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Resumen 

El principal objetivo fue determinar si existen diferen-

cias en los niveles de actividad física (NAF) y la intención 

de ser físicamente activo entre países en función del 

género, curso y estatus socioeconómico. Participaron 

3052 adolescentes (14.58 ± 1.39 años), 1516 chicos y 

1536 chicas. Del total, 734 chilenos y 2318 españoles. Las 

variables medidas fueron los NAF con el “International 

Physical Activity Questionnaire- Short Form” (IPAQ-SF), 

la intención de ser físicamente activo con el “Intention 

to be Physically Active” y el estatus socioeconómico 

familiar con el “Family Affluence Scale II” (FASII). Se 

encontraron diferencias significativas en los NAF y en 

la intención de ser físicamente activo entre países en 

función del género (p < .001), curso (p < .001) y estatus 

socioeconómico (p < .01), siendo más altas en España. 

Además, la relación de cada una de estas variables con 

los NAF y la intencionalidad varía según el país. Como la 

relación de las variables sociodemográficas con los NAF 

y la intención de ser físicamente activo varía en fun-

ción del país sería necesario llevar a cabo más estudios 

transculturales que permitan realizar intervenciones de 

promoción de actividad física y salud adaptadas a las 

necesidades de cada lugar.

Palabras clave: Transcultural, actividad física, género, 

estatus socioeconómico, adolescentes. 

Abstract

The main goal was to analyze the physical activity 

levels and the intention to be physically active 

differences between both countries regarding the 

gender, course and socioeconomic status. The sample 

was 3,052 adolescents (14.58 ± 1.39 years), 1,516 males 

and 1,536 females. From the whole participants, 734 

were Chilean and 2,318 Spanish. Physical activity levels 

were measured using the “International Physical 

Activity Questionnaire- Short Form” (IPAQ-SF), the 

intention to be physically active using the “Intention 

to be Physically Active” scale and the socioeconomic 

status using the “Family Affluence Scale II” (FASII). 

There are significant differences in physical activity 

levels and the intention to be physically active 

between both countries according to the gender (p < 

.001), course (p < .001) and socioeconomic status (p < 

.01). Data were higher in Spain than Chile. Moreover, 

the relation between these sociodemographic variables 

with physical activity levels and the intention to be 

physically active were different regarding the country. 

As the relation between these sociodemographic 

variables with physical activity levels and the intention 

to be physically active is different according to the 

country, cross-cultural researches are required to 

develop physical activity and health interventions 

adapted to people`s needs.

Key words: Cross-cultural, physical activity, gender, 

socioeconomic status, adolescents.
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Introducción 

La inactividad física es actualmente considerada una 
causante de más de 35 enfermedades crónicas, entre 
las que se encuentran la diabetes de tipo II, Alzheimer 
o el cáncer de colon (Booth et al., 2017). A pesar de 
ello, su presencia es más que evidente y se ha man-
tenido a lo largo de las últimas décadas, llegándose a 
hablar de “pandemia de inactividad física” (Kohl et al., 
2012). 

Uno de los periodos en los que se produce un ma-
yor descenso de esta práctica de actividad física (AF) 
es la adolescencia (12-18 años). Un 81% de la pobla-
ción adolescente mundial es insuficientemente activa 
(Guthold et al., 2020). Es durante este periodo el mo-
mento en el cual se producen en esta población cier-
tos cambios cognitivos (e.g., en el modo de pensar), 
psicológicos (e.g., en la construcción de la identidad) 
y sociales (e.g., nuevas amistades, relación familiar) en 
los jóvenes (OMS, 2014). 

La adquisición de hábitos saludables como la prác-
tica de AF comienza a desarrollarse en edades muy 
tempranas. Su mantenimiento conlleva su estabilidad 
moderada o alta a lo largo de toda la vida, desde la ado-
lescencia hasta la edad adulta (Telama et al., 2014). Por 
tanto, para afianzar su mantenimiento, son esenciales 
las intervenciones durante la juventud, siendo decisi-
vas para mejorar los comportamientos saludables en 
el futuro (Sevil et al., 2019). Estos cambios que expe-
rimentan los adolescentes han supuesto que muchas 
investigaciones focalicen sus estudios en la práctica de 
AF en relación a la intención de ser físicamente activo 
en el futuro (Ruiz-Pérez et al., 2014). 

