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Introducción  
Desde hace varias décadas la práctica de la actividad física (AF) ha adquirido 

cada vez más importancia en las investigaciones académicas por la relación que tiene 
con la salud de las personas (Morris, Heady, Raffle, Roberts, & Parks, 1953). Una 
muestra de ello es el creciente número de publicaciones en este tema (Aspano, Lobato, 
Leyton, Batista, & Jiménez, 2016; Cabrera, Gómez, & Mateus, 2004; Fern, 2009; 
Jacoby, Bull, & Neiman, 2003), en donde es especialmente relevante la investigación 
específicamente en la etapa de adolescencia (Valdes & Irigoyen, 2016) debido a que es 
la etapa donde se logran arraigar principalmente las conductas y los de estilos de vida 
(Malina, 1996). 

Entre los 12 a 15 años de edad se presentan etapas trascendentales en los indivi-
duos, ocurriendo cambios físicos, psicológicos y sociales que podrían permanecer cons-
tantes a lo largo de la vida (Contreras Jordán, Fernández Bustos, García López, Palou 
Sampol, & Ponseti, 2010). También en estas edades se arraigan conductas de vida salu-
dables como la práctica de AF en el tiempo libre (Hills, Dengel, & Lubans, 2015), así 
como el desarrollo de los motivos para su realización y autoconceptos que muy proba-
blemente se manifestarán en la edad adulta (Gorely, Atkin, Biddle, & Marshall, 2009).  

Es innegable que la información acerca de los riesgos de salud que una persona 
adolescente puede tener por falta de AF ofrece la oportunidad de activarse, revirtiendo 
en cierta medida esos riesgos de padecer enfermedades relacionadas con el sedentaris-
mo, sobrepeso y obesidad. Es muy importante dar a conocer el nivel de AF en los ado-
lescentes de la Ciudad de Victoria de Durango, México, pero es aún más importante que 
se impulsen programas que promuevan la práctica de la AF a partir de datos científicos 
y con ello expandir hacia la sociedad los beneficios saludables que conlleva ser una per-
sona físicamente activa.  

 

Presentación  
El presente trabajo se denomina “Actividad física deportiva (AFD) en el tiempo 

libre, metas de logro y autoconcepto físico de los estudiantes de Enseñanza Secundaria 
de la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., México”. Este estudio ha sido diseñado con 
la finalidad de ser el catalizador de una serie de investigaciones que con una fundamen-
tación científica y basada en datos reales, pueda contribuir en la solución de la proble-
mática del sedentarismo juvenil en la Ciudad de Victoria de Durango por medio de la 
descripción de los resultados. Asimismo, se pretende conocer el nivel de AFD de los 
jóvenes de secundaria en su tiempo libre, unido a las metas de logro hacia el ego o la 
tarea para la práctica física deportiva en los adolescentes, los cuales sirvan para el dise-
ño y aplicación de estrategias que deriven en programas enfocados a colaborar en aten-
der la problemática.  

El objetivo de este estudio fue analizar el nivel de AFD que realizan jóvenes de 
secundaria en su tiempo libre, unido a las metas de logro hacia el ego o la tarea para la 
práctica física deportiva y la relación de distintas autopercepciones del autoconcepto 
físico, estableciendo diferencias por edad, género, horario de asistencia escolar, grado y 
tipo de centro escolar público de Enseñanza Secundaria de la Ciudad de Victoria de 
Durango, Dgo., México.  
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El presente estudio se ha estructurado en forma de capítulos, los cuales, se des-
criben a continuación:  

Capítulo 1.- Marco Teórico: Este apartado servirá para exponer el tema de 
forma lógica y breve, tratando de integrar antecedentes, estudios, enfoques teóricos y 
teorías que den luz al problema a investigar, sustentando el estudio y orientando su rea-
lización al dar cuenta sobre la forma en que las variables han sido tratadas en estudios 
similares, así como profundizando en sus diseños, detectando y consultando la biblio-
grafía útil disponible desde un contexto internacional, nacional y local, y extrayendo y 
recopilando los datos que describen el estado actual del conocimiento sobre el tema 
(Hernández Sampieri, Collado, & Baptista Lucio, 2006; Hernández Sampieri, 
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).  

Capítulo 2.- Metodología: Se define y describe el planteamiento del problema 
así como el establecimiento de los objetivos y diseño del estudio. Establece también los 
criterios de inclusión, exclusión y eliminación de los participantes, técnicas, métodos, 
instrumentos empleados, entre otras características necesarias para llevar adecuadamen-
te una investigación de esta envergadura.  

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015) (Anexo 1), en México habitaban 
119,530,753 personas, de las cuales 22,000,529 son adolescentes entre 10 a 19 años de 
edad (11,088,403 hombres y 10,912,126 mujeres), mientras que en todo el Estado de 
Durango habitan 1,754,754 personas, de estas 338,031 son adolescentes en las edades 
señaladas (171,070 hombres y 166,961 mujeres), y en la capital del Estado, la Ciudad de 
Victoria de Durango sumaron 654,876sujetos, de ellos 120,959 son adolescentes con la 
edad al principio mencionada (60,729 hombres y 60,230 mujeres), encontrándose un 
gran número de estos en el nivel denominado “Secundaria” del sistema educativo mexi-
cano.  

La población seleccionada para esta investigación (Anexo 2) según la Secretaría 
de Educación del Estado de Durango (SEED, 2013) son 27,290 estudiantes entre hom-
bres (13,572) y mujeres (13,718) matriculados en el nivel educativo denominado secun-
daria en tres tipos de centros escolares de educación secundaria pública (Generales Fe-
derales, Técnicas Industriales Federales y Estatales), tres grados (1º, 2º y 3º), en turnos 
matutinos y vespertino, ubicadas en la Ciudad de Victoria de Durango, donde típica-
mente el rango de edad se encuentra entre los 12 a 15 años.  

La muestra se determinó a partir de los 27,290 estudiantes, estableciéndose un 
total para este estudio de 1,027 sujetos, calculado con un 95% de nivel de confianza, 
varianza en la población de 0.5, distancia estandarizada de 1.96, un margen de error de 
precisión de + 0.03, sin embargo, teniendo en cuenta los criterios de inclusión, exclu-
sión y eliminación, y para garantizar cubrir ese total determinado, se sobrepasó ese nú-
mero calculado aplicándose más de 1,400 encuestas, quedando después de la limpieza 
de datos un total final de 1,112 sujetos de estudio encuestados.  

Se presenta un estudio de tipo transversal, con nivel investigativo descriptivo-
correlacional. Para la obtención de los datos se utilizó un cuestionario compuesto por 
diferentes instrumentos que miden las diferentes variables involucradas en el estudio. La 
recopilación de los datos se llevó a cabo a través de la técnica de la encuesta donde los 
estudiantes respondían el cuestionario de manera auto administrada y divididos en blo-
ques para facilitar su aplicación. Se describen los aspectos más importantes del proce-
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dimiento empleado y la forma en que el trabajo de campo estuvo planificado.  

Antes de aplicar el instrumento, en audiencia con el Subsecretario de Servicios 
Educativos de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, se explicaron los fines 
de el estudio y se solicitó el permiso correspondiente, mismo que fue concedido por 
medio de un Oficio de Presentación (Anexo 3) dirigido a los Directores de las Escuelas 
de Educación Secundaria, donde se solicitaba para el equipo de trabajo las facilidades 
necesarias para que, durante los meses de abril a junio de 2013 poder aplicar el instru-
mento de investigación (Anexo 4).  

Previa capacitación, se realizó el levantamiento de datos durante los meses de 
abril a junio de 2013 el equipo de encuestadores fue integrado por 11 personas (de los 
cuales 8 fueron encuestadores, 2 coordinadores y 1 supervisor) entre estudiantes y pro-
fesores de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte de la Universidad Juá-
rez del Estado de Durango, México.  

Capítulo 3.- Análisis estadístico: Los datos se capturaron en el Paquete Esta-
dístico para las Ciencias Sociales (SPSS v21.0), en el cual se realizaron los siguientes 
análisis:  

1. Estadísticos descriptivos de la población objeto de estudio.  
2. Descripción de los comportamientos ante la práctica de AFD en el tiempo li-

bre.  
3. El nivel de actividad física deportiva de tiempo libre se analizó utilizando 

“Chi cuadrada” (χ2) separando grupos indicadores. 
4. Análisis descriptivos y análisis de varianza (ANOVA) para las dimensiones 

del autoconcepto físico, además de pruebas post-hoc de comparaciones múl-
tiples y análisis regresivo lineal multivariado.  

Capítulo 4.- Discusión: Este capítulo trata fundamentalmente de confirmar los 
resultados obtenidos con los que otros investigadores encontraron y publicaron en la 
misma temática, con el fin de dar un sustento mayor a las conclusiones que se constru-
yan en el siguiente capítulo.  

Capítulo 5.- Conclusión: A partir de los datos procesados y analizados se dará 
respuesta lo más concretamente posible a los objetivos de la investigación, incluyendo 
otros hallazgos que en un primer momento no estaban considerados pero que por su 
importancia son dignos de incluirlos.  

Bibliografía: En esta parte se presenta el listado de un grupo de referencias es-
tudiadas a lo largo de esta investigación, empleados como herramientas de consulta al 
momento de elaborarla, donde se concentran las publicaciones de más interés relaciona-
das con los temas abordados. Estas mismas referencias se presentan en el formato de la 
sexta edición en idioma inglés de la American Psychological Association. 

Anexos: Se presentan documentos que fueron necesarios para realizar el trabajo 
de campo como oficios, las tablas estadísticas poblacionales, tablas correspondientes a 
estadística de las escuelas secundarias seleccionadas e instrumento de recolección de 
datos.  
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1. Marco teórico  

 

En este capítulo se profundizará en el problema que se estudia en la presente in-
vestigación incluyendo y comentando las teorías existentes en los temas desarrollados. 
De esta manera se detecta, obtiene y consulta la literatura de estudios previos relaciona-
dos con el problema planteado, haciendo una sumatoria de los hallazgos más importan-
tes, de donde se realiza la extracción de la información de interés plasmándola ordena-
damente y en forma lógica para su presentación (Hernández Sampieri et al., 2014).  

El marco teórico es, “el uso de una o más teorías en las cuales se fundamenta 
directamente el problema de investigación” (Briones, 1996, p. 21). Las teorías consul-
tadas son las que anteriormente fueron propuestas por otros investigadores, o haber sido 
modificadas posteriormente por otros investigadores, incluso elaborar las propias teorías 
que se ajusten a la investigación en curso.  

El marco teórico que se presenta a continuación, está estructurado de la siguiente 
forma: Primero, se presenta información y se discuten estudios acerca de la actividad 
físico deportiva en el tiempo libre. Segundo, se discuten estudios acerca de los compor-
tamientos ante la práctica de la actividad física en el tiempo libre en adolescentes. Ter-
cero, se presentan estudios acerca de las etapas de cambio de la práctica de la actividad 
física. Cuarto, se presenta información acerca los niveles de actividad física en el tiem-
po libre. Quinto, se presentan estudios acerca de la teoría de metas de logro y orienta-
ciones de ego y tarea. Sexto, se presentan estudios acerca de constructos psicológicos de 
autoconcepto físico, apariencia, competencia, fuerza y autoestima. 

 

1.1.  La inactividad física y los riesgos para la salud  

Actualmente existen varias definiciones de los términos inactividad física o se-
dentarismo, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010, p. 51) defi-
ne la inactividad física como la “Ausencia de actividad o de ejercicio físico”, mientras 
que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (US Department 
of Health and Human Services, 2008, p. 5) la detalla como “La no actividad más allá de 
las actividades básicas de la vida diaria”, una definición más es la proporcionada por 
Pate, O'neill, y Lobelo (2008) quienes dicen que la inactividad física son actividades 
que no aumentan el gasto energético sustancialmente por encima del nivel de descanso e 
incluyen actividades tales como dormir, sentarse, acostarse y ver la televisión, y otras 
formas de entretenimiento basado en pantallas, por último Healy et al. (2011) puntualiza 
que los comportamientos sedentarios son aquellas actividades que se llevan a cabo 
mientras están despiertos y que implican estar sentados o reclinados y que resultan en 
poco o nada de energía física.  

