este trabajo muestra evidencia exacta de la significancia de la asociación entre el uso de videojuegos y la 

actividad física, arrojando resultados que permiten entender cómo los escolares masculinos del contexto 

estudiado son los que principalmente presentan riesgo de sedentarismo por el alto uso de videojuegos. Estos 

resultados aportan al estado del arte al demostrar una relación significativa y directa entre el tiempo de uso 

de videojuegos y el sedentarismo en los escolares.  

 

La novedad del estudio es que analiza las actividades de entretenimiento que causan sedentarismo: 

videojuegos, computador y televisión; lo que permite entender que, además de los videojuegos, existen otros 

distractores que generan bajos niveles de actividad física. Por lo tanto, las acciones en el hogar y las escuelas 

deben enfocarse en prevenir adicciones a estos medios de una forma integral, es decir no sólo a los 

videojuegos, así como también promover la actividad física. 
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Estudios como este deben realizarse en otros contextos escolares, pero ahora enfocados en relacionar otros 

aspectos de los videojuegos como el tiempo de juego y tipos de juegos, con el fin de encontrar otras relaciones 

que puedan existir con el sedentarismo.  

 

 

 

 

 

Tabla 6.  

Reseña reconstructiva del documento “Videojuegos, práctica de actividad física, obesidad y hábitos sedentarios en escolares de entre 

10 y 12 años de la provincia de Granada”. 

RESEÑA RECONSTRUCTIVA 

Referencia del texto Lozano, A., Zurita, F., Ubago, J. L., Puertas, P., Ramírez, I., & Núñez, J. I. (2019). Videojuegos, práctica de 

actividad física, obesidad y hábitos sedentarios en escolares de entre 10 y 12 años de la provincia de Granada. 

Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación, 35, 42-46. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6761705 

Tema Hábitos sedentarios y su relación con los videojuegos y perfiles de obesidad. 

Análisis de la 

estructura del texto 

 

En este artículo, Lozano et al. (2019) resaltan la existencia del “sedentarismo tecnológico”, el cual proviene 

por la presencia de dispositivos electrónicos (ordenadores, videoconsolas, etc.) que explican la baja actividad 

física en los niños. En efecto, la población escolar está inmersa en la dicotomía entre la práctica de la 

actividad física y el tiempo dedicado hacia el ocio digital. 

 

En su marco de referencia, los autores recalcan que los hábitos de consumo de pantallas y el uso desmesurado 

de videojuegos aleja a los niños del tiempo de 30 minutos de ejercicio físico necesario recomendado por la 

OMS, para llevar una vida saludable (Poletti y Barrios, 2007). No obstante, también se hacer referencia al 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6761705
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surgimiento de los Exergames, que son juegos que combinan el ejercicio físico y el juego (Staiano y Calvert, 

2011), con los cuales se prevé un giro radical de un jugador pasivo hacia un jugador activo, reduciendo el 

sedentarismo (Chacón, et al., 2016).  

 

Dentro de los objetivos del artículo se encuentra el relacionar los hábitos sedentarios a edades tempranas con 

la dedicación a videojuegos, junto con los perfiles de obesidad. Se utilizó una metodología no experimental, 

el tipo de investigación es descriptiva y transversal. Se aplicó un Cuestionario de Experiencias relacionadas 

con los Videojuegos y se tomó el peso, medidas y el Índice de Masa Corporal (IMC) a una muestra de 261 

niños y niñas entre los 10 y 12 años de la provincia de Granada en España.  

 

Como principales resultados se encontró que el 81.6% de los escolares reconoció jugar frecuentemente 

videojuegos, de los cuales el 35.6% presentaba problemas potenciales de adicción y el 10.4% mostraba 

problemas severos derivados de su uso excesivo. No se encontraron diferencias significativas entre el uso de 

videojuegos, el sedentarismo y la obesidad. Por lo tanto, los autores concluyen que en los estudiantes de 

primaria existe una elevada preferencia por la actividad física extra escolar y justifican teóricamente las 

mejoras producidas en los videojuegos gracias a los “Exergames”, al combinar ocio digital con la movilidad. 

 

Evaluación crítica 

 

Esta investigación es relevante porque reconoce el papel positivo que pueden tener los videojuegos activos 

o Exergames en la actividad física en niños escolares. También permite entender que no siempre un elevado 

uso de videojuegos está relacionado con el sedentarismo, especialmente en edades de escolares de educación 

primaria (5 – 12 años) donde los niños y niñas tienden a hacer más actividad física. Para futuros estudios, 

estos resultados permiten entender que los videojuegos no son una gran causa del sedentarismo y que este 

último depende de diferentes factores que se pueden relacionar con la edad, género, hábitos, formación en el 

hogar, entre otros.  