Cuando se comparan estas actitudes hacia los hábi-
tos saludables en poblaciones de diferentes países o 
continentes, esta intencionalidad de ser físicamente 
activo puede variar. En un primer estudio llevado a 
cabo por Brito (2015) entre población ecuatoriana y 
española, se mostró una mayor intención en los jóve-
nes latinoamericanos. Posteriormente, se realizaron 
otros dos estudios en los que abordaron la misma 
temática: uno en el que los adolescentes españoles 
mostraron una mayor intención frente a los argen-
tinos (Álvarez et al., 2017a) y otro en el que adoles-
centes de Colombia y Ecuador presentaron un mayor 
índice de intencionalidad que los de España (Álvarez 
et al., 2017b). Por tanto, no hay conclusiones defini-
tivas debido a esta disparidad en los resultados. Es 
por ello que en la literatura se insiste en la necesidad 
de realizar estudios transculturales que permitan co-
nocer en qué medida el factor cultural puede llegar a 
incidir sobre la intencionalidad futura hacia la prác-
tica de AF, pudiendo así desarrollar propuestas de 

intervención aplicables a varios contextos culturales 
(Franco et al., 2017). 

Además, no solo la cultura, sino también otros fac-
tores sociodemográficos (e.g., género, edad, estatus 
socioeconómico…) han sido considerados como influ-
yentes a la hora de mostrar una mayor o menor inten-
ción de práctica (Centeio et al., 2018). Esto promueve 
la necesidad de realizar más estudios que permitan 
descifrar las relaciones que se produzcan. 

Cuando se habla de niveles de actividad física (NAF), 
del mismo modo puede existir cierta variación entre 
los registrados entre continentes, países o incluso ciu-
dades de un mismo país (Tremblay et al., 2016). Es-
tudios recientes muestran que en los países europeos 
únicamente el 13,6% de los adolescentes son activos 
(McMahon et al., 2017). Resultados similares, aunque 
algo superiores, se muestran en los países latinoame-
ricanos, en los que el porcentaje aumenta a un 15% 
(Aguilar-Farias et al., 2018). En ambos estudios, y te-
niendo en cuenta todos los países participantes, queda 
evidenciada la gran diferencia que hay en los NAF en 
función del género, posicionándose a favor del género 
masculino. Teniendo en cuenta las recomendaciones 
diarias de AF que la OMS ha establecido para la pobla-
ción adolescente (i.e., 60 minutos diarios de AF mode-
rada-vigorosa), en Chile únicamente el 20% los alcanza 
(Aguilar-Farias et al., 2016), mientras que en España es 
aproximadamente el 37%, casi el doble (Mielgo-Ayuso 
et al., 2016). La edad es otra variable que influencia la 
práctica de AF, ya que los niveles descienden conforme 
avanzan los años, por tanto, la población es más activa 
cuanto más joven es (Barr-Anderson et al., 2017). El 
medio físico también tiene un impacto positivo sobre 
la AF tanto en los niños como en los adultos (Smith 
et al., 2017). Aquellos países que están desarrollados, 
como España, tienen más posibilidades para la práctica 
de actividad física que otros países como Chile, consi-
derado por algunos autores como país en vías de desa-
rrollo (Hernández et al., 2010). Del mismo modo, aque-
llas personas que habitan en vecindarios de un nivel 
socioeconómico bajo (i.e., con pocas infraestructuras 
adecuadas y diseñadas para la práctica) tienen menos 
probabilidad de alcanzar altos niveles de AF (Sallis et 
al., 2018). Por tanto, los NAF pueden diferir en función 
de distintos factores sociodemográficos, los cuales re-
sultan más determinantes de la conducta sedentaria y 
la inactividad física de los adolescentes que los factores 
sociales (Lavielle-Sotomayor et al., 2014). 

Los principales objetivos del estudio fueron: 1) De-
terminar si existen diferencias en los niveles de activi-
dad física y la intención de ser físicamente activo entre 
países (España-Chile) en función de otras variables 
sociodemográficas como el género, curso y el estatus 
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socioeconómico familiar. 2) Conocer en qué medida 
las variables sociodemográficas género, curso y esta-
tus socioeconómico se relacionan con los niveles de 
actividad física y la intención de ser físicamente activo 
en cada uno de los países. Por ello, las hipótesis plan-
teadas para la presente investigación fueron: a) Habrá 
diferencias entre países en los niveles de actividad fí-
sica y en la intención de ser físicamente activo, siendo 
mayores en España además de en el género masculino, 
en menor curso académico y en mayor estatus socioe-
conómico. b) En ambos países, las variables que más 
se relacionen con los NAF y la intencionalidad de ser 
activo serán el género, el curso y el estatus socioeconó-
mico, en dicho orden.

Método

Participantes 

En un primer momento se propuso la participa-
ción a un total de 3060 adolescentes escolarizados en 
centros de Chile (Región de Valparaíso) y de España 
(comunidad de Aragón). De todos ellos, ocho sujetos 
fueron excluidos por no cumplimentar correctamen-
te los cuestionarios entregados. Por tanto, la muestra 
final se compuso de un total de 3052 estudiantes ado-
lescentes, 734 de nacionalidad chilena (Medad= 14.74; 
DE = 1.47) y 2318 de nacionalidad española (M edad= 
14.53; DE = 1.37). La muestra de Chile estaba formada 
por 336 chicos (M edad= 14.80; DE = 1.47) y 398 chicas 
(M edad= 14.70; DE = 1.47) de séptimo y octavo básico 
y de primero a cuarto medio de cinco centros educa-
tivos, dos concertados y tres públicos. La muestra de 
España estaba formada por 1180 chicos (M edad= 14.53; 
DE = 1.38) y 1138 chicas (Medad= 14.52; DE = 1.36) de 
primero de la ESO a primero de Bachillerato de 14 cen-
tros, tres concertados y 11 públicos.  

