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Los hijos de padres desempleados van con más frecuencia a
pie al colegio

Página de inicio  >  TENDENCIAS SOCIALES

En el 74% de las familias con ambos progenitores en paro, los hijos son
activos en el desplazamiento escolar

Según un estudio de la Universidad de Granada, en el 74% de las familias cuyo padre y
madre se encuentran desocupados, los hijos van andando o en bici al colegio. Esta
cifra se reduce a un 54% en el caso de aquellas familias donde ambos padres trabajan.
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Los hijos con sus dos progenitores en paro andan
más de camino al colegio. Fuente: UGR.

Un estudio realizado por la Universidad de Granada
ha demostrado que los niños cuyas madres y
padres están en paro son más activos a la hora de
desplazarse al colegio, esto es, lo hacen andando
o en bicicleta, que aquellos cuyos dos progenitores
trabajan.

Además, cuando los padres y madres se desplazan
de f orma activa a sus respectivos trabajos, los
hijos también lo hacen, lo que está relacionado con
una mejor f orma f ísica y unos mayores niveles de
capacidad cardiorrespiratoria.

El objetivo de este estudio, realizado por investigadores del Departamento de
Educación Física y Deportiva, f ue analizar la asociación de los f actores f amiliares
(actividad laboral y modo de desplazamiento al trabajo de padre y madre) con el modo
de desplazamiento al colegio de los hijos. Además, los científ icos estudiaron también la
asociación de f actores ambientales como la distancia y t iempo del trayecto al colegio
con el modo de desplazamiento al colegio de los niños.

En la investigación, señala la nota de prensa de la Universidad, participaron 721 f amilias de cuatro
colegios de la provincia de Granada, cuyos hijos cursaban Educación Primaria Obligatoria (entre 6 y 12
años). Todas ellas completaron un cuestionario sobre el modo de desplazamiento de sus hijos, la
actividad laboral y el modo de desplazamiento de los padres, y la distancia y t iempo del trayecto al
colegio de sus hijos.

Artículos relacionados

Andando o en bicicleta

Así, un 62,4% de las f amilias encuestadas af irmó que sus hijos en edad escolar viajaban al colegio de
f orma activa (un 62% lo hizo andando y tan sólo el 0,4% en bicicleta), mientras que el 37,6% se
desplazó de f orma pasiva (en coche, en moto o en bus escolar o de línea).
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El transporte pasivo más utilizado f ue el coche, con un 34% del alumnado. Por edades, el grupo de 10-
12 años es ligeramente más activo que el grupo de 6-9 años.El 74% de las f amilias cuyo padre y madre
se encontraban desocupados tenían hijos activos en el desplazamiento al colegio, cif ra que se reduce
a un 54% en el caso de aquellas f amilias donde ambos padres trabajaban.

Los autores del trabajo creen que, en este sentido, “podría inf luir el hecho de que, en aquellas f amilias
donde ambos padres trabajan, se tiene mayor poder adquisit ivo y las opciones de tener más de un
coche f amiliar para desplazar a sus hijos al colegio aumentan, y además tienen mayores recursos para
mantener ese transporte al colegio motorizado”.

Asimismo, el estudio reveló que el 80% de las f amilias cuyo padre o madre se desplaza al trabajo de
f orma activa tiene hijos activos en el desplazamiento al colegio, y sólo un 44% de f amilias donde
ambos padres se desplazan al trabajo de manera pasiva tiene hijos activos en el desplazamiento.

Referencia bibliográfica:

Carlos Rodríguez López, Emilio Villa González, Isaac J. Pérez López, Manuel Delgado Fernández,
Jonatan R. Ruiz y Palma Chillón. Los f actores f amiliares inf luyen en el desplazamiento activo al colegio
de los niños españoles. Facultad de Ciencias del Deporte. Departamento de Educación Física y
Deportiva. Universidad de Granada. Nutrición Hospitalaria, 2013; 28 (3): págs. 756-763.

Añadir a f avoritos

Martes, 28 de Mayo 2013

UGR/T21

Artículo leído 1045 veces

Otros artículos de esta misma sección

Miércoles, 29 de Mayo 2013 - 11:55 Un
modelo desvela el misterio de los
gustos art íst icos

Martes, 28 de Mayo 2013 - 10:03
Incorporan la incert idumbre a las
predicciones del futuro de la economía

 © Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850  

http://www.nutricionhospitalaria.com/pdf/6399.pdf
javascript:void(0)
http://www.tendencias21.net/Un-modelo-desvela-el-misterio-de-los-gustos-artisticos_a18953.html
http://www.tendencias21.net/Incorporan-la-incertidumbre-a-las-predicciones-del-futuro-de-la-economia_a18876.html
http://www.tendencias21.net/ads/68893/

	Los hijos de padres desempleados van con más frecuencia a pie al colegio
	En el 74% de las familias con ambos progenitores en paro, los hijos son activos en el desplazamiento escolar
	Según un estudio de la Universidad de Granada, en el 74% de las familias cuyo padre y madre se encuentran desocupados, los hijos van andando o en bici al colegio. Esta cifra se reduce a un 54% en el caso de aquellas familias donde ambos padres trabajan.
	Miércoles, 29 de Mayo 2013 - 11:55	 Un modelo desvela el misterio de los gustos artísticos
	Martes, 28 de Mayo 2013 - 10:03 Incorporan la incertidumbre a las predicciones del futuro de la economía



