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Resumen:  

En el presente estudio participaron un total de 147 estudiantes de 3º y 4º de 

Educación Secundaria Obligatoria de entre 14 y 17 años, de los cuales 75 eran 

chicas. Se analizó el apoyo parental hacia la práctica de actividad física con el 

Cuestionario de Apoyo Parental hacia la Actividad Física y, para la 

cuantificación de la práctica de actividad física, se empleó el cuestionario 

MVPA. Para el análisis de los resultados, se utilizó el paquete informático 

SPSS (versión 24.0). Como resultados principales destacan que el apoyo 

parental de padres activos y padres como guías ejercen más influencia en las 

chicas siendo el apoyo parental de padres activos más significativo en los 

chicos. Los adolescentes activos perciben más apoyo parental general. Aunque 

mailto:edublancoc7@gmail.com
mailto:rmguevarain@upsa.es
mailto:jdurchagali@upsa.es
mailto:jemoralga@upsa.es


 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2020; 12(6) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Blanco-calvo, E.; Guevara-Inglemo, R.M.; Urchaga-Litago, J.D.; Moral-García, J.E. (2020). Estudio 

desde la Educación Física del apoyo a la práctica de actividad física de los estudiantes y el 

contexto familiar. Trances, 12(6): 921-935 

922 

sin diferencias significativas, los adolescentes mayores sienten más apoyo 

parental general y de padres físicamente activos. A modo de conclusión, el 

apoyo parental no es igual en ambos sexos, siendo para las chicas más 

importante la labor de guía por parte de sus padres, valorando más los chicos y 

los escolares de mayor edad el hecho de que sus padres sean activos y, en 

general, el apoyo parental percibido es superior entre los escolares activos. 

 

Palabras clave:  

escolares, padres, hábitos saludables, adolescentes, calidad de vida. 

 

Abstract: 

A total of 147 students from 3rd and 4th grade of Compulsory Secondary 

Education between 14 and 17 years old participated in the present study, of 

which 75 were girls. Parental support for physical activity was analyzed with the 

Parental Support for Physical Activity Questionnaire, and the MVPA 

questionnaire was used to quantify physical activity. For the analysis of the 

results, the SPSS software package (version 24.0) was used. As main results, 

they highlight that parental support from active parents and parents as guides 

exert more influence on girls, with parental support from active parents being 

more significant in boys. Active adolescents perceive more general parental 

support. Although without significant differences, older adolescents feel more 

general parental support and from physically active parents. By way of 

conclusion, parental support is not the same in both sexes, for girls the guiding 

role of their parents is more important, boys and older schoolchildren value 

more the fact that their parents are active and in general, perceived parental 

support is higher among active schoolchildren. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La práctica regular de Actividad Física (AF) se asocia con la prevención 

y el tratamiento de algunas enfermedades crónicas como las cardiovasculares 

e incluso algunos tipos de cáncer, disminuyendo la mortalidad prematura 

(Mahecha, 2019). Debido a las consecuencias positivas de la realización de 

AF, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 60 minutos diarios 

para niños y adolescentes, debiendo incluir ejercicios de fuerza al menos 2 días 

a la semana, además de disminuir comportamientos sedentarios y estar activo 

físicamente siempre que sea posible, ya que más minutos y una mayor 

intensidad de AF traen beneficios incluso en edades avanzadas e 

independientemente de la condición física del sujeto que las realice (OMS, 

2010). 

Una de las principales fuentes de apoyo hacia la adopción de hábitos 

saludables, entre los que se encuentra la práctica de AF, es el ámbito familiar; 

por medio de ayudas tangibles o intangibles, condicionan la intensidad y 

frecuencia de la práctica de AF en adolescentes (Laird et al., 2016). Debido a 

esto, varios autores apoyan que realizar AF o participar con ellos en 

actividades deportivas puede suponer una buena manera de influir en los 

adolescentes (Gómez-Espejo et al., 2017) e incluso para realizar AF en familia 

(Pyper et al., 2016). Por todo lo anterior, estudios como el realizado por De la 

Torre et al. (2018) demuestran que un estilo democrático educativo por parte 

de los padres (alto apoyo e implicación en el adolescente) provoca un 

comportamiento más saludable y una mayor practica de AF en el adolescente. 