Instrumentos

Niveles de actividad física 

Se utilizó el cuestionario “International Physical Ac-
tivity Questionnaire- Short Form” (IPAQ-SF) (Craig et 
al., 2003). Este cuestionario fue inicialmente diseñado 
para adultos de entre 18-65 años, aunque posterior-
mente fue validado en población adolescente (Rangul 
et al., 2008), así como su versión en castellano (Román-
Viñas et al., 2013). Nos permite conocer tres caracterís-
ticas específicas de la actividad física realizada por cada 
sujeto durante los últimos siete días como son la inten-
sidad (i.e., ligera, moderada o vigorosa), la frecuencia 

(i.e., días por semana) y la duración (i.e., tiempo por 
día). Está compuesto por un total de siete preguntas 
(e.g., Durante los últimos siete días, ¿cuántos días rea-
lizó usted actividades físicas vigorosas como levantar 
objetos pesados, jugar a deportes de manera intensa, 
correr o ir en bicicleta rápido?), cuyas respuestas hacen 
referencia a los días de práctica (i.e., de cero a siete) y 
al tiempo invertido (i.e., en minutos). Con los días y los 
minutos de práctica de las distintas intensidades este 
cuestionario nos permitirá obtener la actividad física 
moderada vigorosa (AFMV) diaria de cada sujeto.

Intención de ser físicamente activo 

Se utilizó el cuestionario “Intention to be Physica-
lly Active” (Hein et al., 2004), validado en castellano 
con el nombre de “Medida de Intencionalidad de ser 
Físicamente Activo” (MIFA) (Moreno et al., 2007). Su 
finalidad es evaluar la intención futura que los sujetos 
tienen de ser físicamente activos al finalizar los estu-
dios en el instituto. Está formada por cinco ítems (e.g., 
Después de terminar el instituto, quisiera formar par-
te, o continuar, en un club deportivo de entrenamien-
to), cada uno de ellos con una opción de respuesta en 
escala tipo Likert que puntúa de uno a cinco, siendo 
uno “Totalmente en desacuerdo y cinco “Totalmente 
de acuerdo”. La puntuación final de la escala se obtiene 
con el cálculo de la media aritmética de las puntuacio-
nes obtenidas en cada uno de los ítems, lo que deter-
mina que, a mayor puntuación, mayor intención por 
parte del sujeto de ser físicamente activo en el futuro. 
Esta versión en castellano (Moreno et al., 2007) tiene 
una consistencia interna de .94. En el presente estudio 
la consistencia interna fue .82.

Estatus socioeconómico familiar (SES) 

Se evaluó a través del cuestionario internacional 
“Family Affluence Scale II” (FASII) (Boyce et al., 2006), 
el cual fue validado por estos mismos autores para po-
der realizar la comparación del nivel socioeconómico 
familiar entre distintos países. El FAS II se compone 
de 4 ítems, cada uno con un número diferente de res-
puestas y, en consecuencia, una puntuación diferente 
(e.g., ¿Tiene tu familia coche, furgoneta o camión? No 
[cero]; Sí, uno [uno]; Sí. Dos o más [dos]). La puntua-
ción final del cuestionario, denominada índice FAS, se 
obtiene con el sumatorio de las puntuaciones de las 
respuestas de cada pregunta, por lo tanto, se sitúa en 
una escala de cero a nueve puntos. El cuestionario per-
mite la clasificación de los participantes en tres cate-
gorías diferentes (nivel socioeconómico bajo [de cero a 
dos], medio [de tres a cinco] o alto [de seis a nueve]). 
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Procedimiento

Se llevó a cabo el mismo procedimiento tanto para 
España como para Chile. En primer lugar, se consti-
tuyó el cuestionario definitivo, que incluía los cues-
tionarios adaptados de todas las variables de estudio. 
Se contó con un especialista en lingüística, que fue el 
responsable de su adaptación en Chile.