En una sociedad moderna cada vez más dependiente del uso tecnológico como la 
que hoy en día existe en México, donde según afirman García Rodríguez y Fonseca 
Hernández (2012) se incrementan exponencialmente las personas físicamente inactivas 
mismas que manifiestan deterioro de su salud presentando enfermedades crónico dege-
nerativas, esta situación en parte se debe a que las personas desean realizar las activida-
des laborales y cotidianas de la manera más rápida y con el mínimo esfuerzo como en 
casi todas las metas de la humanidad.  
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Uno de los cuatro factores más importantes de riesgo de mortalidad en el mundo 
es la inactividad física (OMS, 2010); esto debido a las enfermedades no transmisibles 
asociadas y que están directamente relacionadas con el sobrepeso y la obesidad (Du et 
al., 2014) derivadas de innumerables hábitos que la sociedad ha adoptado durante el 
último siglo provocaron una importante disminución de la cantidad de Actividad Física 
(AF) en las personas (Martínez-González et al., 2001).  

En la actualidad, por diversos factores, se tiene un estilo de vida más sedentario. 
El sedentarismo es definido como la insuficiencia de AF practicada (Garber et al., 
2011), el cual se acentúa en las grandes ciudades, donde a nivel mundial aproximada-
mente seis de cada diez personas no cumple la recomendación de AF (Mendoza & 
Urbina, 2013). Muñoz-Daw, Muñoz-Duarte, De la Torre, Hinojos, y Pardo (2016), 
afirman que el sedentarismo es uno de los principales factores determinantes para pade-
cer sobrepeso u obesidad, refiriéndose a estos dos elementos como una epidemia de 
gran magnitud a nivel mundial.  

Entre las causas que más afectan el estado de salud fisica, se encuentran los há-
bitos no saludables, como el bajo nivel de AF, siendo ésta inferior a la que se necesita 
para originar efectos saludables en el organismo. El sedentarismo provoca un incremen-
to en la probabilidad de contraer enfermedades como la arteriosclerosis, obesidad, hi-
pertensión, padecimientos cardiacos y cerebrovasculares (Booth, Chakravarthy, Gordon, 
& Spangenburg, 2002), incluyendo también a la diabetes, padecimiento coronarios, os-
teoporosis, algunos tipos de cáncer como el de colon y mama, incluso algunos trastor-
nos psiquiátricos (Martínez-González et al., 2001).  

Actualmente, la falta de la práctica de AF se ha relacionado con el desarrollo de 
obesidad que origina uno de los factores de riesgo más influyentes en el desarrollo de 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como la diabetes, hipertensión y arte-
rioesclerosis, principalmente en adultos; sin embargo, desde unas décadas atrás, este 
fenómeno también se observa en poblaciones cada vez más jóvenes (Celis-Morales et 
al., 2015). Del mismo modo, la OMS (2010), que desde hace ya varios años advierte del 
aumento de personas con enfermedades y el número de muertes por ECNT son a nivel 
mundial de los principales problemas de salud, puntualizando que en el año 2008 más 
del 63% de las muertes a nivel global estuvieron relacionadas con este tipo de enferme-
dades.  

En el mismo sentido, Hosseinpoor et al. (2012), precisa que en países pobres es-
te dato de muertes es cercano al 80% y va aumentando rápidamente. En lo correspon-
diente a los países latinoamericanos este tipo de enfermedades se ubican entre las prin-
cipales causas de muerte, llegando a estimarse para el año 2030 aumenten hasta el 50% 
o más, principalmente en los casos de diabetes (Webber et al., 2012).  

Algunos investigadores (Gordon-Larsen, McMurray, & Popkin, 2000), estable-
cen que existen numerosos correlatos sociológicos, ambientales y demográficos que 
influyen directamente para que los individuos sean físicamente activos o sedentarios 
como el sexo, la edad, lugar donde vive, uso de tiempo libre, nivel económico, amista-
des, entorno familiar, nivel educativo, entre otros.  

Uno de los grupos más vulnerables son las personas más jóvenes como los niños 
y adolescentes, quienes son víctimas de la constante información que se difunde por los 
medios de comunicación y la tecnología que los convierte en personas cada vez más 
inactivas deseando realizar y obtener las cosas realizando el mínimo esfuerzo físico, 
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situación por demás preocupante, pues se considera que esta generación de personas son 
el futuro del país y su fuerza económica, por lo que, si continúan con esa forma de vida 
inactiva tendrán elevado riesgo de padecer las enfermedades asociadas a esa misma 
inactividad con consecuencias en su futura calidad de vida (García Rodríguez & 
Fonseca Hernández, 2012).  

 

1.2.  Actividad física deportiva en el tiempo libre 

El ser humano está diseñado para estar constantemente en movimiento a cual-
quier edad y a lo largo de toda la vida, por lo que se puede afirmar que necesitamos mo-
vernos para poder vivir, cubriendo parte de esta necesidad por medio de la AF cotidiana 
(Aldaz, Arribas, de Montes, & de Cos, 2010), (e.g., las tareas realizadas en el hogar, las 
actividades practicadas en el tiempo libre y las realizadas en el ambiente laboral) (Pai et 
al., 2016), pudiendo ser esta AF según su tipo y forma de práctica clasificada como ae-
róbica, de fortalecimiento de sistemas como el musculo esquelético, de desarrollo o 
mantenimiento de la flexibilidad o de capacidades coordinativas como el equilibrio 
(OMS, 2010).  

Para Escolar Castellón, Pérez Romero de la Cruz, y Corrales Márquez (2003, p. 
44), la AF se define como “cualquier movimiento corporal producido por la contracción 
de los músculos esqueléticos que implica un gasto de energía”, siendo el propio (Escolar 
Castellón et al., 2003) quienes realizan una diferenciación con el ejercicio físico, seña-
lando que es la AF que se planifica, estructura y se repite, lo que tiene por objetivo in-
crementar o simplemente mantener a las capacidades que le permiten a la persona reali-
zar AF sin que sienta fatiga, dificultad para respirar o agotamiento la forma física.  

No obstante, Piéron (2007) complementa la definición de AF de Escolar 
Castellón et al. (2003, p. 44), indicando que este gasto de energía en una AF deberá ser 
sustancialmente superior a la energía que se consume durante el descanso para proveer 
beneficios a las personas que desean pasar de ser sedentarias a físicamente activas. 

Por otra parte, Toscano y Rodríguez de la Vega (2008, p. 7), escribieron: “desde 
el punto de vista funcional y biológico, la actividad física puede ser considerada como 
todo movimiento corporal, producido por la contracción muscular, conducente a un in-
cremento substancial del gasto energético de la persona”. En este mismo sentido y para 
fines prácticos se define a la AF potenciadora de la salud como la “actividad que, cuan-
do se añade a la actividad habitual, reporta beneficios para la salud, actividades de este 
tipo son: caminar a ritmo vigoroso, saltar la cuerda, bailar, jugar al tenis o al fútbol, le-
vantar pesas, o practicar yoga” (US Department of Health and Human Services, 2008, p. 
2).  

Por otra parte, Warren et al. (2010, p. 128), retoman la definición de Caspersen, 
Powell, y Christenson (1985), quienes indican que la AF es “el movimiento corporal 
producido por los músculos esqueléticos resultando de ello un gasto energético”.  

Una definición de AF por demás parecida a la de Escolar Castellón et al. (2003) 
la ofrece la OMS (2010, p. 51), tomada de la 57a Asamblea Mundial de la Salud, donde 
la precisa como “todo movimiento corporal producido por el aparato locomotor con 
gasto de energía”.  

Entre estas definiciones, un grupo de autores a los que se debe hacer referencia 
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son Pai et al. (2016), quienes definen la AF en el tiempo libre, como aquella practicada 
durante el tiempo de ocio y con un objetivo en específico; la cual coincide con la defini-
ción utilizada por la OMS (2010, p. 51) del Departamento de Salud y Servicios Huma-
nos de Estados Unidos (2008) la que dice que AF en tiempo de ocio es: la realizada por 
una persona pero que no es necesaria como actividad esencial de la vida cotidiana, y que 
se realiza a discreción (e.g., participación en deportes, acondicionamiento o entrena-
miento mediante ejercicios, o actividades recreativas, como los paseos, el baile o la jar-
dinería).  

 

1.3.  Formas de medir la actividad física 

Para establecer una forma de medir la AF, organismos así como investigadores 
han definido aspectos importantes a tomarse en cuenta para la práctica física. La OMS 
(2010), que es máximo organismo a nivel mundial en cuanto a la salud se refiere esta-
blece la mayoría de los conceptos utilizados en la descripción de los niveles de AF de la 
siguiente manera:  

a. Duración: Es el tiempo de duración en la que se debería realizar la AF o el ejer-
cicio programado, mismos que normalmente se indica o establece en minutos. 
b. Frecuencia: Se refiere al número de veces que se efectúa un ejercicio o activi-
dad. Suele estar señalado en el número de sesiones, episodios, o tandas por semana, mes 
o en un determinado tiempo. 
c. Intensidad: Es el grado de energía en que se cumple con una actividad, o magni-
tud del esfuerzo necesario para realizar una actividad o ejercicio, se refiere al ritmo en 
que se realiza una actividad que puede ser bajo, medio o alto, lo cual conlleva al nivel 
de esfuerzo fisiológico con que se realiza la actividad. La intensidad puede ser formula-
da en términos absolutos o relativos.  

• La intensidad absoluta de un actividad viene determinada por la cantidad de tra-
bajo que se realiza, sin tener en cuenta la capacidad fisiológica de la persona. En la 
actividad aeróbica, la intensidad absoluta suele expresarse en términos de energía 
consumida (por ejemplo: milímetros por kilogramo y por minuto de oxígeno consu-
mido, kilocalorías por minuto, o MET) o, para ciertas actividades, simplemente como 
la rapidez de la actividad (por ejemplo, caminar a 5 km/h, hacer jogging a 10 km/h) o 
de la respuesta fisiológica a la intensidad (por ejemplo, ritmo cardíaco). En activida-
des o ejercicios de resistencia, la intensidad suele estar expresada en términos de pe-
so levantado o desplazado. 
• La intensidad relativa se mide teniendo en cuenta o ajustándose a la capacidad 
de hacer ejercicio de una persona. En el ejercicio aeróbico, la intensidad relativa está 
expresada como porcentaje de la capacidad aeróbica de una persona (VO2max), o de 
su reserva de VO2, o como el porcentaje del ritmo cardíaco máximo medido o esti-
mado para una persona (reserva de ritmo cardíaco). Puede expresarse también como 
índice de la dificultad que experimenta una persona cuando realiza ejercicio (por 
ejemplo, en una escala de 0 a 10). 

d. Volumen: Cuando se piensa en ejercicios aeróbicos, se hace referencia a aquellos 
que se caracterizan por su interacción entre la intensidad de las sesiones, la frecuencia, 
la duración y la permanencia del programa, por lo que el resultado es la cantidad total 
de esas características puede conceptuarse en términos de volumen.  
e. Tipo de actividad física: Según la forma de intervención en la AF, como lo pue-
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de ser la de duración prolongada a una intensidad baja a moderada denominada como 
aeróbica, otro tipo es la que se realiza con el fin de mejorar capacidades físicas condi-
cionales como la fuerza muscular, la flexibilidad o velocidad, o las capacidades físicas 
coordinativas como puede ser el equilibrio. 
f. Actividad física moderada: Es la actividad medida en una escala absoluta, refi-
riéndose a la intensidad que va desde 3.0 a 5.9 veces superior a la actividad en estado de 
reposo. En otra forma de explicarlo es una escala ajustada a la capacidad individual de 
cada persona, la AF moderada suele ser ubicada y corresponder a una puntuación de 5 o 
6 en una escala de 0 a 10, o en términos de porcentajes entre el 50 a 60 porciento de 
intensidad. 
g. Actividad física vigorosa: Nuevamente es la AF medida en una escala absoluta, 
en la cual se hace referencia a intensidad 6.0 veces o más superior a la actividad en re-
poso para los adultos, y 7.0 o más para los niños y jóvenes. Para su mejor comprensión 
también existe una escala ajustada a la capacidad individual de cada persona, la AF vi-
gorosa suele corresponder a entre 7 y 8 en una escala de 0 a 10, o entre el 70 y 80 por-
ciento de intensidad. 
h. Actividad aeróbica: Es aquella en donde se activan los grupos musculares de 
mayor tamaño existentes en el cuerpo humano como las piernas, cadera, espalda, abdo-
men, tórax, hombros y brazos; los cuales se activan rítmicamente durante un periodo de 
tiempo considerable, también nombrada AF de resistencia, y que entre sus principales 
características es la de mejorar la función del sistema cardiorrespiratorio. (Por ejemplo: 
caminar a cierta intensidad de paso que requiera esfuerzo físico, correr, montar en bici-
cleta, saltar la cuerda o nadar). 