El estudio Health Behaviour in School-Aged Childen (HBSC) confirma la 

inactividad de los adolescentes españoles en la edición de 2014-2015, con un 

menor porcentaje en las chicas y descendiendo la actividad con el incremento 

de la edad. Estos resultados refrendan los obtenidos en otros estudios, en los 

cuales se muestra los mayores niveles de practica de AF en chicos que chicas, 

prevaleciendo el abandono por parte de ellas a medida que incrementa la edad 

(Castañeda et al., 2014; Práxedes et al., 2016). 

La mayor parte de los estudios analizados constatan diferencias entre 

los distintos rangos de edad y el nivel de AF debida al sexo (Escalante et al., 
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2011); sin embargo, otras investigaciones confirman que en los primeros años 

dichas diferencias no son especialmente notables (Luengo, 2007), aunque si lo 

sean en el tipo de actividades preferidas. Sospechando igualmente de la 

relación existente entre el apoyo familiar y la AF de los hijos, esto podría 

depender de variables como edad o sexo (Sleddens et al., 2012), aunque no 

existe un consenso claro. 

Este estudio se planteó como objetivo conocer el apoyo parental hacia la 

AF percibido por los hijos, y de forma complementaria, analizar la relación entre 

dicho apoyo parental y el sexo, la edad y el nivel de práctica de AF de los 

adolescentes escolares. 

 

2. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Diseño y participantes 

Se diseñó un estudio descriptivo transversal. La muestra total estuvo 

compuesta por 147 estudiantes de 3º y 4º de ESO de edades comprendidas 

entre los 14 y 17 años con una edad media de 15.38 años (±1.02 años), de los 

cuales 66 eran chicos y 75 chicas. 

 

2.2. Instrumentos 

Cuestionario sociodemográfico. Donde se recogía información sobre el 

sexo de los encuestados (chico-chica) y edad. 

Cuestionario de práctica de AF. Para analizar el nivel de práctica de AF 

se empleó el cuestionario “MVPA” (Prochaska et al., 2001), compuesto por dos 

ítems que indicaban sobre los días a la semana que se hace al menos 60 

minutos de AF de moderada a vigorosa, tanto en la semana anterior como en 

una semana típica. La escala de respuesta para ambos fue la misma (0=ningún 

día, 1=un día, 2=dos días, 3=tres días, 4=cuatro días, 5=cinco días, 6=seis 

días, y 7=siete días). 

Cuestionario Apoyo Parental hacia la Actividad Física (APAF). Se 

empleó la escala parental influence on physical activity (Jago et al., 2009), 

originaria de investigaciones previas (Jago et al., 2009). Esta escala la 
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conforman 14 ítems repartidos en cuatro subescalas: “general parenting 

support” o apoyo parental general hacia la AF (1, 2, 3, 4, 5 y 6), “active parents” 

o padres físicamente activos (7, 8, 9 y 10), “past ativity” o padres que fueron 

activos (11 y 12) y “guiding support” o padres que actúan como guía o soporte 

(13 y 14). Presenta una escala de respuesta tipo Likert con cuatro opciones 

posibles de respuesta que van desde 1 (nunca), hasta 4 (siempre). En su 

versión original presentó un α global de .746 y una varianza total explicada del 

67.5%. 

 

2.3. Procedimiento 

El periodo de toma de datos fue el mes de febrero de 2020. Durante ese 

mes, se administraron los cuestionarios en el horario habitual de clase por los 

profesores correspondientes que habían sido entrenados de antemano por el 

investigador principal con los diferentes instrumentos a utilizar. 