Se comenzó con un primer contacto con el equipo 
directivo de los distintos centros educativos que te-
nían implantada la Educación Segundaria Obligatoria 
en Chile (Región de Valparaíso) y España (comunidad 
de Aragón). Tras ser planteado el proyecto, si el prin-
cipal implicado (i.e., tutor/docente a cargo del grupo) 
mostraba conformidad, se le entregaba una circular, 
facilitada por los investigadores, en la que se exponía 
la finalidad del proyecto, así como los compromisos 
requeridos por parte de sus alumnos (i.e., cumplimen-
tación de un cuestionario). Además, se requirió el con-
sentimiento por parte del padre/madre/tutor. Por otro 
lado, se incluía una autorización de consentimiento 
para la participación, que se entregaba a los alumnos 
junto con los cuestionarios. En ambos escritos (i.e., 
tanto en la circular como en los cuestionarios) se recal-
caba el anonimato de los datos y la máxima sinceridad, 
ya que tenían un único uso con fines investigadores. 

Se acordó con el responsable de grupo una fecha 
para el pase de cuestionarios. Ese día, los investigado-
res, junto con la ayuda de los responsables, pasaron los 
cuestionarios, exceptuando aquellos centros que por 
motivos de familiarización alumnado-docente prefi-
rieron hacerlo sin investigador en el aula. En España 
se llevó a cabo durante los meses de febrero, marzo y 
abril de 2016, mientras que en Chile se llevó a cabo los 
meses de abril y mayo del mismo año.

Análisis estadísticos 

En primer lugar y tras la confirmación de normali-
dad en la distribución de la muestra con la prueba de 
Kolmogórov-Smirnov, se realizó un análisis multiva-
riante (MANOVA) de los NAF y del MIFA en relación 
al país y otras variables sociodemográficas como el gé-
nero, el curso y el estatus socioeconómico, además de 
estadísticos descriptivos para conocer la media y des-
viación estándar. Posteriormente, se volvió a realizar 
el mismo análisis con la prueba post-hoc de Scheffé de 
comparaciones múltiples para determinar si existen 
diferencias entre los grupos establecidos en las varia-
bles curso y estatus socioeconómico. Además, se rea-
lizó una prueba t para muestras independientes que 
permitió conocer estas diferencias entre países y en 
función de las distintas variables sociodemográficas. 

En segundo lugar se realizó un análisis de regresión 
lineal por pasos sucesivos sobre los NAF y la inten-
cionalidad de ser físicamente activo como variables 
dependientes, y utilizando como variables indepen-
dientes el género, el curso y el estatus socioeconómi-
co. Estos análisis permitieron evaluar en qué medida 
estas últimas variables se relacionaban las anteriores 
según el país.

Todos los análisis se realizaron a través del software 
estadístico SPSS versión 21.0. 

Resultados

Los resultados obtenidos (Tabla 1) tras el análisis 
multivariante muestran un efecto significativo en el 
país (λ de Wilks = 0.980, F (1,2221) = 22.759, p < .001, 
η²p = .020) y también en el género (λ de Wilks = 0.980, 
F (1,2221) = 22.337, p < .001, η²p = .020). Sin embar-
go, no mostraron una interacción significativa entre 
el país y el género (λ de Wilks = 0.999, F (1,2221) = 
0.665, p > .05, η²p = .001). Los principales resultados 
señalan que los NAF diarios son mayores en España 
que en Chile si se comparan en función del género. 
Además, en ambos países son siempre mayores en el 
género masculino. Del mismo modo, en España se pre-
senta una mayor intencionalidad de ser físicamente 
incluyendo los dos sexos, obteniendo igualmente una 
mayor intencionalidad en el género masculino. 

Por otro lado, tras el análisis multivariante para co-
nocer las diferencias entre países en relación al cur-
so académico (Tabla 2), se continúa encontrando un 
efecto significativo en el país (λ de Wilks =  0.988, 
F (1,2222) = 12.870, p < .001, η²p = .012), mientras 
que en cuanto al curso se refiere, los resultados no 
muestran un efecto significativo (λ de Wilks =  0.992, 
F (5,2222) = 1.801, p > .05, η²p = .004), ni tampoco 
mostraron una interacción significativa entre el país 
y el curso (λ de Wilks = 0.995, F (4,2222) = 1.317, p > 
.05, η²p = .002). Los NAF en España muestran un cla-
ro descenso conforme avanza el curso, presentando 
un aumento exponencial en el cambio a bachillerato, 
siendo estos los mayores niveles registrados. Por otro 
lado, en Chile no se aprecia ningún aumento o decre-
cimiento constante de los NAF, sino que varían en 
función del curso, destacando que los mínimos regis-
trados corresponden a lo que sería primero de bachi-
llerato, en este caso tercero medio. Lo mismo ocurre 
en España con la intencionalidad de ser físicamente 
activo, encontrando su mayor media en primer curso 
de la E.S.O. y a partir de ahí se reduce gradualmente. 
En este caso, el aumento encontrado en el cambio a 
bachillerato es mínimo, muy similar al del curso ante-



CCD 48 I AÑO 17 I VOLUMEN 16 I MURCIA 2021 I PÁG. 177 A 185 I ISSN: 1696-5043

NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA EN ADOLESCENTES DE CHILE Y ESPAÑA

S. RODRÍGUEZ-MUÑOZ, L.O. GALLARDO, A. ABARCA-SOS, A. MORENO DOÑA
C C D

181  

rior. En Chile vuelve a encontrarse variación en fun-
ción del curso, encontrando la mayor media en cuarto 
medio (segundo de bachillerato) seguida de séptimo 
curso (primero E.S.O.). 