 

Para la educación física, este trabajo revela la importancia que tiene combinar el ocio digital con la actividad 

física para motivar a los niños y niñas a moverse y hacer ejercicio. Esto es posible porque los escolares son 

nativos digitales que han crecido viendo e interactuando con pantallas, en consecuencia, introducir 

videojuegos activos en las estrategias pedagógicas es una forma de traer su contexto diario al aula, de hablar 

su lenguaje y motivar su participación. Los resultados de este estudio también son relevantes para los padres 

de familia, quienes pueden promover el uso de videojuegos activos en el hogar y reducir el riesgo de 

sedentarismo en los escolares.  
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Tabla 7. 

Reseña reconstructiva del documento “Análisis de la relación existente entre el uso de videojuegos y la práctica de actividad física”. 

RESEÑA RECONSTRUCTIVA 

Referencia del texto Sánchez, M., Ramírez, I., Baez, F., Moreno, R., & Fernández, A. (2019). Análisis de la relación existente 

entre el uso de videojuegos y la práctica de actividad física. Sportis, 5(1), 118-132. 

https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/23215 

Tema Relación entre los videojuegos y la práctica de actividad física. 

Análisis de la 

estructura del texto 

 

En este artículo Sánchez et al. (2019) mencionan que los niños que utilizan de manera excesiva la tecnología 

y los videojuegos, no realizan otras actividades sociales y se asocia con menores niveles de práctica de la 

actividad física. Relacionan esta problemática con el concepto de “sedentarismo tecnológico”, el cual refiere 

a las conductas sedentarias como consecuencia del uso de dispositivos tecnológicos en la vida diaria.  

 

En el marco referencial, los autores mencionan las ventajas de los videojuegos, relacionadas con el 

entretenimiento, mejora de coordinación óculo-manual, desarrollo del pensamiento lógico, refuerza el 

autoestima y forma habilidades de liderazgo y trabajo en equipo (Reyes et al, 2014). En las desventajas se 

destacan los menores niveles de actividad física, problemas de obesidad, bajo rendimiento escolar, ansiedad, 

débil relación con familiares y refuerzo de estereotipos sociales (Moncada et al, 2012). No obstante, también 

se conceptualiza la aparición de videojuegos “Exergames” que generan mayor motivación, promueven la 

actividad física y que permiten mejorar la calidad de vida de los jugadores (Muñoz et al, 2013).  

 

El objetivo de esta investigación es describir el uso de las nuevas tecnologías (videojuegos) en los niños, su 

género, la práctica de la actividad física que realizan y la relación entre las variables. El estudio es de corte 

transversal, el tipo de investigación es descriptiva y se aplicó un cuestionario a 220 estudiantes de tercer 

ciclo de educación primaria, entre los 10 y 13 años de centros escolares de Granada España.  

 

En los resultados se halló que existen más alumnos sin problemas relacionados con los videojuegos cuando 

practican más de 3 horas de actividad física semanales, mientras que, todos los niños que tienen problemas 

severos con los videojuegos no alcanzan a practicar esta cantidad de horas de deporte. Se concluye entonces 

que los escolares que practican más de 3 horas de actividad física al día son los que menos problemas 

presentan en relación a los videojuegos.  

 

https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/23215
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Evaluación crítica 

 

Esta investigación es importante para el objeto de estudio porque se sale del abordaje tradicional en el que 

los videojuegos causan sedentarismo y enfatiza que la relación entre las dos variables es contraria: los niños 

escolares que más practican actividad física, tienen menos problemas o adicción al uso de videojuegos. En 

este sentido, este trabajo se ubica en el grupo de investigaciones que ha encontrado una relación directa entre 

uso de videojuegos y sedentarismo. 

 

En educación física, estos resultados son la evidencia científica para diseñar actividades físicas y lúdicas en 

clase e incentivar a los padres de familia a inscribir a sus hijos a actividades deportivas extraescolares, con 

la certeza de que el aumento de la práctica de actividad física semanal en los escolares reducirá los riesgos 

de adicciones a los videojuegos y, por supuesto, el sedentarismo.  

 

Este trabajo llega a sus conclusiones por medio de estadística descriptiva y tablas cruzadas, sin embargo, no 

aplicó pruebas estadísticas de correlación o causalidad, lo cual, limita un poco la interpretación de los 

resultados, pero sienta las bases para que futuros estudios puedan aplicar estadísticos correspondientes para 

comprobar hipótesis de correlación o impacto.  