Previamente a la cumplimentación de los cuestionarios por parte de los 

alumnos, se informó al centro y se contó con la autorización de los padres o 

tutores legales de los menores implicados en la investigación. La participación 

fue totalmente voluntaria, no obteniendo los alumnos ninguna compensación y 

garantizándose en todo momento el anonimato de las respuestas emitidas. 

La presente investigación se acomodó a los criterios éticos recogidos por 

la Declaración de Helsinki en su revisión de 2013 para estudios de estas 

características. 

 

2.4. Análisis de datos 

Para el tratamiento de los datos se empleó el paquete estadístico SPSS 

versión 24.0. Se realizaron análisis descriptivos y de varianza (ANOVA), 

tomando como variables dependientes los cuatro factores del cuestionario de 

apoyo parental y como variables independientes el sexo, la edad y el nivel de 

AF. 

 

 

 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2020; 12(6) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Blanco-calvo, E.; Guevara-Inglemo, R.M.; Urchaga-Litago, J.D.; Moral-García, J.E. (2020). Estudio 

desde la Educación Física del apoyo a la práctica de actividad física de los estudiantes y el 

contexto familiar. Trances, 12(6): 921-935 

926 

3. RESULTADOS 

En la tabla 1 se puede apreciar diferencias significativas entre chicos y 

chicas en el apoyo de los padres activos (APA), siendo mayor en las chicas (p= 

.009; 7.93 vs. 6.61). También se evidencian diferencias significativas entre 

ambos sexos en el factor apoyo parental como guías (APG), siendo favorables 

a las chicas (p= .013; 3.94 vs. 3.17). A pesar de no haber diferencias 

significativas, se aprecia una cierta tendencia cuando nos referimos al apoyo 

de los padres que fueron activos (APAP), favorable a los chicos (p= .051; 4.03 

vs. 3.44). 

 

Tabla 1. Análisis descriptivo y de varianza de la relación entre el apoyo parental hacia la 

práctica de AF y el sexo. 

 Descriptivos  ANOVA 

Factor  
chico 

(M ±DE) 

chica 

(M ±DE) 
  

Media 

cuadrática 
F Sig. 

APG 12.98 ± 4.79 13.85 ± 4.37 
 EG 

DG 

23.905 

20.876 
1.145 .287 

APA 6.61 ± 2.16 7.93 ± 2.87 
 EG 

DG 

47.502 

6.661 
7.132 .009 

APAP 4.03 ± 1.79 3.44 ± 1.52 
 EG 

DG 

10.728 

2.750 
3.901 .051 

APG 3.18 ± 1.41 3.94 ± 1.94 
 EG 

DG 

18.741 

2.920 
6.419 .013 

APG: Apoyo Parental General; APA: Apoyo Padres Activos; APAP: Apoyo Padres Activos Pasado; APG: 

Apoyo Padres Guía; EG: Entre Grupos, DG: Dentro Grupos 
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Desde la perspectiva de la práctica de AF, encontramos diferencias 

significativas favorables en el apoyo parental general (APG) favorables a los 

adolescentes activos (p= .000; 14.92 vs. 11.25). Del mismo modo, existen 

diferencias significativas en el factor que mide el apoyo de padres activos 

(APA), sobre todo entre los adolescentes físicamente activos (p= .031; 7.78 vs. 

6.68). 

Tabla 2. Análisis descriptivo y de varianza de la relación entre el apoyo parental hacia la 

práctica de AF y el nivel de AF. 

 Descriptivos  ANOVA 

Factor   
Activos 

(M ± DE) 

Sedentarios 

(M ± DE) 
  

Media 

cuadrática 
F Sig. 