Respecto a los NAF en función del estatus socioeco-
nómico familiar (Tabla 3), los resultados del MANOVA 
vuelven a presentar un efecto significativo en el país 
(λ de Wilks = 0.995, F (1,2202) = 5.955, p < .01, η²p 
= .005) así como en el estatus socioeconómico (λ de 
Wilks = 0.986, F (2,2202) = 7.928, p < .001, η²p = .007). 
Sin embargo, no se encontró una interacción signifi-
cativa entre el país y el estatus socioeconómico (λ de 
Wilks = 0.999, F (2,2202) = .764, p > .05, η²p = .001). 
Los niveles más bajos en aquellos sujetos que presen-
tan un nivel socioeconómico medio, tanto en España 
como en Chile. Respecto a la intención de ser física-

mente activo, en España aumenta conforme aumenta 
el nivel socioeconómico, mientras que en Chile sigue 
siendo más baja en aquellos sujetos con un estatus so-
cioeconómico medio. 

Los resultados de análisis de regresión sobre los 
NAF (Tabla 4) muestran en el modelo final que, en Es-
paña, tanto el género (β = 14.636; p <.001) como el 
estatus socioeconómico (β = 7.675; p = .004) se rela-
cionan significativamente y de forma positiva los NAF, 
siendo el género la que presenta un mayor peso. Sin 
embargo, el curso se relaciona de forma significativa 
y negativa (β = -4.760; p < .001). Por otro lado, el mo-
delo final de Chile excluye la variable curso e incluye 
únicamente el género (β = 17.611; p < .001) y el estatus 
socioeconómico (β = 5.930; p = .022) como variables 
que se relacionan significativa y positivamente con los 

Tabla 1. Descriptivos y MANOVA de los niveles de actividad física y la intención de ser físicamente activo en función del país  
y el género.

Chicos Chicas F p η²p

NAF España 58.59 (56.19)c 44.62 (49.65)a 29.272 < .001 .017

Chile 49.33 (50.62)c 30.90 (30.37)a 27.188 < .001 .048

MIFA España 4.13 (.83)a 3.99 (.87)a 10.779 < .01 .006

Chile 3.90 (.92)a 3.67 (.97)a 7.539 < .01 .014

Leyenda: NAF = Niveles de Actividad Física; MIFA = Medida de Intencionalidad de ser Físicamente Activo.
a hay diferencias significativas entre países en función del género (p < .001); b hay diferencias significativas entre países en función del género (p < .01); c hay 
diferencias significativas entre países en función del género (p < .05).

Tabla 2. Descriptivos y MANOVA de los niveles de actividad física y la intención de ser físicamente activo en función del país y el curso-

1º ESO/7º 
(1)

2º ESO/8º 
(2)

3º ESO/
1º Medio 

(3)

4º ESO/
2º Medio

(4)

1º BACH/ 
3º Medio

(5)

2º BACH/
4º Medio

(6)

F p η²p Orden 
del 

efecto

NAF España 58.74 
(55.92)a

54.68 
(56.72)

51.52 
(55.38)c

42.53 
(45.12)

66.57 
(57.25)c

- 5.935 < .001 .014 1<4; 
2<4

Chile 37.33 
(28.24)a

43.53 
(61.07)

41.80 
(37.57)c

35.64 
(33.74)

33.10 
(36.28)c

35.92 
(26.81)

.831 > .05 .008 -

MIFA España 4.15
(.80)a

4.12
(.84)a

4.04
(.81)a

3.96
(.99)b

3.98
(1.11)

- 3.434 < .01 .008 1<4

Chile 3.88
(.89)a

3.69
(.91)a

3.86
(.93)a

3.76
(.95)b

3.49
(1.09)

4.10
(1.13)

2.040 > .05 .019 -

Leyenda: NAF = Niveles de Actividad Física; MIFA = Medida de Intencionalidad de ser Físicamente Activo.
a hay diferencias significativas entre países en función del curso (p < .001); b hay diferencias significativas entre países en función del curso (p < .01); c hay 
diferencias significativas entre países en función del curso (p < .05).