 

Tabla 8. 

Reseña reconstructiva del documento “Relación entre la adicción a los videojuegos y la actividad física en estudiantes de un Colegio 

Nacional en época de pandemia por COVID 19”. 

RESEÑA RECONSTRUCTIVA 

Referencia del texto Idme, M. E. (2021). Relación entre la adicción a los videojuegos y la actividad física en estudiantes de un 

Colegio Nacional en época de pandemia por COVID 19, Arequipa 2021 [Tesis de Grado, Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa]. http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/20.500.12773/12350 

Tema Relación entre la adicción a los videojuegos y la actividad física 

Análisis de la 

estructura del texto 

 

La pandemia por el Covid-19 profundizó el uso de los videojuegos y la tecnología en niños y adolescentes, 

lo cual, junto con la situación de aislamiento social, condujo a la disminución del tiempo dedicado a la 

actividad física. Idme (2021) relaciona que en el mundo el sedentarismo es un problema que afecta a niños 

y jóvenes de 5 a 17 años de edad y en Perú solo 2 de cada 10 estudiantes realizan actividad física 5 o más 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/20.500.12773/12350
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días a la semana, mientras que el 75% no realiza actividad física. Además, con la pandemia han surgido 

conductas adictivas a los videojuegos, reduciendo el tiempo de práctica de movilidad física activa.  

 

El marco teórico de la investigación está enmarcado en la adicción a los videojuegos y la actividad física. 

En cuanto a la adicción a los videojuegos, la autora relaciona las tres características que tiene la OMS para 

el “gaming disorder”: 1) poco control en la frecuencia, intensidad, duración del juego; 2) aumento de 

prioridad del juego sobre otros intereses y actividades diarias; 3) continuación del juego pese a las 

consecuencias negativas. Además de esto se relacionan algunas características de los videojuegos, factores 

de riesgo presentes según género y edad, tipo de videojuego y dispositivo usado, salud psicosocial, factores 

familiares y rendimiento académico. En cuanto a la actividad física se menciona la recomendación de la 

OMS para los niños y adolescentes de 5 a 17 años, de dedicar un promedio de 60 minutos al día a actividades 

moderadas a intensas, aeróbicas, a lo largo de la semana. Finalmente, menciona el uso y abuso de la 

tecnología que ha traído el confinamiento social, la consecuente inactividad física y los respectivos riesgos 

a la salud, obesidad, depresión, etc. (Kalazich, 2020; Jaurlaritza, 2020). 

 

El objetivo del trabajo de grado fue determinar la relación entre la adicción a los videojuegos y la actividad 

física en los estudiantes de un colegio nacional de Arequipa en época de pandemia. El estudio es de tipo 

observacional, prospectivo y transversal. Aunque la autora no es explícita en definir el enfoque y tipo de 

investigación, se observa que es cuantitativo de tipo correlacional. La muestra fueron 142 estudiantes de 

secundaria de una institución educativa Peruana. Se aplicaron dos cuestionarios: Cuestionario de 

experiencias relacionadas con videojuegos (CERV) y Cuestionario de Actividad Física para Adolescentes 

(PAQ-A). 

 

Se encuentra que el 42.3% de los estudiantes tienen problemas potenciales con los videojuegos y el 6.3% 

tiene problemas severos, con tendencia a ser más prevalente en los hombres que en las mujeres. Por su parte 

el 49.3% de los estudiantes presentó un bajo nivel de actividad física y el 45.77% moderado, por lo tanto, 

solo el 4.93% realizaron un nivel intenso de actividad física. En la relación entre estas variables se encontró 

que el 66.67% de los estudiantes que tenían problemas severos de adicción a videojuegos, presentaron un 

bajo nivel de actividad física; mientras tanto, quienes no presentaron problemas de adicción en su mayoría 

tenía una actividad física moderada (55.58%) y baja (42.86%). La estimación de la relación por medio de 

Chi-cuadrado no fue significativa (p=0.052), pero fue muy cercana a que existiera relación entre estas 

variables. 
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Evaluación crítica 

 

Este trabajo tiene relevancia en que es uno de los pocos estudios que buscan en sus propósitos principales 

medir la relación entre videojuegos y actividad física, con la particularidad de que se enfoca en la adicción 

a videojuegos y su contexto es la época de pandemia. Por lo tanto, es un trabajo reciente que aporta a la 

comprensión de los efectos que puede ocasionar el aislamiento social en la salud de niños y adolescentes. La 

pandemia precisamente pudo haber ocasionado que la relación no fuese significativa, pues los datos revelan 

que la actividad física baja es una condición presente en los estudiantes que tienen adicción, problemas 

potenciales o no presentaron problemas con los videojuegos. La relación su muy cercana a ser significativa 

porque cerca del 70% de los estudiantes con adicción a los videojuegos tenía una actividad física baja.  