APG 14.92 ± 4.52 11.25 ± 6.68 
 EG 

DG 

410.205 

17.786 
23.064 .000 

APA 7.79 ± 2.63 6.68 ± 2.57 
 EG 

DG 

32.297 

6.802 
4.748 .031 

APAP 3.81 ± 1.6 3.62 ± 1.66 
 EG 

DG 

1.086 

2.829 
.384 .537 

APG 3.47 ± 1.59 3.71 ± 1.95 
 EG 

DG 

1.848 

3.053 
.605 .438 

APG: Apoyo Parental General; APA: Apoyo Padres Activos; APAP: Apoyo Padres Activos Pasado; APG: 

Apoyo Padres Guía; EG: Entre Grupos, DG: Dentro Grupos 

El apoyo parental hacia la práctica de AF no evidencia diferencias significativas 

en función de la edad de los adolescentes. A pesar de ello, en la dimensión 

apoyo parental general (APF) se aprecia una tendencia hacia la práctica 

deportiva a favor de los adolescentes de mayor edad (p= .266; 13.90 vs. 13.00). 

Algo parecido ocurre con la dimensión apoyo de padres activos (APA), 

favorable a los adolescentes de mayor edad (p= .305; 7.59 vs. 7.07). 
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Tabla 3. Análisis descriptivo y de varianza de la relación entre el apoyo parental hacia la 

práctica de AF y la edad. 

 Descriptivos  ANOVA 

Factor   
Menos edad 

(M ± DE) 

Más edad 

(M ± DE) 
  Media cuadrática F Sig. 

APG 13.00 ± 4.33 13.90 ± 4.79 
 EG 

DG 

25.989 

20.859 
1.246 .266 

APA 7.07 ± 2.37 7.59 ± 2.89 
 EG 

DG 

7.455 

7.032 
1.060 .305 

APAP 3.60 ± 1.56 3.86 ± 1.79 
 EG 

DG 

2.050 

2.821 
.727 .396 

APG 3.49 ± 1.64 3.67 ± 1.86 
 EG 

DG 

1.066 

3.059 
.348 .556 

APG: Apoyo Parental General; APA: Apoyo Padres Activos; APAP: Apoyo Padres Activos Pasado; APG: 

Apoyo Padres Guía; EG: Entre Grupos, DG: Dentro Grupos 

 

4. DISCUSIÓN 

Los resultados muestran que tan solo el 58.9% de los adolescentes 

encuestados son activos físicamente, dato que concuerda con otras 

investigaciones en las que se alerta de un alto nivel de inactividad entre la 

población adolescente (Guevara et al., 2019; Oviedo et al., 2013; Ramos et al., 

2016). Con mayor nivel de inactividad física (51.9% sedentarios) están los 

adolescentes del estudio de Lavielle-Sotomayor et al. (2014). En sintonía, 

Portolés (2014) concluye que en su estudio no se cumplen las 

recomendaciones mínimas de AF establecidas por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), según las cuales, habría que hacer al menos 60 minutos de AF 

diaria, obteniendo en su investigación que el 77.8% de la muestra total no 
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llegaba al mínimo. Estos datos siguen la línea de los resultados del estudio de 

Sevil et al. (2017) donde tan solo el 27.8% de su muestra de adolescentes 

cumplen las recomendaciones mínimas de AF a realizar por la OMS. Si 

hablamos de 30 minutos de práctica diaria, lo que es una recomendación 

menos restrictiva, el estudio de González y Portolés (2016) muestra que un 

58.4% del total de la muestra estudiada llega al mínimo.  

El apoyo parental hacia la práctica de la AF también tiene beneficios 

sobre el autoconcepto físico (De la Torre et al., 2018), lo cual puede favorecer 

las relaciones interpersonales durante la niñez y adolescencia (Martínez et al., 

2012). De hecho, los hijos de padres activos físicamente son más propensos a 

realizar AF (Pieron y Ruiz-Juan, 2013) coincidiendo con los resultados de la 

presente investigación. 