Tabla 3. Descriptivos y MANOVA de los niveles de actividad física y la intención de ser físicamente activo en función del país y el 
estatus socio-económico familiar

Nivel bajo (1) Nivel medio (2) Nivel alto (3) F p η²p Orden del efecto

NAF España 54.31 (52.78) 45.90 (50.89)a 54.25 (54.52)b 4.110 < .05 .005 2<3

Chile 35.28 (28.51) 33.19 (33.73)a 44.50 (48.45)b 4.591 < .05 .017 2<3

MIFA España 3.87 (1.18)c 3.94 (.88)a 4.12 (.83)a 8.092 < .001 .010 2<3

Chile 3.71 (.87)c 3.60 (.97)a 3.91 (.93)a 6.693 < .01 .025 2<3

Leyenda: NAF = Niveles de Actividad Física; MIFA = Medida de Intencionalidad de ser Físicamente Activo.
a hay diferencias significativas entre países en función del curso (p < .001); b hay diferencias significativas entre países en función del curso (p < .01); c hay 
diferencias significativas entre países en función del curso (p < .05).
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NAF. Igualmente, el género en este país es la variable 
que más relación tiene con los NAF. El porcentaje de la 
varianza explicada en el modelo final es de un 0.5% en 
España y un 0.9% en Chile. 

Por último, los resultados del análisis de regresión 
sobre la intencionalidad de ser físicamente activo pre-
sentados también en la Tabla 4 muestran en España 
una relación de la intencionalidad positiva y significa-
tiva por parte del género (β = .096; p = .007) y el esta-
tus socioeconómico (β = .154; p < .001). Por su parte, 
el curso académico (β = -.062; p < .001) se relaciona 
de nuevo con la intencionalidad (al igual que ocurría 
con los NAF) de forma significativamente negativa. En 
Chile nuevamente el modelo final excluye la variable 
curso, y presenta una relación positiva y significativa 
con las variables género (β = .194; p = .008) y estatus 
socioeconómico (β = .195; p < .001). En ambos países, 
el estatus socioeconómico tiene la mayor relación con 
la intencionalidad de ser físicamente activo. El porcen-
taje de la varianza explicada en el modelo final es de un 
0.3% en España y un 1% en Chile.

Discusión 

La primera hipótesis del estudio citaba lo siguiente: 
“Habrá diferencias entre países en los niveles de acti-
vidad física y en la intención de ser físicamente acti-
vo, siendo mayores en España además de en el géne-
ro masculino, en menor curso académico y en mayor 
estatus socioeconómico”. Los principales resultados 
obtenidos relacionados con esta hipótesis confirman 
la existencia de diferencias entre países, tanto en los 
NAF como en la intención de ser físicamente activo, en 
ambos con mejores resultados en España. 

Las diferencias encontradas entre ambos países en 
relación a los NAF eran predecibles, ya que algunos es-
tudios transculturales anteriores corroboran que estas 

comparaciones pueden mostrar los distintos patrones 
que en las diferentes culturas tienen hacia la prácti-
ca de AF (Tremblay et al., 2016). Concretamente, se 
puede hablar de la influencia de la educación hacia la 
práctica (i.e., las clases de Educación Física), que son 
diferentes en ambos países, centrándose en una edu-
cación mixta en España y una educación segregada 
por sexos en países latinoamericanos (Álvarez et al., 
2017a). Asimismo, el desarrollo de los países ha po-
dido influir en que España presente mayores niveles, 
ya que tienen más posibilidad y más facilidad de cara 
a la práctica de actividad física que, en este caso, un 
país latinoamericano, considerándolos estos últimos 
por algunos autores como países en vía de desarrollo 
(Hernández et al., 2010). 

El método de medición de los niveles de actividad 
física también ha podido influir en los resultados, ya 
que las medidas subjetivas no son tan precisas como 
las objetivas (Hills et al., 2014). Sin embargo, la medi-
ción ha sido la misma para ambos, por lo que se puede 
entender que las diferencias seguirían existiendo, aun-
que se utilizara otro método.

El género femenino presenta menores niveles en los 
dos países, y son todavía menores en las chilenas cuan-
do las comparamos con las españolas. Estos resultados 
se encuentran en sintonía con otros estudios como el 
de Aguilar-Farias et al. (2018) y Mayorga-Vega et al. 
(2019), además, se apoyan en la idea de que el con-
texto social y cultural son considerados como impor-
tantes agentes influyentes sobre las experiencias en 
la AF de mujeres adolescentes (Yungblut et al., 2012). 
Asimismo, que los niveles de los chicos chilenos sean 
también más bajos potencia resultados obtenidos en 
estudios anteriores con esta misma población (Yáñez-
Silva et al., 2014). Estos autores siguen insistiendo en 
que, a escala nacional, en Chile hay escasez de estudios 
que valoren los patrones de AF durante la adolescencia 
en ambos sexos.

Tabla 4. Análisis de regresión de los niveles de actividad física diarios por países.