Autores como Warren et al. (2010), están de acuerdo con los componentes de 
medición de la actividad física Frecuencia, Duración, Intensidad y Tipo de actividad, 
mencionando en este último que con los tres primeros componentes de la AF se puede 
calcular el gasto energético empleado por una persona al realizar la AF. Agregando que 
es muy importante siempre tomar en cuenta las dimensiones de la AF, esto ayudará para 
obtener mejores resultados principalmente para la salud.  

Por otra parte, Moncada (2011), señala que la actividad física se puede clasificar 
más fácilmente solo utilizando los términos intensidad y duración. De esta manera, las 
AF se pueden clasificar más fácilmente de acuerdo con la primera como baja, moderada 
o alta intensidad; y con la segunda, como de corta, mediana o larga duración. Al mismo 
tiempo, se pueden combinar entre ellos para clasificar de una manera más certera el tipo 
de ejercicio realizado.  

Complementando todo lo anterior, Bosque-Lorente y Baena-Extremera (2014) 
consideran otro componente, este es el contexto de su práctica, misma que se relaciona 
con un estilo de vida, ya sea saludable o no saludable.  

 

1.4.  Beneficios saludables de la práctica de actividad física deportiva 

Fomentar en los adolescentes las habilidades físicas que le permitan ser activos 
después del horario escolar, hace que estos mismos adolescentes adquieran el hábito de 
practicar AF, manteniéndolo en su mayoría en la edad adulta y muy posiblemente du-
rante toda su vida, obteniendo a su vez beneficios en su salud (Piéron & Ruiz-Juan, 
2010).  
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Importante advertir que cada vez más investigadores encuentran una relación di-
recta entre la práctica de AF en que participan personas jóvenes y los múltiples benefi-
cios físicos, sociales y psicológicos (M. Gutiérrez, 2014) entre los que se encuentran el 
bienestar social y mejora en la calidad de vida.  

Investigando más a profundidad la misma idea investigadores (Baena-Extremera 
et al., 2016; Cocca, Mayorga, & Viciana, 2013; Ramos, Rivera de los Santos, Moreno, 
& Jiménez-Iglesias, 2012) puntualizan que la práctica de la AF realizada de una forma 
adecuada ofrece beneficios para mejorar la salud física, psicológica y social.  

En el mismo sentido se considera a la AF un hábito que las personas pueden 
adoptar para adquirir un estilo de vida activo y por consiguiente mejorar la salud 
(Práxedes, Moreno, Del Villar, Sevil Serrano, & García González, 2016).  

Muñoz-Daw et al. (2016) también puntualiza que realizar AF fortalece las capa-
cidades funcionales del organismo y aplicándolo como un estilo de vida activa es una 
muy buena opción para que las personas mantengan su salud.  

 

1.4.1.  Beneficios físicos  

Escolar Castellón et al. (2003) señalan que el ejercicio físico aeróbico y anaeró-
bico generan cambios metabólicos beneficiosos, como por ejemplo, una disminución de 
la masa grasa corporal, mejora de los niveles de glucosa sanguínea, mejora en el sistema 
inmunológico, mayor producción de antioxidantes y reduce la percepción de dolor.  

Sofi, Capalbo, Cesari, Abbate, y Gensini (2008) al realizar una revisión sistemá-
tica de investigaciones publicadas encontraron que la AF en el tiempo libre está consi-
derada como protección primaria contra las enfermedades coronarias y cada vez con 
más importancia en la prevención de enfermedades crónicas; en este sentido la OMS 
(2010), promueve el aumento de la AF para la prevención de enfermedades no transmi-
sibles, ya que ésta ha demostrado un efecto protector sobre diversas enfermedades, en 
especial las de tipo cardiovascular  

De forma global la OMS (2010) indica que para mejorar las funciones muscula-
res, la salud ósea, y las cardiorrespiratorias, así como reducir las enfermedades no 
transmisibles en niños y jóvenes con edades entre cinco a 17 años, es importante la rea-
lización de AF que incluya ejercicios programados habitualmente, juegos, actividades 
recreativas, deportes y educación física. 

La AF practicada con regularidad y adaptada según las distintas particularidades 
de la población, se asocia con la disminución de mortandad, según afirman Aparicio, 
Carbonell-Baeza, y Delgado-Fernández (2010), quienes también agregan que tiene un 
efecto protector del síndrome metabólico, reduciendo el riesgo de padecer infartos al 
corazón, desarrollar diabetes, algunos tipos de cáncer, combate la osteoporosis aumen-
tando la densidad ósea y disminuye la sensibilidad osteoarticular (normalmente sucede 
esto en los adultos mayores). 

Macarro, Romero y Torres (2010), también destacan los beneficios de la práctica 
de AF controlada y planificada, estableciendo beneficios fisiológicos en varias áreas, 
destacando la prevención de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares  

Ramos et al. (2012), manifiestan que la práctica constante de AF tiene una rela-
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ción directa con la salud de órganos y sistemas del cuerpo como lo es alcanzar niveles 
normales de crecimiento y peso corporal, contribuyendo así a evitar la obesidad y las 
enfermedades que se le asocian.  

Mientras tanto Mendoza y Urbina (2013), destacan que la AF contribuye en la 
reducción de los índices de enfermedades crónicas; en el mismo sentido se sostiene que 
la AF previene y hace frente a las enfermedades cardiovasculares, así como también la 
diabetes mellitus y algunos tipos de cáncer como el de colon y mamas (Sanabria, 
Tarqui, Portugal, Pereyra, & Mamani, 2014).  

Por su parte Vergara, Elzel, Ramírez, Castro-López, y Cachón (2015) sostienen 
que participar con regularidad en la práctica de AF se relaciona con bajos niveles de 
riesgo cardiometabólico, existiendo menor riesgo de padecer sobrepeso u obesidad en 
personas jóvenes como lo son los estudiantes en general. 

Según Práxedes et al. (2016), la AF es un comportamiento, y este se puede con-
vertir en un hábito con la práctica regular, este hábito de práctica física deportiva se 
asocia con buenos índices de condición física y adecuados hábitos de higiene y alimen-
tación, que en conjunto contribuyen a tener un variado tipo de beneficios físicos. 

 

1.4.2.  Beneficios psicológicos  

Escolar Castellón et al. (2003) sostienen que practicar AF aeróbica y anaeróbica 
inciden en una mejora de la calidad del sueño, disminución de la ansiedad, depresión 
entre otros problemas psicológicos.  

Continuando en este mismo sentido relacionado a la salud mental, existen publi-
caciones (US Department of Health and Human Services, 2008) donde se afirma que las 
personas físicamente activas tienen un menor riesgo de depresión y declive cognitivo 
(declina con el envejecimiento en el pensamiento, el aprendizaje y las habilidades de 
juicio). La AF también puede mejorar la calidad del sueño. Se han encontrado benefi-
cios de salud mental en personas que hacen ejercicios aeróbicos o una combinación de 
actividades aeróbicas y de fortalecimiento muscular de 3 a 5 días a la semana durante 30 
a 60 minutos a la vez. La AF regular parece reducir los síntomas de ansiedad y depre-
sión en niños y adolescentes, ayudando a mejorar la autoestima. 

Por su parte Candel Campillo, Olmedilla Zafra, y Blas Redondo (2008), mani-
fiestan que la AF moderada y practicada de forma constante no solamente pueden redu-
cir la depresión y ansiedad, también puede mejorar el autoconcepto, incluso probable-
mente puede ser un agente preventivo de algunas enfermedades mentales, afirmando 
que en general cuando se padece la depresión y ansiedad se tiene una percepción nega-
tiva de la calidad de vida, pero cuando se tiene un buen autoconcepto y autoestima las 
personas manifiestan mejor bienestar psicológico 

Macarro, Romero y Torres (2010), también encontró que la AF tiene beneficios 
psicológicos enfatizando el efecto tranquilizante asociado a la sensación de bienestar 
general del individuo.  

Practicar AF planificada y contantemente adaptándola a las necesidades de quien 
la realiza tiene un efecto protector de la función cognitiva, combaten el aislamiento, la 
depresión y ansiedad, además de aminorar el riesgo de presentar enfermedades mentales 
como demencia Alzheimer (Aparicio et al., 2010).  
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Por su parte Vergara et al. (2015) afirman que la práctica de AF regular, entre 
otros beneficios psicológicos, tiene una relación directa de aumento del bienestar mental 
de las personas. 

 

1.4.3.  Beneficios sociales  

Según la OMS (1996) citada por Montiel y Merino (2011), al realizar AF se 
pueden distinguir dos tipos de beneficios sociales, en especial en adultos mayores. El 
primer tipo son beneficios inmediatos mejorando las competencias y capacidades, tener 
un rol activo en la sociedad e integración cultural y social mejorando las interrelaciones 
entre las personas; el segundo tipo son beneficios a largo plazo, los cuales facilitan la 
integración, adquirir nuevas amistades y relaciones interpersonales duraderas, expansión 
de redes sociales y culturales, conservarse activo en la sociedad, progreso en el enten-
dimiento y relaciones con generaciones distintas.  

En este rubro Escolar Castellón et al. (2003) señalan que efectuar AF mejora las 
relaciones sociales por la interacción que de forma natural se da entre las personas, es-
pecialmente cuando se practican deportes de conjunto.  

La práctica del ejercicio físico proporciona situaciones de distracción e interrela-
ción social, ayudando a mejorar las situaciones diarias de estrés (Barrios, Borges, & 
Cardoso, 2003). La AF favorece la funcionalidad corporal, situación que le ayuda a las 
personas a disfrutar autonomía personal, familiar, laboral y enfrentar mejor el estrés de 
la vida diaria, por lo que el uso de servicios médicos relacionados a enfermedades cró-
nicas y agudas disminuye. 

En un estudio en donde con personas que realizaron AF con intensidad entre 
moderada y alta, además de actividades para mejorar la fuerza. Los participantes mani-
festaron mejorar la percepción de bienestar personal, dado por la sensación de autoefi-
cacia percibida y en la mejora de sus relaciones sociales (Dionigi, 2007). 

Practicar AF habitualmente se relaciona con diversos beneficios para las perso-
nas, uno de los beneficios que se han reportado tiene relación con los beneficios sociales 
favoreciendo la cohesión grupal (Aparicio et al., 2010).  