También hay que tener en cuenta, según los resultados de Vergoloigne 

et al. (2014), que la autoeficacia percibida para la práctica de AF presenta 

relación con el apoyo parental recibido hacia la práctica de AF. Por ello, se 

puede afirmar que a mayor nivel de práctica de AF y apoyo de padres recibido, 

mayor es la autoeficacia percibida del adolescente, así como la implicación en 

la práctica deportiva (Sebire et al., 2014). Esta relación pone de relieve que un 

estilo educativo con niveles altos de apoyo e implicación de los padres hacia el 

adolescente, mejora los comportamientos saludables de estos y además 

favorece un mejor auto-concepto y una mayor cantidad de AF diaria (Martínez-

López et al., 2014). 

Los resultados de esta investigación revelan que las chicas perciben 

más apoyo parental general (APG) y apoyo de padres activos (APA); 

experimentando los chicos mayor apoyo parental de padres activos en el 

pasado (APAP). Estas diferencias se hacen visibles también en estudios como 

los de Beltran et al. (2017) en el cual se aprecian divergencias en función del 

género y el tiempo empleado en la práctica de AF, concluyéndose que es más 

necesaria la promoción de AF en las chicas.  

Parece ser que el tipo de práctica de AF puede influir en la propia 

satisfacción y adherencia, así estudios como el de Lamoneda y Huertas (2017) 

reflejan diferencias significativas a la hora de participar en programas de 
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promoción de la AF entre chicos y chicas, en función del contenido a ofrecer, 

de la interacción motriz que se realice y de las instalaciones utilizadas.  

La motivación hacia la práctica de la AF es diferente en función del sexo, 

al margen del apoyo parental, ya que las chicas se preocupan más por la 

apariencia física que los chicos, asociándola más con el atractivo y con un 

mejor autoconcepto, siendo especialmente importante para las chicas más 

jóvenes (De Gracia et al., 2007). En cambio, son los chicos los que se basan 

normalmente en la competición, aprobación social o incluso en mejorar la 

condición física (Moreno et al., 2009).  

A pesar de que los resultados hallados no revelan diferencias 

significativas, se evidencia una tendencia positiva en los adolescentes de 

mayor edad, los cuales perciben más apoyo parental. También resulta 

importante, para generar adherencia a la práctica de AF, la percepción de 

diversión y la motivación en las clases de educación física (Sánchez-Oliva et 

al., 2015). Similares a los resultados encontrados en esta investigación, se 

encuentran las conclusiones de Martínez y González (2017) donde se produce 

un incremento de la frecuencia semanal de la práctica de AFD según aumenta 

la edad de muestra de los adolescentes, pasando de 3.04 días en los 

estudiantes de 12 años a 3.5 días semanales en los de 16 años.  

 

5. CONCLUSIONES 

Este estudio no estuvo exento de limitaciones, como por ejemplo el 

diseño descriptivo del mismo. Como fortalezas, se puede destacar el empleo 

de instrumentos validados y reconocidos en la literatura científica o la 

aplicación de unos análisis estadísticos correctos. Para futuras investigaciones 

es recomendable la ampliación de la muestra y la realización de un estudio 

longitudinal. 

Como conclusiones fundamentales, señalar que las chicas perciben más 

apoyo parental desde una perspectiva general y también cuando los padres 

actúan como guías. Sin embargo, en los chicos el apoyo parental ejerce mayor 

influencia cuando los padres fueron activos en el pasado. Los adolescentes 

activos son los que perciben mayor apoyo parental, adquiriendo gran 
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importancia el hecho de que los padres también sean activos físicamente. El 

apoyo parental, aunque no de forma significativa, ejerce mayor influencia entre 

los adolescentes de mayor edad. 

Resulta muy importante involucrar al ámbito familiar, social, escolar, 

medios de comunicación y diferentes sectores de la comunidad en la 

promoción de hábitos saludables mediante la implantación de políticas de vida 

activa. Está comprobado que el apoyo familiar hacia la práctica de AF mejora 

los hábitos saludables, beneficia el rendimiento académico y la satisfacción con 

la actividad física y deportiva (Moral-García et al., 2020). 
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