España Chile

B SEB β p ΔR2

Intervalo de 
confianza

B SEB β p ΔR2

Intervalo de 
confianza

Límite 
inferior

Límite 
superior

Límite 
inferior

Límite 
superior

NAF Género 14.64 2.57 .14 < .001 .005 9.60 19.67 17.61 6.27 .21 < .001 .009 10.66 24.56

Curso -4.76 1.10 -.10 < .001 -6.91 -2.61

SES 7.68 2.63 .07 < .01 2.52 12.83 5.93 2.57 .10 < .05 .88 10.99

MIFA Género .10 .04 .06 < .01 .003 .03 .17 .19 .07 .10 < .01 .010 .05 .34

Curso -.06 .02 -.09 < .001 -.09 -.03

SES .15 .04 .09 < .001 .08 .23 .20 .05 .14 < .001 .09 .30

Leyenda: NAF = Niveles de Actividad Física; MIFA = Medida de Intencionalidad de ser Físicamente Activo; SES = Estatus Socioeconómico.



CCD 48 I AÑO 17 I VOLUMEN 16 I MURCIA 2021 I PÁG. 177 A 185 I ISSN: 1696-5043

NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA EN ADOLESCENTES DE CHILE Y ESPAÑA

S. RODRÍGUEZ-MUÑOZ, L.O. GALLARDO, A. ABARCA-SOS, A. MORENO DOÑA
C C D

183  

Pese a que la literatura confirme que la edad está in-
versamente asociada a los NAF (Barr-Anderson et al., 
2017), en este estudio no se puede aceptar para ningu-
no de los países la hipótesis de que serán los más jóve-
nes los más activos. Los niveles varían según el país, 
siendo los de 8º curso los más activos en Chile y los de 
1º de bachillerato los más activos en España. Los resul-
tados de España se contradicen con las opiniones de 
algunos autores (Heiss, & Petosa, 2014), que afirman 
que a mayor edad mayores responsabilidades, lo que 
supone la falta de tiempo a la hora de practicar ejer-
cicio físico. Además, estos mismos autores asocian el 
tener más edad a un mayor desgaste físico, lo que hace 
que la actividad física sea menos entretenida.

Respecto a los NAF en relación al nivel socioeconó-
mico familiar, en Chile se muestran los mayores NAF 
en el grupo de población con un nivel socioeconómi-
co alto, mientras que en España en el grupo con un 
nivel socioeconómico bajo. Una revisión sistemática 
llevada a cabo por Stalsberg y Pedersen (2010) trató de 
recopilar todos aquellos estudios que relacionaban la 
actividad física con el estatus socioeconómico en ado-
lescentes, ya que estos eran mucho menos numerosos 
que en población adulta. La recopilación de datos no 
resultó uniforme, lo que puede explicar esta dispari-
dad en los resultados presentes. De los 62 estudios 
seleccionados, la mayoría de ellos reportaba que los 
adolescentes con un mayor estatus socioeconómico 
eran más físicamente activos. Sin embargo, en el 42% 
de estos estudios no se reportaba ninguna relación o 
esta era opuesta, al igual que con los datos obtenidos 
de España.

En relación a la intención de ser físicamente activo, 
las diferencias entre países presentadas se contradi-
cen con estudios anteriores como el de Brito (2015) 
o Álvarez et al. (2017b), en los cuales dicha intención 
era mayor en aquellos adolescentes latinoamericanos 
en comparación con la de adolescentes españoles. Sin 
embargo, se encuentran similitud de resultados en el 
estudio llevado a cabo por Álvarez et al. (2017a), en 
el que los adolescentes españoles mostraron una ma-
yor intención frente a los latinoamericanos. En este 
sentido podemos reiterar la imposibilidad de estable-
cer unas conclusiones definitivas debido a la varie-
dad de resultados. Además, se confirma que la mayor 
intención se asocia al género masculino, ya que los 
valores obtenidos para este grupo son mayores tanto 
en España como Chile (Ruiz-Pérez et al., 2014). Esto 
podría deberse a que existe una relación positiva sig-
nificativa entre los NAF y la intención (Sallis et al., 
2000), por lo que mayores niveles de AF están rela-
cionados con una mayor intencionalidad de ser físi-
camente activo. 

En ambos países se confirma que la intención de ser 
activo era mayor en los sujetos de menor curso aca-
démico, aunque esta intención no disminuye progresi-
vamente conforme la edad, sino que varía en función 
del curso. Estos resultados se asemejan a otras inves-
tigaciones realizadas (Burns et al., 2014), en las que la 
mayor intención se reflejaba en el primer curso escolar 
de la adolescencia, mostrando diferencias significati-
vas con el resto de los cursos. Sin embargo, un estudio 
realizado por Renner et al. (2007) pone de manifiesto 
que la AF es considerada como un estilo de vida en los 
más jóvenes, mientras que conforme avanza la edad 
se va convirtiendo en un comportamiento saludable 
con función de prevención de riesgos. Esta idea se con-
trapone a los resultados obtenidos, ya que sugiere que 
esta puede ser la razón por la que la intención de ser 
físicamente activo es mayor conforme avanza la edad. 