Las personas que realizan AF en grupo manifiestan percepción de apoyo social 
entre iguales, especialmente los adultos mayores, por lo que esa necesidad de apoyo 
social es lo que lleva a las personas a continuar realizando la AF (Montiel & Merino, 
2011). Entonces es la AF la que brinda un entorno donde se dan de manera natural los 
contactos sociales y se establecen relaciones afectivas de compañerismo, amistad y re-
conocimiento de con quien se relaciona.  

 

1.5.  Recomendaciones de práctica de actividad física  

Aun cuando al referirnos a la AF normalmente se piense que esta ofrece benefi-
cios para la salud de quien la práctica, no siempre es así. Según Toscano y Rodríguez de 
la Vega (2008, p. 7), “esta idea no considera ni explicita cuales deben ser los conteni-
dos, el volumen y la intensidad de dicha práctica”. 

En base a comparaciones sistemáticas de los efectos que tiene el entrenamiento 
físico en las personas, a mediados del siglo pasado se empezaron a emitir recomenda-
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ciones de actividad física para mejorar la salud (US Department of Health and Human 
Services, 1996). En las siguientes dos décadas, expertos en actividad física realizaron 
recomendaciones específicas para mejorar el rendimiento físico o la salud, basándose en 
experiencias clínicas y la información disponible en aquellos años.  

Algunas de las recomendaciones más importantes que se han publicado desde 
1965 hasta 1996 han sido resumidas por el US Department of Health and Human 
Services (1996), adaptadas y ampliadas por Zamarripa (2010), las cuales se presentan en 
la Tabla 1. 
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Tabla 1 
Selección de las recomendaciones de actividad física en los Estados Unidos (1965-1996).  

Fuente Objetivo Tipo/medio Intensidad Frecuencia Duración 
PPP (1965) Condición física Forma física general 5 niveles 5 x sem Aprox. 30 min 

AHA (1972) 
Prevención de Enfermedades 

Cardiovasculares 
Resistencia 70-80% FCM 3-7 x sem 15-20 min 

YMCA (1973) 
Condición y forma física ge-

neral 
Resistencia, fuerza y flexibili-

dad 
80% VO2 max 3 x sem 40-45 min 

ACSM (1975) Salud cardiorrespiratoria 
Resistencia, fuerza y flexibili-

dad 
60-90% VO2 max. 

60-90% RFC  
3 x sem 20-30 min 

AHA (1975) 
Prevención secundaria en 

pacientes con enfermedades 
del corazón 

Resistencia 70-85% FCM 3-4 x sem 20-60 min 

ACSM (1978) 
Salud cardiorrespiratoria y 

composición corporal 
Resistencia 

50-85% VO2 Max
50-85% RFC 
60-90% FCM 

3-5 x sem 15-60 min 

USDHEW 
Personas saludables (1979) 

Prevención 
Promoción de la salud 

Resistencia Moderada/Fuerte 3 x sem 15-30 min 

ACSM (1980) Salud cardiorrespiratoria 
Resistencia, fuerza y flexibili-

dad 

50-85% VO2 

Max/RFC  
60-90% FCM 

3-5 x sem 15-60 min 

ACSM (1986) Salud cardiorrespiratoria 
Resistencia, fuerza y flexibili-

dad 

50-85% VO2 
Max/RFC  

60-90% FCM 
3-5 x sem 15-60 min 

USDHHD (1988) Control de peso Resistencia No especificado ≥ 3 x sem ≥ 20 min 

USPSTF (1989) 
Prevención primaria en prác-

tica clínica 
No especificado, implica Re-

sistencia 
Al menos mode-

rada 
No especificado No especificado 

ACSM (1990) 
Salud cardiorrespiratoria y 

muscular 
Resistencia y fuerza 

50-85% VO2 Max
5-85% RFC 

60-90% FCM 
3-5 x sem 20-60 min 

USHHS/USDA  
Directrices dietéticas (1990) 

Promoción de salud, preven-
ción de enfermedades y con-

trol de peso 
No especificado No especificado No especificado No especificado 
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ACSM (1991) Salud cardiorrespiratoria 
Resistencia, fuerza y flexibili-

dad 

40-35 VO2 Max
55-90% FCM 

IEP=12-16 
3-5 x sem 15-60 min 

AACVPR (1991) Rehabilitación cardiovascular Resistencia, fuerza 
50-85% VO2 

Max/RFC  
60-90% FCM 

3-5 x sem 15-60 min 

DHHS-Healthy People 
2000 (1991) 

Prevención de enfermedades / 
promoción de la salud 

Resistencia, fuerza y flexibili-
dad 

Ligera / Moderada
 / Vigorosa 

3-5 x sem 20-30 min 

AHA (1992) 
Prevención y rehabilitación de 

Enfermedades CV 
Resistencia >50% VO2 max. 3-4 x sem 30-60 min 

AHA estándares (1992 y 
1995) 

Prevención y rehabilitación de 
CC 

Resistencia, fuerza 
50-60 % VO2 

Max. 
50-60% RFC  

≥ 3 sem ≥ 30 min 

AACVPR (1993) Rehabilitación pulmonar Resistencia 60% RFC 3 x sem 20-30 min 

ACSM (1993) 
Prevención y tratamiento de la 

hipertensión 
Resistencia, fuerza 

40-70% VO2 
Max. 

3-5 x sem 20-60 min 

AHA (1993) 
Prevención y rehabilitación de 

enfermedades CV 

Intensidad moderada integrada 
a la rutina diaria (ej. caminar 

enérgicamente) 
No especificado No especificado No especificado 

ACSM (1994) 
Prevención secundaria en 
pacientes con enfermedad 

coronaria del corazón 
Resistencia, fuerza 

40-85% VO2 
Max. 

40-85% RFC 
55-90% FCM 

3 x sem, no consecu-
tivos 

20-40 min 

AHA (1994) Rehabilitación cardiaca 
Resistencia y entrenamiento 

de fuerza de intensidad mode-
rada 

No especificado No especificado No especificado 

Actividad física, directrices 
para la adolescencia (1994) 

Promoción del tiempo de vida 
saludable en adolescentes 

Resistencia 
Moderada /  
Vigorosa 

3 x sem,  
moderada, vigorosa 

día 

≥ 20 min, vigorosos, 
moderados,  

no especificados 

AACVPR (1995) Rehabilitación cardiaca Resistencia, fuerza 
> 50% VO2 Max.

IEP=12-14 
3-5 x sem 

30-45 min, 200-300 
kcal por sesión o 

1000-1500 kcal por 
sem 
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ACSM (1995) 
Salud cardiorrespiratoria y 

forma muscular 
Resistencia, fuerza 

40-85% VO2 
Max/RFC 
IEP=12-16 

3-5 x sem 

12-15 min iniciales, 
20-30 min para con-

dición y manteni-
miento 

ACSM (1995) Prevención y osteoporosis 
Fuerza, flexibilidad, coordina-
ción, salud cardiorrespiratoria 

No  
especificado 

No  
especificado 

No  
especificado 

AHCPR (1995) Rehabilitación cardiaca Resistencia, fuerza 70-85% FCM 3 x sem 20-40 min 
AMA Directrices para ado-
lescentes, Servicios preven-

tivos (GAPS) (1994) 

Promoción de la salud / Con-
dición física 

Resistencia Moderada ≥ 3 x sem 20-30 min 

CDC/ACSM (1995) Promoción de la Salud Resistencia 
Moderada / Vigo-

rosa 
Todos o la mayoría 

de días 
≥ 30 min al día en 

rachas de 8-10 min. 

USHHS/USDA Directrices 
dietéticas (1995) 

Promoción de la salud / pre-
vención de enfermedades, 

control de peso 
Resistencia Moderado 

Todos o la mayoría 
de días 

≥ 30 min al día 

NHLBI (1996) 
Prevención y rehabilitación 

cardiaca para niños y adultos
Resistencia 

Moderada / Vigo-
rosa 

Todos o la mayoría 
de días 

≥ 30 min al día 

USPSTF (1996) 
Prevención primaria y prácti-

ca clínica 
Resistencia, fuerza, flexibili-

dad 
Moderada 

La mayoría de los 
días 

30 min 

USDHHS (1996) Actividad 
física y salud 

Promoción de la salud / pre-
vención de enfermedades CV

Intensidad moderada integrada 
a la rutina diaria (ej. Caminar 

enérgicamente) 

Moderada / Vigo-
rosa 

La mayoría de los 
días 

≥ 30 min 

Nota. AACVPR: American Association for Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation; ACSM: American College of Sports Medicine; AHA: Amer-
ican Heart Association; AHCPR: Agency for Health Care Policy and Research; CDC: Centers for Disease Control and Prevention; NHLBI: National 
Heart, Lung, and Blood Institute; PCPF: President’s Council on Physical Fitness; USDA: United States Department of Agriculture; USDHEW: United 
States Department of Health, Education, and Welfare; USDHHS: United States Department of Health and Human Services; USPSTF: United States 
Preventive Services Task Force; YMCA: Young Men’s Christian Association. Claves de las abreviaturas: CC: Cardiopatía Coronaria, CV: Cardio 
Vasculares, FCM: Frecuencia Cardiaca Máxima, RFC: Reserva de Frecuencia Cardiaca, IEF: Índice del Esfuerzo Percibido, VO2 Max: Consumo Má-
ximo de Oxigeno. Adaptada de Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon General (p. 24-27), de US Department of Health and Human 
Services (1996), Atlanta, GA: U. S.: Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Copyright 1996 National 
Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. En Zamarripa (2010). Motivaciones y etapas de preparación para el cambio de compor-
tamiento ante la actividad físico-deportiva en Monterrey (NL, México). 
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Desde hace algunos años el sedentarismo en edades adultas se ha ido trasladando 
a las personas de una edad más joven como lo son los adolescentes. Para revertir este 
fenómeno la OMS (2004) emitió recomendaciones hacia la AF que deben practicar las 
personas. Algunas de estas recomendaciones son enfatizar la actividad vigorosa para la 
aptitud cardiorrespiratoria hasta incluir la opción de niveles de actividad moderados con 
lo que se pudieran adquirir numerosos beneficios en la salud (US Department of Health 
and Human Services, 1996).  

Para alcanzar esos beneficios en la salud, el mismo US Department of Health 
and Human Services (1996) recomienda que la actividad física debe realizarse regular-
mente. Las personas de todas las edades deben incluir por lo menos 30 minutos de acti-
vidad física de intensidad moderada todos los días o casi todos los días de la semana. 
Realizar actividad física de intensidad más vigorosa o de mayor duración. Agregar más 
tiempo en la actividad de intensidad moderada o sustituyendo la actividad más vigorosa 
para lograr beneficios funcionales y de salud adicionales de la actividad física. 

Años después la misma OMS (2010) actualizó esas recomendaciones, con el ob-
jetivo de prevenir las enfermedades no transmisibles en la población, puntualizando que 
personas de cinco a 17 años de edad deben realizar ejercicio físico moderado o vigoroso 
por lo menos 60 minutos al día en su mayor parte de tipo aeróbico para que se observen 
beneficios para la salud, independientemente de su género, origen étnico, raza o nivel de 
ingresos.  

Adicionalmente la OMS (2010) señala que la adopción de esas recomendaciones 
tienen un bajo costo para las personas y los países, relacionándolo con el entorno de 
cada país y las formas en que se puede difundir entre sus habitantes, pero que si se desea 
tener mejores resultados es necesario que los países destinen más recursos económicos a 
promocionar la AF entre sus habitantes.  

Todas estas actividades se pueden realizar en la escuela, con la familia o en su 
propia comunidad. En el mismo sentido, se recomienda acumular por lo menos 30 mi-
nutos al día (hasta llegar a los 60 minutos diarios) de AF moderada, que en su mayor 
parte sea aeróbica, incorporando como mínimo actividades vigorosas 3 veces por sema-
na que refuercen músculos y huesos hasta alcanzar las 5 veces por semana (Escolar 
Castellón et al., 2003; OMS, 2010).  