 

Para la educación física este trabajo brinda información relevante en la que, más allá de los videojuegos, la 

pandemia ha traído un aumento de la inactividad física en niños y adolescentes escolares, lo cual siembra la 

necesidad de promover actividades físicas activas en casa y en la alternancia educativa. Dicha promoción de 

la actividad física se puede promover con juegos tradicionales, dinámicas o el involucramiento de 

videojuegos activos (exergames). Adoptando estas medidas, los niños y adolescentes verán incrementado el 

tiempo de dicado a hacer actividad física aeróbica moderada e intensa, disminuyendo el sedentarismo.  

 

Tabla 9. 

Reseña reconstructiva del documento “Horas de pantalla y actividad física de los estudiantes de Educación Secundaria”. 

RESEÑA RECONSTRUCTIVA 

Referencia del texto Guevara, R. M., Urchaga, J. D., & Sanchez, E. (2019). Horas de pantalla y actividad física de los estudiantes 

de Educación Secundaria. European Journal of Health Research, 5(2), 133-143. 

https://doi.org/10.30552/ejhr.v5i2.184 

Tema Relación entre las horas diarias de pantalla en videojuegos y la práctica de actividad física 

Análisis de la 

estructura del texto 

 

En este artículo, Guevara et al. (2019) resaltan el aumento de la frecuencia de uso de pantallas y videojuegos 

en el tiempo libre en los adolescentes, lo que implica varias horas sentados en el horario escolar. Se resaltan 

diferentes estudios donde el uso excesivo de los medios digitales trae problemas para la salud y conduce a 

estilos de vida sedentarios; además de riesgos cardiovasculares, trastornos emocionales y psicológicos, 

menor desempeño escolar, trastornos del sueño y problemas de interacción social.  

 

https://doi.org/10.30552/ejhr.v5i2.184
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En su marco teórico, estos autores postulan la actividad física como un elemento importante en la infancia y 

adolescencia, con repercusiones en etapas posteriores. Para el grupo de edad de 5 a 17 años, la 

recomendación de la OMS (2004) es invertir como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de 

intensidad moderada a vigorosa.  

 

Además, que relacionan contradicciones entre los hallazgos de diferentes estudios sobre la relación entre los 

videojuegos y la actividad física. Algunos de estos estudios aseguran que el uso de pantallas condiciona 

negativamente la práctica de la actividad física (Borraccino  et al., 2009; Koezuka et al., 2006; Sandercock, 

et al., 2012; Vicente et al., 2009), mientras que otros estudios indican que ambas actividades son compatibles 

en la adolescencia, puesto que se realizan en distintos momentos del día  (Biddle et al., 2004;  Borraccino  et  

al.,  2009;  Robinson  et  al.,  1993; Te Velde et al., 2007).  

 

El objetivo de la investigación fue estudiar las horas diarias de pantalla de los adolescentes durante el tiempo 

libre y comprobar si éstas se relacionan con la actividad física que practican; además, se propusieron conocer 

si existen diferencias significativas en las horas diarias de pantalla, así como en la actividad física según 

curso escolar y sexo. El método es cuantitativo de tipo correlacional, donde se aplicó un cuestionario de 

opción múltiple a 1234 adolescentes españoles de Castilla y León, escolarizados en 1° y 4° de educación 

secundaria obligatoria. 

 

Los resultados hallados indican que solo el 8.3% de los adolescentes cumplen con la recomendación de pasar 

un máximo de 2 horas diarias frente a pantallas (televisor, videoconsola o computador) y solo el 37.1% se 

sienten activos 6 o 7 días a la semana, el 49.5% se sienten activos entre 3 y 5 días. La pérdida del hábito del 

ejercicio aumenta con la edad y afecta más a las mujeres.  No se encontró relación entre las horas de uso de 

pantallas durante el tiempo libre y la práctica de actividad física; frente a esto, los autores sustentan que estas 

dos actividades son compatibles en la adolescencia al no ser excluyentes, es decir, se producen en diferentes 

momentos del día de forma regular.  