Asimismo, los resultados vuelven a coincidir en am-
bos países cuando se tiene en cuenta el nivel socioeco-
nómico, ya que la mayor intencionalidad de práctica está 
asociada a un nivel socioeconómico alto. Esta asociación 
se podría explicar debido a que aquellos con un nivel 
socioeconómico bajo consideran que tienen insuficien-
tes lugares cercanos a sus viviendas que favorezcan la 
práctica de actividad física (Kamphuis et al., 2008; Sallis 
et al., 2018). Por el contrario, aquellas personas con un 
mayor nivel socioeconómico ven más accesibles los ser-
vicios deportivos. Esto les permite asociar esa intención 
como una posible realidad más fácilmente alcanzable.

La segunda hipótesis del estudio señalaba que “En 
ambos países, las variables más relacionadas con los 
NAF y la intencionalidad de ser activo serán el género, 
el curso y el estatus socioeconómico, en dicho orden”. 
Sin embargo, dicha relación y su orden varía en fun-
ción del país y de la variable dependiente con la que se 
relacionen.

Para los NAF en España, las variables sociodemográ-
ficas más relacionadas por orden son el género, el es-
tatus socioeconómico y el curso, mientras que en Chile 
son el género y el estatus socioeconómico, eliminando 
del modelo de regresión la variable curso. Para la in-
tención de ser físicamente activo, en España encon-
tramos como variable más relacionada el estatus so-
cioeconómico, seguido del género y posteriormente el 
curso. En Chile vuelve a quedar eliminado el curso y, al 
igual que en España, la mayor relación se produce con 
el estatus socioeconómico. Esto puede deberse, como 
se ha explicado con anterioridad, a que aquellos suje-
tos con un mayor nivel socioeconómico suelen vivir en 
espacios con mayores posibilidades para la práctica, 
por ello ven una mayor facilidad a la hora de comenzar 
esa práctica, lo que representaría una mayor intención 
de cara al futuro (Sallis et al., 2018). 



CCD 48 I AÑO 17 I VOLUMEN 16 I MURCIA 2021 I PÁG. 177 A 185 I ISSN: 1696-5043

NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA EN ADOLESCENTES DE CHILE Y ESPAÑA

S. RODRÍGUEZ-MUÑOZ, L.O. GALLARDO, A. ABARCA-SOS, A. MORENO DOÑA
C C D

184  

A modo de conclusión, subrayar la importancia de 
las variables país, género, curso y estatus socioeco-
nómico sobre la AF, ya que se ha corroborado su in-
fluencia sobre los NAF de los adolescentes. Además, 
los resultados fortalecen la idea de seguir realizando 
estudios transculturales que permitan analizar la re-
lación entre las distintas variables sociodemográficas 
con la AF y la intención de ser físicamente activos, ya 
que ejercen un importante efecto sobre estas (Lavielle-
Sotomayor et al., 2014) y varían según la localización 
geográfica. Por tanto, se deberían tener en cuenta para 
el diseño e implementación de futuros programas de 
intervención focalizados en población adolescente de 
distintos continentes, para favorecer así su eficacia en 
la promoción de hábitos de vida saludable en el futuro 
(Sevil et al., 2019).

Limitaciones

En primer lugar, hay que destacar el método de me-
dición subjetiva de los NAF. Pese a que el autoinfor-
me es uno de los instrumentos más utilizados para su 
medición (Corder et al., 2008), no es tan preciso como 
pueden ser los instrumentos objetivos, como es el caso 
de la acelerometría (Hills et al., 2014). Esto es debido a 
que los datos autorreportados tienden a sobreestimar 
la realidad (Hagstromer et al., 2010). Por ello, sería 
conveniente tenerlo en cuenta para futuros estudios. 
Pese a ello, la medición subjetiva utilizada es científi-
camente aceptada.

Por otro lado, es reseñable el diseño transversal del 
estudio, siendo menos completo que aquellos de carác-
ter longitudinal, que permitan conocer y comparar los 
datos estudiados en diferentes momentos temporales. 
Asimismo, la temporalización de la toma de datos no 
se llevó a cabo durante los mismos meses, lo cual puede 
condicionar notablemente los NAF de los adolescentes.

Por último, a pesar de la amplia muestra participan-
te en el presente estudio, no es una muestra represen-
tativa de cada región que nos permita generalizar los 
resultados obtenidos a toda la población estudiada.

Prospectivas

Los resultados obtenidos en el presente estudio se-
rían complementados con el diseño e implementación 
de un programa de intervención basado en aumentar 
los NAF. Este se diseñaría teniendo en cuenta las varia-
bles de estudio, ya que se ha podido confirmar su in-
fluencia en los NAF de los adolescentes y es durante la 
juventud, un momento decisivo para mejorar los com-
portamientos saludables futuros (Sevil et al., 2019).
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