Es de gran importancia tener en cuenta que practicar AF no es garantía de tener 
o mantener buena salud o mejorar la calidad de vida, ya que se necesitan observar cier-
tos requisitos para considerar que la AF realizada es de utilidad se deben superar ciertos 
parámetros que distintas organizaciones expertas en este tema han sugerido como la 
World Health Organization, American College of Sports Medicine, y el United States 
Departament of Health and Human Services (Zamarripa, 2010).  

Con respecto a estas recomendaciones, la AF en la adolescencia aún es insufi-
ciente, pues investigaciones han demostrado que la mayoría de los adolescentes realizan 
30 minutos de AF moderada 5 días a la semana; sin embargo, muy pocos realizan AF 
vigorosa durante 20 minutos o más, 3 o más días a la semana que mantiene o desarrolla 
la salud cardiovascular (Ramos et al., 2012). 

En ese sentido también se destaca el bajo porcentaje de alumnos que cumplen 
con las recomendaciones de la OMS (2010) hacia la práctica de AF en el tiempo libre 
siendo las personas jóvenes de sexo femenino las menos activas, esto pudiera ser porque 
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estas mismas ofertas de AF son más atractivas para los varones que para las mujeres 
(Oviedo et al., 2013).  

De esta manera y por todos los beneficios que la práctica de la AF aporta hacia 
la salud física, psicológica y social, además de la desigual oferta de tipos de AF para 
hombres y mujeres de todas las edades en especial para los adolescentes, en diversos 
países es muy importante crear hábitos de práctica de AF ofreciendo un amplio y atrac-
tivo repertorio de posibilidades para activar a la población en general (Vergara et al., 
2015). 

Con base a lo anterior, para considerar que tan saludable es la AF practicada por 
las personas, se toman las referencias de la OMS (2004, 2010), donde según el cumpli-
miento de sus recomendaciones valieran para que la salud de niños y jóvenes pueda 
mejora. Las recomendaciones indican la realización de al menos 30 minutos hasta llegar 
a los 60 minutos de actividad física con intensidad desde moderada a vigorosa cada día 
en su mayoría de tipo aeróbica, donde se deben realizar actividades encaminadas a la 
mejora de la flexibilidad, la fuerza muscular y los huesos por lo menos de 3 a 5 veces 
por semana.  

 

1.6.  Comportamientos de adolescentes ante la práctica física deportiva de 
tiempo libre 

Hoy en día los adolescentes pasan poco o nada de tiempo libre practicando algu-
na AF, lo que les convierte en personas sedentarias y una carga preocupante para los 
sistemas de salud públicos en México y en el mundo, por lo que es necesario la aplica-
ción de programas para combatir el sedentarismo por medio de la práctica de diversas 
AF (Dishman et al., 2004).  

Principalmente en los países desarrollados se presenta la falta de práctica de AF 
(OMS, 2010), así lo muestra Oviedo et al. (2013) en su estudio cuyo propósito fue de-
terminar los niveles de AF en población de adolescentes españoles. Participaron 60 es-
tudiantes entre 13 y 16 años de edad. Los principales resultados del estudio señalan que 
la AF que se proporciona a los jóvenes en los centros escolares de educación secundaria 
pública es insuficiente para cubrir las recomendaciones internacionales y que los ado-
lescentes dedican muy poco tiempo a realizar AF, siendo las mujeres las de menos 
tiempo de práctica.  

Se considera que la realización de la AF en los adolescentes ha ido disminuyen-
do, siendo cada vez más los adolescentes que por obligación solo participa en las clases 
de educación física pero no la practican por iniciativa propia en el tiempo libre (Gómez-
Mármol, 2013). 

En un estudio realizado en España por Moreno, Rodríguez, y Gutiérrez (2003), 
en el cual participaron estudiantes de secundaria con edades entre 12 a 15 años, se pudo 
comprobar que la tasa media de práctica de AF es alta, obteniendo como resultado que 
el 24.6% no practica AF en horas extraescolares, mientras que el 75.4% sí lo hacen, 
destacando que quienes practican más AF son los hombres y en menor proporción las 
mujeres.  

Existe evidencia que indica que los adolescentes no se comprometen en realizar 
AF regulares (Zamarripa Rivera, Ruiz-Juan, López-Walle, & Garrido Salazar, 2011), lo 
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que podría incrementar el riesgo de desarrollar obesidad y con ella enfermedades cróni-
cas no transmisibles como diabetes, algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiacas y 
cerebrovasculares entre otros.  

En este contexto, la AF en el tiempo libre ha surgido como una importante ac-
ción preventiva contra las enfermedades crónicas, especialmente teniendo en cuenta la 
alta prevalencia de ocupaciones profesionales sedentarias (Martínez-González et al., 
2001).  

Por lo anterior, se han estudiado diversos factores relacionados con la práctica 
que tiene el adolescente con actividades deportivas (Castillo, Balaguer, & Duda, 2000; 
Ponseti, Gili, Palou, & Borrás, 1998), encontrando diferencias significativas por género 
entre los jóvenes, donde las mujeres tienen menos interés por la práctica de AF; por otro 
lado encontraron consistencia entre géneros y grupos de edad en los adolescentes en 
diferentes dimensiones.  

Ya que existe un alto grado de sedentarismo en la población juvenil tanto en paí-
ses desarrollados como en los países en vías de desarrollo de todo el mundo que no lo-
gra alcanzar los niveles de AF recomendados internacionalmente como para lograr be-
neficios sanitario (Aznar Laín & Webster, 2006), parece necesario promover nuevamen-
te la AF desde edades tempranas. 

A este respecto, la Comisión Europea (2010) advierte que la información socio-
demográfica con respecto a la participación social en la práctica deportiva y el nivel de 
exigencia en actividad con que se participa es de mucho de interés, especialmente si se 
pretende conocer acerca de lo que representa para la población joven mantenerse activo 
o sedentario y la repercusión que tiene esta actitud en el presente y en el futuro a corto, 
mediano y largo plazo, convirtiendo esta actitud en un estilo de vida 

Se considera al nivel educativo escolar secundaria muy importante para el desa-
rrollo de un estilo de vida activo y saludable por medio de la práctica de AF que vallan 
generando el gusto por su práctica constante y su posterior realización voluntaria en el 
tiempo libre (Calahorro Cañada, Torres Luque, López Fernández, & Álvarez Carnero, 
2014).  

Las escuelas, a través de las clases de educación física, promueven el hábito de 
practicar la AF con regularidad con el fin de preservar la salud, además de difundir entre 
sus estudiantes las recomendaciones de ministerios de salud y organismos internaciona-
les relacionadas con este mismo tema (Torres, Carpio, Lara, & Zagalaz, 2014). 

La edad que comprende el periodo de la adolescencia es vital para la adquisición 
hábitos de vida sanos y activos. En ese sentido, las instituciones educativas son primor-
diales para contribuir a fomentar la hábitos activos por medio de sus propios programas, 
previniendo así la aparición de prácticas que van deteriorando la salud; sin embargo, no 
siempre se alcanzan los objetivos esperados por diversos factores (Grao-Cruces, 
Nuviala, & Fernández, 2015).  

Indudablemente es preocupante la falta de AF en los adolescentes, y todavía más 
cuando los riesgos para la salud de tener un estilo de vida sedentario o poco activo son 
muy difundidos en los sistemas educativos y en los diversos medios masivos de comu-
nicación (Grao-Cruces et al., 2015).  

Según Rodríguez Guzmán (2016), el conjunto de circunstancias de un lugar y la 
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sanidad de las personas, están vinculados íntimamente a factores sociales, políticos y 
económicos que determinan niveles sociales de bienestar y el desarrollo humano que a 
su vez están íntimamente relacionados al nivel de AF.  

Evidencia reciente indica que dominar los gestos motrices simples es altamente 
importante para las personas, motivándolas a participar en AF, incrementando las pro-
babilidades de ser físicamente activos al tener una amplia gama de participar en diferen-
tes AF y deportivas (Jiménez Díaz & Morera Castro, 2016). Estos gestos motrices sim-
ples intervienen en el desarrollo motriz grueso y fino en niños y adolescentes, aspectos 
esenciales para desarrollar y realizar movimientos cada vez más complicados utilizados 
en AF y para participar en diversos deportes (Morgan et al., 2013), alentando así la ad-
herencia hacia la práctica física deportiva en el tiempo libre. 

Teniendo como base en los párrafos anteriores las aseveraciones que están vi-
gentes desde hace ya bastantes años y hasta el día de hoy, se han estudiado factores muy 
importantes que los jóvenes tienen con relación a la práctica de la AF, como el estudio 
longitudinal con tres tomas de datos realizado por Meneses Montero y Ruiz-Juan 
(2017), con estudiantes de España, Costa Rica y México, donde encontraron que los 
mexicanos son quienes realizan menos AF y los más activos son los Españoles, en los 
tres países lo hombres son más activos que las mujeres, al pasar el tiempo se incrementa 
el abandono de la AF, siendo ellas quienes la abandonan más, también encontraron que 
predomina el sedentarismo, y que la práctica de AF que realizan los estudiantes activos 
no es suficiente para generar beneficios a su salud. 

 

1.7.  Nivel de actividad física deportiva 

De las primeras investigaciones publicadas, en cuanto a la relación entre el nivel 
de AF y la mortalidad por enfermedades coronarias se encuentra la de Morris et al. 
(1953), en donde comparo el nivel de AF con la mortalidad en diferentes grupos de per-
sonas, llamando la atención que se demostraron grandes diferencias en la mortalidad 
entre las poblaciones de estudio por cardiopatías cardiacas, siendo los más activos los 
que presentaban menor manifestación de enfermedades.  

Como ya se había expuesto en un tema anterior, diferentes organismos (OMS, 
2010) y expertos (Escolar Castellón et al., 2003) coinciden en recomendar que para te-
ner beneficios saludables las personas de cinco a 17 años de edad deben realizar ejerci-
cio físico de nivel moderado o vigoroso primordialmente de tipo aeróbico 60 minutos al 
día, independientemente de su género, origen étnico, raza o nivel de ingresos. 

Para determinar si las personas realizan un determinado nivel de AF se han utili-
zado numerosos métodos para medirla y obtener datos referentes a la cantidad de AF y 
la repercusión de realizarla sobre el cuerpo de los individuos, con lo que obtienen bene-
ficios saludables, existiendo variedad de razonamientos para que las personas sean con-
sideradas como activas o inactivas físicamente, ya sea por tener en cuenta el contexto 
laboral, forma de traslado, uso del tiempo libre y las actividades domésticas (Zamarripa, 
2010).  

En este respecto y para proporcionar un claro marco de referencia, un comité 
asesor del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (2008) pro-
porciona la base para dividir la cantidad de AF en cuatro niveles, que son: personas 
inactivas, con AF baja, media y alta.  
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• Inactivo: No realiza AF adicional a las realizadas en la vida cotidiana.  
• Nivel bajo de AF: Actividad adicional a las de la vida cotidiana, sin sobrepa-

sar los 150 minutos (2 horas y 30 minutos) de AF de intensidad moderada a 
la semana o la cantidad equivalente (75 minutos, o 1 hora y 15 minutos) de 
actividad de intensidad vigorosa.  

• La AF de nivel media: Es de 150 a 300 minutos (5 horas) de actividad de in-
tensidad moderada a la semana (o 75 a 150 minutos de AF de intensidad vi-
gorosa por semana). En términos científicos, este intervalo es aproximada-
mente equivalente a 500 a 1,000 equivalentes metabólicos (MET) por minu-
tos a la semana.  

• La AF alta es mayor a 300 minutos de AF de intensidad moderada a la se-
mana. 