 

Evaluación crítica 

 

Esta investigación es de gran importancia al demostrar estadísticamente que los videojuegos no conducen al 

sedentarismo en los adolescentes. En este sentido, brinda otra perspectiva en la que el uso de videojuegos 

pasivos puede también acompañarse con niveles de actividad física altos o moderados, lo cual aplica para 

adolescentes que dedican tiempo en distintos momentos del día para practicar actividad física y también 

pasar varias horas frente videojuegos. No obstante, esto no significa que los videojuegos y las conductas 
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sedentarias que generan, no interfieran en el estado de la salud. En consecuencia, se deben realizar estudios 

futuros en cuanto a otras implicaciones en salud que pueden tener los videojuegos.  

 

Para la educación física, los resultados de esta investigación dejan claro que no es necesario recomendar la 

reducción del uso de videojuegos en la adolescencia, siempre y cuando, dicho uso esté acompañado por el 

desarrollo de actividad física en otros momentos del día. Lo anterior implica continuar los esfuerzos de 

promoción de la actividad física en la adolescencia dentro de los ambientes escolares y familiar. No obstante, 

es recomendable controlar el uso de videojuegos en adolescentes con el fin de prevenir otros efectos en la 

salud física, mental y emocional.  

 

6. Conclusiones 

 

Se encontraron más de 10.000 resultados de documentos alrededor de la actividad física o sedentarismo y los videojuegos; no 

obstante, fueron escasos aquellos estudios que realmente buscaban analizar la relación entre estas variables. Se analizaron 5 

investigaciones, las cuales en su mayoría se realizaron en España, fueron artículos y adoptaron un enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo y/o correlacional. En Colombia es escasa la investigación alrededor de este objeto de estudio.  

Son escasos los estudios que relacionan directamente el sedentarismo con los videojuegos. La mayoría de estudios en este campo 

relacionan la actividad física, asumiendo que un bajo nivel de actividad física implica sedentarismo. Sin embargo, el sedentarismo ocurre 

cuando dicha actividad física es menor a la actividad física ligera y ligeramente superior al gasto energético basal (Cristi et al., 2015). 

Lo anterior implica que pueden cambiar algunos resultados si se mide realmente la existencia o no de sedentarismo en los niños y 

adolescentes. A su vez, son escasos los estudios que en esta relación trabajan únicamente con videojuegos, la mayoría vinculan la 
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actividad física o el sedentarismo con el uso de pantallas, incluyendo computador y televisión. Lo anterior permite inferir que se 

necesitan más estudios que determinen primero los niveles de sedentarismo en los niños y posteriormente lo relacionen únicamente con 

el uso de videojuegos.  

La relación entre videojuegos y sedentarismo no es única, puesto que se ha encontrado relación directa entre el uso de videojuegos 

y la baja actividad física (Idme, 2021; Portela & Vidarte, 2021; Sánchez et al., 2019), pero en otros estudios también se ha encontrado 

que puede coexistir alto uso de videojuegos y altos niveles de actividad física, principalmente por los hábitos activos que tienen los 

niños y adolescentes en otros horarios diferentes a los destinados a los videojuegos (Guevara et al., 2019; Lozano et al., 2019). Aunque 

se mencionan los beneficios de los Exergames en la actividad física, ninguno de los estudios verificó empíricamente la relación entre 

estos videojuegos activos y el sedentarismo, lo cual implica un vacío en el campo de investigación.  

Pese a estos resultados heterogéneos, queda claro que el uso de videojuegos pasivos conduce a baja actividad física y conductas 

sedentarias, pero estos aspectos negativos de la salud pueden prevenirse cuando los jóvenes destinan parte de su tiempo a la práctica de 

la actividad física. En algunos casos dicha práctica deportiva puede gestarse por los intereses personales de los niños, niñas y 

adolescentes, pero en la mayoría de los casos requiere de la promoción por parte de la escuela y los padres de familia en el hogar.  

La labor del educador físico, dados los resultados en este campo de estudio, no consiste en eliminar, reducir o buscar que los 

niños y adolescentes no destinen tiempo a videojuegos pasivos, sino que radica en lograr estrategias que permitan que los escolares 

aumenten paralelamente el tiempo que destinan a la actividad física y puedan combinarlo con el ocio digital. Lo anterior puede lograrse 

al involucrar a los escolares en actividades deportivas en la escuela o fuera de ella, según sus preferencias, o la promoción del uso de 
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videojuegos activos. El educador físico debe reconocer que, además de los videojuegos, los jóvenes están inmersos en el uso de pantallas 

(computador, Tablet, televisor), lo cual también representa un reto frente a la promoción de la actividad física en los escolares. 
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Apéndices 

Apéndice A. Póster. 

 

 

 