Encontrando que esta es una clasificación resulta muy útil debido a que por me-
dio de estas categorías se proporciona información con lo que establecieron una regla 
general, donde se relaciona la cantidad total de AF con los beneficios para la salud, ase-
gurando que la inactividad física no aporta beneficio alguno; las bajas cantidades de AF 
proporcionan algunos beneficios, siendo claramente preferible a un estilo de vida inacti-
vo; cantidades medianas de AF proporcionan beneficios sustanciales siendo la actividad 
cercana a los 300 minutos a la semana la que tiene beneficios de salud adicionales y más 
extensos que cuando se realiza a AF apenas por encima de los 150 minutos; y AF en 
altas cantidades proporcionan beneficios aún mayores a la salud.  

Teniendo en cuenta estos criterios, la OMS (2010) recomienda a los países im-
plementar una difusión eficaz de los niveles de AF recomendados para la salud, que 
además requiere una planificación estratégica, intensa colaboración entre distintos gru-
pos y los suficientes recursos que permita realizar las actividades de comunicación y 
difusión entre los habitantes de cada país, asimismo sugiere el acogimiento de una estra-
tegia de difusión basada en mensajes simples, comprensibles y adaptables que tengan en 
cuenta las peculiaridades culturales de la población. 

 

1.8.  La teoría de metas de logro 

Una parte importante para que las personas tengan disposición para realizar al-
guna actividad tiene que ver con la teoría de metas de logro (Nicholls, 1989), que des-
cribe la forma en la que las personas juzgan sus competencias y definen el éxito de sus 
logros por medio de las experiencias vividas de éxito o fracaso, es decir, lo que actúa en 
la motivación para seguir practicando o no una actividad. Esta teoría además propone, 
que los cambios pueden ocurrir según los resultados en experiencia previas y que están 
en función de las metas de logro que se adoptan y se acentúan en la práctica de la AF 
(Ames, 1992; Dweck, 1986; Nicholls, 1984, 1989).  

Y es precisamente desde la teoría de las metas de logro (Nicholls, 1989) la ma-
nera en que se explica el por qué las personas se involucran en contextos de logro con la 
intención de demostrarse a sí mismo o a los demás las competencias que posee.  

Es en la teoría de las metas de logro de Nicholls (1989) que se identifican dos 
tendencias de disposición, o dicho en otras palabras, dos orientaciones motivacionales 
por las metas predominantes en la situación. La primera definida como orientación a la 
tarea en la que la competencia se expone como una mejora personal, donde las personas 
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experimentan una percepción de éxito por medio de la mejora personal, en la cual el 
hecho de aprender algo novedoso o que en apariencia represente un desafío utilizando 
esfuerzos de distintas magnitudes le cause satisfacción, donde el fracaso representa poco 
dominio o adiestramiento. La segunda, definida como orientación hacia el ego, en don-
de la competencia se describe como una capacidad que se construye en función a los 
demás, en donde continuamente se está comparando con quien lo rodea en las activida-
des realizadas, fijando su propia competencia según la destreza demostrada con mayor 
éxito con respecto a los demás, por lo que solo tener mejoras en habilidades y destrezas 
no es suficiente, lo importante es distinguirse de entre todos.  

En este respecto Balaguer (2007) explica que cuando las personas están involu-
cradas en la meta de logro por la tarea se entiende que están centradas en adquirir maes-
tría, en este caso la percepción de la destreza desarrollada es referenciada por sí mismo 
y el énfasis se sitúa en el esfuerzo, desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades. 
Por otra parte, las personas implicadas en el ego colocan su interés en manifestar que 
son mejores que los demás, interesándoles demostrar a las personas la superioridad que 
tienen con respecto a otros o por lo menos pueden hacer las cosas igual que los demás 
pero con menos esfuerzo realizado o aplicado, utilizando comparaciones sociales para 
evaluar las competencias desarrolladas contra el resultado de las acciones realizadas en 
alguna actividad. 

Ahondando en el tema, Balaguer (2007) también menciona que la AFD practi-
cada por niños y jóvenes en un horario extraescolar puede ser positivo o negativo según 
sea el caso cuando interviene un entrenador que motiva o desmotiva a los participantes 
y crea un clima de bienestar o malestar cuando se realizan las AF, pero que en ese clima 
también intervienen los padres, maestros, compañeros de escuela y amigos, donde se 
crean también patrones motivacionales que se replicarán por los jóvenes, tienen un gran 
impacto en el bienestar de los adolescentes y niños que participan en ellas.  

Al día de hoy, el deporte organizado ha tenido un gran impacto en el horario ex-
tra escolar como contexto de logro, consiguiendo que los niños y jóvenes tengan un 
cambio significativo para su bienestar, siendo las diferencias individuales y el entrena-
dor las piezas clave para que se desarrolle un clima motivacional adecuado para que este 
bienestar aparezca (Castillo, Duda, Álvarez, Mercé, & Balaguer, 2011).  

Por su parte y en el mismo sentido Castillo et al. (2011) manifiestan que el en-
trenador es un factor clave para que el adolescente perciba a la AF como algo positivo 
para su bienestar, generando motivación para seguir activo debiendo generar también un 
clima motivacional orientado hacia el aprendizaje de AF o hacia el mejoramiento de 
estas mismas.  

Un componente que se debe tomar muy en serio es el esfuerzo, el cual es esen-
cial para realizar AF, por lo que es indispensable el eficiente trabajo de los sistemas 
enérgicos que produzcan la fuerza del practicante, siendo muy importante que se desa-
rrolle el interés por la AF que resulte en motivos que expliquen la práctica de AF 
(Moreno Murcia, Cervelló Gimeno, Montero Carretero, Vera Lacárcel, & García Calvo, 
2012).  

La manera de ejecutar un trabajo mostrando competencia, puede variar de una 
persona a otra en dependencia de la motivación de logro que haya desarrollado 
(Carriedo Cayón, González González de Mesa, & López Manrique, 2013).  
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Méndez-Giménez, González González de Mesa, Cecchini Estrada, y Fernández-
Río (2013), también consideran dos tipos de metas de logro. La primera, es la orienta-
ción “Indiferenciada”, en la que no se puede distinguir el esfuerzo de la habilidad, y ha 
sido interpretada como mejora (meta de maestría o con orientación a la tarea). A la se-
gunda, se le conoce como “Diferenciada”, en la cual sí se puede distinguir claramente el 
esfuerzo y la habilidad, y es interpretada como capacidad (meta de rendimiento u orien-
tación al ego).  

Para Baena-Extremera, Granero-Gallegos, Perez-Quero, Bracho-Amador, y 
Sanchez-Fuentes (2013), la realización de AFD tienen un papel importante para la ad-
quisición de un estilo de vida saludable por medio de una AF que a su vez sea divertida, 
y de esta manera lograr que los adolescentes tengan más motivación al valorarse compe-
titivos en las actividades.  

En otro estudio publicado por M. Gutiérrez (2014), sugiere una relación entre el 
clima motivacional del lugar donde se practica AF, la motivación que cada persona tie-
ne para ser activo y la intención de seguir o no seguir siendo activo, pues si se desarro-
llan elevados niveles de motivación por quien participa como profesor de educación 
física, es más posible que el adolescente siga participando en actividades físicas en su 
tiempo libre.  

En el mismo sentido M. Gutiérrez (2014) afirma que para evaluar el éxito propio 
y sus competencias en la actividad, los sujetos emplean la orientación al ego, que se 
relaciona con la motivación extrínseca, o la orientación a la tarea, que se relaciona con 
alta motivación intrínseca.  

Así también López Walle y Pineda Espejel (2015) señalan que la meta de logro 
es personal y la manera en que se consideran las competencias se explicarían de dos 
formas distintas, las cuales pueden ser por un lado orientadas a las disposiciones con 
implicación a la meta tarea o por un segundo lado orientadas con implicación al ego. 

Existe abundante evidencia científica que ha sido desarrollada en torno al estu-
dio de la motivación y los beneficios que se obtienen en la práctica de AF, para profun-
dizar en el tema, se hace mención de Baena-Extremera et al. (2016), quien menciona los 
problemas que existen en los países desarrollados en cuanto a salud pública con pro-
blemas de hipertensión arterial, obesidad, entre otros padecimientos por la falta de AF, 
por lo que conocer los motivos que los adolescentes tienen para realizar o no realizar 
AF puede ser muy importante para inducir hábitos saludables de práctica de AF presen-
te y futura por medio de actividades que le causen placer.  

Para abordar el tema en una forma directa se debe entender el concepto de meta, 
“entendida como una forma de auto-regulación que guía a las personas hacia objetivos 
futuros, es central en el estudio de la motivación humana, y, particularmente, en la mo-
tivación académica” (Méndez-Giménez, Cecchini-Estrada, Fernández-Río, Méndez-
Alonso, & Prieto-Saborit, 2016, p. 2). 

 

1.9.  Etapas de cambio ante la práctica de actividad física deportiva  

La concepción de la teoría de las etapas de cambio fue el resultado de la investi-
gación empírica referente a las fases en que los individuos transitan para cambiar com-
portamientos adictivos (DiClemente & Prochaska, 1982). Encontrando que los fumado-
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res en el esfuerzo que realizan por dejar de fumar atraviesan por distintas etapas hasta 
lograr el cambio. Las etapas de cambio han sido determinados de diferentes formas, una 
de las más reconocidas y que además será la que se usará en esta investigación es la 
propuesta por Prochaska, DiClemente, y Norcross (1992), donde se proponen escalas 
separadas. 

Pensando precisamente en la necesidad de intervenir para generar cambios de 
conducta en la población, desde hace varios años se ha empleado el modelo transteórico 
de Prochaska y DiClemente (1982) como una guía integradora del cambio intencionado, 
apoyando así a los individuos que intencionalmente modifican sus conductas problemá-
ticas, con o sin la necesidad de ayuda terapéutica.  

Por medio de un estudio, Prochaska y DiClemente (1983) revelaron que los 
cambios de comportamiento se desarrollan a través de varias etapas, desarrollándose así 
el modelo transteórico, el cuál rápidamente empezó a ser usado en diversas y muy va-
riadas intervenciones, con el tiempo, los investigadores de todo el mundo han ampliado, 
validado, aplicado y desafiado los constructos centrales del modelo transteórico 
(Prochaska, Redding, & Evers, 2008).  

Es entonces que las etapas de cambio representan una dimensión transitoria que 
permite reconocer el momento o los momentos en que se originan los cambios en las 
actitudes, las intenciones y los comportamientos de las personas hacia la modificación 
de sus hábitos (Prochaska et al., 1992). 

La modificación de los comportamientos implica según Prochaska et al. (1992), 
la progresión a través de cinco etapas, las cuales son: pre contemplación, contempla-
ción, preparación, acción y mantenimiento. Múltiples estudios proporcionan un fuerte 
apoyo para estas etapas, así como para un conjunto finito y común de procesos de cam-
bio utilizados para avanzar a través de estas mismas etapas. La investigación hasta la 
fecha apoya un modelo transteórico de cambio que sistemáticamente integra las etapas 
con procesos de cambio. 

Astudillo-García y Rojas-Russell (2006), puntualizan que “El modelo transteóri-
co es una propuesta integradora de cambio comportamental intencional, que incorpora 
variables centradas en el proceso de cambio para explicar y predecir cuándo y cómo los 
individuos cambiarán sus comportamientos relacionados con la salud” (p.42).  

En tiempo pasado, el cambio de comportamiento por el cual transitaban las per-
sonas continuamente se interpretaba como algo reservado, como dejar de fumar, beber o 
comer en exceso (Prochaska et al., 2008), por lo que entender cada etapa es primordial 
para transitar por cada una de ellas de mejor manera y con mayor posibilidad de éxito, 
en parte, porque es una acción realizada en un tiempo determinado. El modelo transteó-
rico plantea el cambio como un proceso que se va construyendo con el tiempo, con pro-
greso a través de una serie de etapas, aunque frecuentemente, como ya se había estable-
cido, no de manera lineal sino repetitivas.  

Muchos intentos se han realizado para influenciar en la población modificacio-
nes de conducta hacia un estilo de vida más activo, y aunque se ha logrado según diver-
sas investigaciones, lamentablemente muchos de estos cambios solo han sido a corto 
plazo por lo que se deben tener más en cuenta teorías de la conducta, específicamente en 
lo relacionado a las que hacen mención a los cambios de conducta (Álvarez, 2008).  

Este modelo utiliza las etapas de cambio para integrar procesos y principios de 
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cambio de las conductas a través de las principales teorías de intervención, de ahí el 
nombre de transteórico (Prochaska et al., 2008), que surgió al analizar las más importan-
tes teorías disponibles de psicoterapia y el cambio de comportamiento en un esfuerzo 
por integrar un campo hasta entonces dividido en más de 300 teorías de la psicoterapia.  

Para el entendimiento y análisis de las etapas de cambio (Prochaska et al., 2008), 
a continuación se exponen cada una de ellas:  

• Pre contemplación: es la etapa en la cual la gente no piensa cambiar su estilo 
de vida sedentario por lo menos en los próximos seis meses. Las personas es-
tán en esta etapa por desinformación sobre las consecuencias de su compor-
tamiento, o pudieron intentar cambiar varias veces y no lograrlo. Ambos 
grupos evitan leer, hablar o pensar sobre sus comportamientos de alto riesgo.  

• Contemplación: las personas quieren cambiar sus comportamientos en los 
próximos seis meses. Ellos son más conscientes que los pre contempladores 
de las ventajas de cambiar, pero también son muy conscientes de las dificul-
tades. Entre los costos y los beneficios del cambio puede mantener a las per-
sonas atrapadas en esta etapa durante largo tiempo. Este fenómeno se carac-
teriza a menudo como la contemplación crónica.  

• Preparación: la gente quiere actuar pronto, dentro del próximo mes. Por re-
gla general, ya han realizado esfuerzos significativos para cambiar de com-
portamiento en el último año y tienen un plan de acción. Éstas son las perso-
nas objetivo para programas orientados a la acción.  

• Acción: ya hicieron modificaciones específicas en sus estilos de vida en los 
posteriores seis meses. Típicamente, no todas las modificaciones del com-
portamiento cuentan como acción en este modelo.  

• Mantenimiento: etapa en la que las personas tienen modificaciones específi-
cas y manifiestas en sus estilos de vida. Ellos cada vez son más seguros de 
que pueden continuar sus cambios. Los datos de tentación y autoeficacia, in-
dican que el mantenimiento dura de seis meses a unos cinco años. 

En la práctica de AFD en el tiempo libre, Zamarripa (2010) en su tesis doctoral 
agrupa a las etapas de cambio en dos grupos según sus propias características:  

• Etapas menos activas: pre contemplación, contemplación y preparación (no 
producen de beneficios a la salud).  

• Etapas más activas: acción y mantenimiento (producen beneficios a la sa-
lud). 
 

1.9.1.  Patrón de cambio en espiral 

En un principio (Prochaska & DiClemente, 1982) se pensaba que los cambios de 
comportamientos se realizaban transitando entre las etapas con progresiones ordenadas 
y continuas en cada una de ellas de forma simple y discreta. Este concepto se ha ido 
modificando, pues se sabe que la mayoría de las personas que buscan modificar sus 
conductas, no mantienen las ganancias de sus primeros intentos.  

Es por ello que al producirse una recaída, se concluye la etapa en el que se en-
cuentren retrocediendo a otra etapa, ocasionando regresar hacia las etapas iniciales 
(DiClemente et al., 1991). Las recaídas se producen frecuentemente en aquellas perso-
nas que tienen la intención de modificar sus comportamientos (Prochaska et al., 1992). 
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El autoconcepto ha estado muy relacionado con la adopción de conductas salu-
dables o no tan saludables, mereciendo una atención privilegiada en los estudios psico-
lógicos como un componente central del comportamiento humano (Rodríguez, Goñi, & 
Ruiz de Azúa, 2006). El autoconcepto es uno de los temas con mayor interés en la psi-
cología, desde sus inicios como disciplina científica hasta el día de hoy (Esnaola, Goñi, 
& Madariaga, 2008). Al comienzo el autoconcepto fue entendido en una forma unidi-
mensional y global prevaleciendo así por varias décadas (Esnaola Etxaniz, 2008).  

En los años 70s surgen algunos modelos de autoconcepto físico, uno de estos 
modelos, citados en numerosas investigaciones y con gran aceptación, es el propuesto 
por Shavelson, Hubner, y Stanton (1976), quienes producen un cambio revolucionario 
en la forma de entender al autoconcepto, al remplazar la forma unidimensional de en-
tenderlo por una conceptualización jerárquica y multidimensional. Esta forma de enten-
der al autoconcepto otorga especial atención a dimensiones como la social, académica, 
la personal o la física (Rodríguez et al., 2006). 

El autoconcepto fue definido por Shavelson et al. (1976, p. 411) como “La per-
cepción que tiene un individuo de sí mismo. Estas percepciones se forman a través de su 
experiencia con su entorno, y están influenciadas especialmente por los refuerzos am-
bientales y otros significativos”. El autoconcepto fue descrito como organizado, multi-
facético, jerárquico, estable, de desarrollo, evaluativo y diferenciable.  

Estos mismos autores (Shavelson et al., 1976) escribieron que la percepción que 
las personas tienen de ellas mismas tienen influencia en la forma en que actúan, y a su 
vez sus actos influyen en las maneras en que las personas se perciben a ellas mismas. 
Además indicaron que el autoconcepto se deduce de las respuestas que tiene una perso-
na a las situaciones, puntualizando que esas situaciones pueden ser físicas o simbólicas.  

Esnaola et al. (2008, p. 70) se refieren al autoconcepto como “el resultado de un 
conjunto de percepciones parciales del propio yo (multidimensionalidad), que se estruc-
turan en una organización jerárquica: el autoconcepto general se compondría del auto-
concepto académico y del no académico y este último, a su vez, incluiría tanto el auto-
concepto social como el personal y el físico”.  

Por mucho tiempo el autoconcepto académico ha tenido el interés de los psicó-
logos y educadores, principalmente por la relación que existe con el rendimiento esco-
lar. En cuanto al autoconcepto no académico, a partir de finales de los años ochentas y 
principios de los noventas numerosos estudiosos investigadores tratan de identificar y 
medir la estructura interna del autoconcepto físico (Esnaola et al., 2008).  

Uno de los estudios con mayor influencia en la investigación sobre el autocon-
cepto físico es el publicado por Fox y Corbin (1989), donde describen el proceso de 
elaboración de un instrumento que mide al autoconcepto físico representado en un mo-
delo de tres niveles (Imagen 2). Colocando en un primer nivel (Ápice) a la autoestima 
global; en segundo nivel (Dominio) a la autovaloración física, siendo esta un mediador 
de la relación entre el primer y tercer nivel; en el tercer nivel cuatro sub dominios del 
autoconcepto físico que los mismos investigadores proponen, estas son: competencia 
deportiva, atractivo físico, fuerza física y condición física.  

Por consiguiente, autores como Esnaola y Revuelta (2009) afirman que el auto-
concepto físico son las opiniones, pensamientos o percepciones que las personas tienen 
de ellas mismas en el ámbito físico, en otras palabras, lo que cada quien cree de su pro-
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2.  Metodología 

 

2.1. Planteamiento del problema 

En el mundo, la AF y el deporte cobran cada día mayor importancia, sobre todo 
en la atención a los problemas sociales y de salud de la población. Desde hace más de 
cuatro décadas, organismos internacionales declararon la obligatoriedad de los gobier-
nos de desarrollar programas de AF y deporte (UNESCO, 1978). 

En un entorno más actual, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a tra-
vés de la OMS (2004), planteó como estrategia general, proteger la salud de los indivi-
duos a través de la alimentación y la AF; por lo tanto, se reconoce que la dieta y la AF 
representan una oportunidad única para reducir la mortalidad y la carga de morbilidad 
mundial, por lo que dentro de los contenidos de dicha estrategia, está reducir los facto-
res de riesgo de enfermedades crónicas resultantes de la inactividad física, como es el 
caso de la obesidad, hipertensión y diabetes.  

Las conductas asociadas a los hábitos sedentarios son el resultante de la falta de 
concientización, educación y de orientación de la influencia de la AF en la salud de las 
poblaciones vulnerables, es por lo que es muy preocupante cuando esto afecta a las po-
blaciones jóvenes como los adolescentes, porque estos mismos no cumplen las reco-
mendaciones de AF moderada e intensa, pudiendo estar en riesgo la adquisición de há-
bitos de vida saludables y activos (Beltrán-Carrillo, Devís-Devís, & Peiró-Velert, 2016).  

Por otra parte Oviedo et al. (2013), afirman que la AF proporciona diversos y 
muy importantes beneficios a la salud de quien la práctica, siendo fundamental en eda-
des tempranas como lo son la infancia y la adolescencia para promover un desarrollo 
integral saludable. 

Recientemente, en México, el deporte y la educación son el tema en el que se 
centra el interés del Gobierno Federal (SEP, 2013), este mismo considera a la AF y al 
deporte como componentes fundamentales de la educación integral, pues reconoce los 
beneficios que su práctica produce en la salud, la convivencia, la disciplina y en otros 
valores.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) (J. P. 
Gutiérrez et al., 2012) realizada en niños mexicanos entre 10 y 14 años, se encontró que 
casi el 60% no realizaban AF de nivel competitivo, y solo el 33% dijo haber cumplido 
con la recomendación de pasar dos horas o menos de ese tiempo frente a alguna pantalla 
de televisión, computadora, u otro tipo de dispositivo electrónico.  

Por otra parte, en el caso de los adolescentes de 15 a 18 años, se encontró que el 
22.7% eran inactivos, 18.3% moderadamente activos y 59 % activos. En el Estado de 
Durango, los datos de AF en adolescentes indicaron que el 60% eran activos, datos muy 
similares con los resultados nacionales. De la misma forma, hubo una similitud en el 
porcentaje de personas que dedican hasta dos horas frente a alguna pantalla (INSP, 
2013).  

La adolescencia es la etapa del crecimiento en la que se realizan los mayores 
cambios biológicos, donde se presenta todo un proceso de desarrollo físico, emocional, 
mental y social.  



 36

Es por lo que en la actualidad resulta de especial interés conocer el comporta-
miento de los estudiantes de secundaria ante la práctica de la AFD en el tiempo libre, 
que está directamente relacionada con los motivos para participar o abandonar esas 
mismas actividades según se perciban como exitosos o no exitosos comparándose con 
las personas que se encuentran en su entorno inmediato como los compañeros de escue-
la, amigos y conocidos con quienes convive fuera del horario escolar, integrantes de 
equipos deportivos y familiares, destacando las motivaciones para realizar actividades 
como las metas de logro identificadas en dos vertientes (orientación a la tarea y orienta-
ción al ego) que tienen características motivacionales muy claras que influyen directa-
mente sobre el adolescente para participar en actividades recreativas, deportivas y com-
petitivas, importantes para adquirir hábitos de vida que muy probablemente permanece-
rán en la adultez esperando que estos sean activos y saludables.  

En México, la educación básica está conformada por los niveles de preescolar 
(también llamado jardín de niños), primaria y secundaria, donde de manera general la 
población que cursa el nivel de secundaria son adolescentes que se encuentran entre los 
12 y 15 años de edad.  

 

2.2. Objetivos del estudio 

1) Identificar los Comportamientos ante la AF deportiva en el tiempo libre que 
se presentan frecuentemente en los alumnos de secundaria. 

2) Conocer los estados de cambio respecto a la práctica de la AFD en el tiempo 
libre 

3) Establecer el nivel de AF deportiva en los jóvenes que estudian en la escuela 
secundaria. 

4) Identificar grupos de adolescentes de escuela secundaria, según, sexo, tipo de 
centro, turno, curso y el índice de marginación urbana de influencia del cen-
tro escolar para conocer sus metas de logro relacionadas con la práctica de 
AF. 

5) Identificar grupos de adolescentes de escuela secundaria, según, sexo, tipo de 
centro, turno, curso y el índice de marginación urbana de influencia del cen-
tro escolar para conocer el auto-concepto físico relacionado con la práctica 
de AF. 

 

2.3. Diseño del estudio 

El diseño del estudio es observacional, de corte descriptivo, correlacional, biva-
riado, tomado en un momento determinado (transversal) con aplicación de instrumentos 
tipo encuestas o cuestionario diseñado tipo escalas Likert (prospectivo) con la que se 
especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración dada. En primer lugar, 
se definen los niveles de AF, las características que tienen las AFD que realizan los jó-
venes y el tiempo total que le invierten a la práctica de esas actividades, incluyendo el 
tiempo de ocio. También, se pretende conocer si existen diferencias entre género, curso 
y las edades que abarcan la escuela secundaria, así como el tipo de centro escolar de 
educación secundaria pública, turno de asistencia y el Índice de Marginación Urbana 
(IMU) en donde se ubica y descripciones a fondo de los resultados que genere la inves-
tigación. 
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2.4. Participantes 

2.4.1.  Descripción de la Población objeto de estudio  

De acuerdo con el Departamento de Estadística y Sistemas de Información de la 
Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED, 2013), la población de estudio 
está conformada por 27,290 alumnos (entre hombres y mujeres) matriculados en escue-
las secundarias de la ciudad de Victoria de Durango del Estado de Durango, México. En 
el sistema de enseñanza secundaria de México existen varias modalidades, pero sola-
mente participarán alumnos inscritos en escuelas tipo: 

a. Secundarias Generales Federales  
b. Secundarias Técnicas Industriales Federales  
c. Secundarias Estatales  

Para el estudio de esta población se requirió información confiable la cual fue 
facilitada por el Departamento de Estadística y Sistemas de Información de la Secretaría 
de Educación del Estado de Durango (SEED, 2013). Cabe destacar que los datos obte-
nidos están organizados en diferentes rubros: Tipo de Escuela Secundaria especificando 
el número de centros de trabajo y alumnos atendidos desglosado en totales estatales y 
por municipio; Clave, Nombre, Turno y Nombre del Director del centro escolar de edu-
cación secundaria pública; Municipio, Localidad, Dirección domiciliar, Zona Escolar, 
Sector y Número de Teléfono; Datos del alumnado por Grado y Género. 

  

2.4.2.  Muestra  

A partir de la información obtenida, se calculó la muestra probabilística en po-
blaciones de la naturaleza descrita para investigación social, donde se calcula la muestra 
(n) a partir de la población (N) en las Escuelas Secundarias seleccionadas de la Ciudad 
de Victoria de Durango: 

 

La población conocida, entre los tres tipos de secundarias seleccionadas de la 
Ciudad de Victoria de Durango, se tiene un total de 27,290 estudiantes. Se calculó la 
muestra con un nivel de confianza de 95%. La muestra se conformó por estudiantes de 
ambos sexos y estimándose por medio de un muestreo aleatorio simple, calculándose 
con la varianza en la población de 0.5, distancia estandarizada de 1.96, un margen de 
error de precisión de ± 0.03, resultando el tamaño de la muestra ajustada de 1,027 suje-
tos, empleándose el muestreo polietápico estratificado. 

La primera condición a considerar es que los estudiantes se seleccionaron de tres 
tipos diferentes de plantel: Escuelas Secundarias Generales Federales, Escuelas Secun-
darias Técnicas Industriales Federales y Escuelas Secundarias Estatales. La segunda 
condición a tomar en cuenta es la diferencia en la matrícula de cada centro escolar de 
educación secundaria pública. No se deja de lado que la proporción por sexo de la po-
blación, conforme el rango de edad que corresponde a un estudiante de educación se-
cundaria típico (de 12 a 15 años cumplidos), correspondió a la muestra a tomar.  
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Se determinó cuántos y cuáles centros escolares de educación secundaria pública 
se visitaron para completar la muestra. Se le asignó un número a cada uno de ellos en 
una tabla construida con su nombre, dirección y matrícula, para que de este modo ase-
gurar la confidencialidad y anonimato. Se ordenó por medio del Software Microsoft 
Office Excel 2010 para que, tomando en cuenta el valor en la columna destinada a la 
matrícula puedan ir de mayor a menor. 

También fue definido el número de estudiantes a encuestar por cada plantel visi-
tado y así mismo, cuántos de cada género. Cabe destacar que la muestra puede hacerse 
por triplicado, es decir, para cada grado escolar de secundaria (primero, segundo y ter-
cero) según el sistema escolar mexicano, o bien, puede levantarse una muestra que co-
rresponda únicamente al grado escolar. Así quedó definida la cantidad de sujetos en 
cada tipo de centro escolar de educación secundaria pública, por niveles y por género.  

 

2.4.3.  Criterios de Inclusión 

a. Alumnos matriculados en las escuelas secundarias técnicas, generales federa-
les y estatales, seleccionadas para el estudio.  

b. Alumnos que tengan la edad correspondiente al grado específico en donde 
está inscrito.  

 

2.4.4.  Criterios de exclusión  

a. El alumno de secundaria que sea seleccionado y no pueda, no quiera o no 
tenga permiso explícito de sus padres, tutores o directivo escolar para parti-
cipar en el estudio.  

 

2.4.5.  Criterios de eliminación  

a. Aquella persona que no conteste con seriedad las encuestas.  
b. Quien no haya contestado completamente.  
c. Quien responda doblemente alguna o varias preguntas de los test.  
d. Donde haya duda en las respuestas señaladas. 

 

2.4.6.  Descripción de los participantes de este estudio  

En esta investigación participaron 1112 estudiantes de enseñanza secundaria en-
tre los 12 y 15 años de edad (M = 13.52; ± .92), superando por 85 sujetos el cálculo de 
la muestra representativa. Las características de los participantes se presenta en la Tabla 
2 y Figura 1. Cabe anotar que el número de participantes por tipo de análisis varía con 
respecto al número total de participantes debido a que en algunos casos la información 
no fue completada totalmente.  

En cuanto a la distribución por sexo, participaron más mujeres (52.6%). Con 
respecto al turno en que los estudiantes participantes asisten a clase es muy clara la dife-
rencia, pues un poco más de dos terceras partes (69.0%) acuden al centro escolar de 
secundaria pública a tomar sus clases por la mañana. Hablando de los centros escolares 
de secundarias públicas, se acudió a tres tipos de estos, donde el porcentaje de partici-
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pantes en el tipo de centro federal resultó un 25.5%, en el técnico 36.6% y en el estatal 
37.9%. Teniendo en cuenta a los estudiantes pertenecientes a estos centros escolares de 
secundarias participantes según su ubicación en la Ciudad de Durango, se obtuvo que 
los que están en un centro escolar con IMU muy baja fue el 43.4%, en baja 12.2%, me-
dio 29.0% y en alto 15.5%. Estos mismos estudiantes cursaban alguno de los tres grados 
distribuidos de la siguiente manera: 37.2% cursaban primer grado, 33.9% segundo gra-
do y 28.9% tercer grado.  

 

Tabla 2.  
Descripción de los participantes objeto de estudio según sexo, turno, tipo de centro, índice de 
marginación urbana y curso (n = 1111).  

  n % 

Sexo 
Hombre 520 47.4 
Mujer 577 52.6 

Turno 
Matutino 767 69.0 

Vespertino 344 31.0 

Tipo 
Generales Federales 283 25.5 
Técnicas Federales 407 36.6 

Estatales 421 37.9 

Índice de Margina-
ción urbana  

Alto 172 15.5 
Medio 322 29.0 
Bajo 135 12.2 

Muy bajo 482 43.4 

Curso  
Primero 413 37.2 
Segundo 377 33.9 
Tercero 321 28.9 

 
Figura 1. Características sociodemográficas de los estudiantes de educación secundaria de la 

ciudad de Victoria de Durango participantes en el presente estudio. 
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2.5. Método de investigación y técnicas de obtención de datos 

Para este estudio en específico y según la bibliografía consultada, el método des-
criptivo correlacional es el más adecuado. El método descriptivo detalla hechos y carac-
terísticas de una población de forma objetiva. El método para hallar correlaciones se 
utiliza para encontrar las asociaciones entre variables.  

Para el levantamiento de los datos se empleará la técnica de la encuesta, median-
te el cuestionario tipo Likert auto administrado, eficaz instrumento si su diseño es for-
mulado para alcanzar la meta deseada, la de responder a nuestra principal interrogante, 
origen de la investigación.  

El diseño del instrumento requiere una revisión documental de trabajos similares 
realizados por otros investigadores, esto es, la investigación documental.  

 

2.5.1. La técnica de observación documental 

La investigación documental es una parte muy importante de la investigación 
científica, cuyo objetivo es el análisis de diferentes fenómenos (históricos, psicológicos, 
sociológicos, etc.), que utiliza técnicas precisas para recopilar información. 

La investigación documental indaga, interpreta y presenta datos e información 
sobre un tema determinado, utilizando técnicas de localización y fijación de datos, aná-
lisis de documentos y de contenidos. Así se construye la base para el desarrollo de la 
creación científica.  

En la construcción del marco teórico, la búsqueda incluye investigaciones nacio-
nales e internacionales, relacionadas directa e indirectamente con el objeto de estudio. 

Específicamente, fueron los reportes científicos relacionados con la práctica de 
la AFD y las autopercepciones en alumnos de secundaria y adolescentes los documentos 
más analizados, para seleccionar los modelos teórico-metodológicos que se utilicen en 
la presente investigación.  

Este trabajo investigativo está cimentado en el estudio y evaluación de diseños 
metodológicos y estructurales de investigaciones con puntos coincidentes en lo general 
o en lo específico, por lo que se utilizaran cuestionarios que ya han probado su eficacia 
y nivel de confiabilidad, pero no se descarta la idea de implementar ajustes, variaciones 
o adaptaciones para la población de estudio especifica de los lugares donde se llevara a 
cabo, teniendo en cuenta las particularidades de país, estado y municipio, para introdu-
cir un avance en el campo del conocimiento de la AF y el deporte. 

 

2.5.2. La técnica de encuesta 

Utilizando la técnica de la encuesta, analizaremos los motivos, intereses y prefe-
rencias de las personas en relación a la AF deportiva. Recabando las opiniones de los 
participantes, se pueden conocer los niveles de AF y las autopercepciones de los alum-
nos de secundaria y su realidad circundante. Dicha información puede obtenerse con la 
ayuda de la técnica de encuesta, mediante un cuestionario tipo Likert. 

El cuestionario será auto administrado con aplicación masiva. Las ventajas son: 
los instrumentos son rellenados al mismo tiempo por todos los sujetos que componen 
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las distintas muestras, en presencia de un encuestador, que además de encargarse de la 
aplicación de los cuestionarios, aclara y resuelve las dudas que puedan existir durante el 
levantamiento de datos.  

Por las características de la población objetivo, el levantamiento se facilita en 
tiempo y lugar, ya que se encuentran reunidos en tiempo y espacio. Se realizará dentro 
de las aulas de los centros de trabajo escolar y durante los horarios de clase. Como otra 
fuerte ventaja podemos anotar la aplicación masiva que reduce el tiempo necesario para 
el levantamiento o trabajo de campo, el personal necesario para llevar a cabo dicho le-
vantamiento y el costo económico que todo esto implica. 

 

2.5.3. Los cuestionarios 

Los instrumentos que se emplean en cualquier investigación formal deben de 
medir clara y concretamente las variables para las cuales fueron diseñados, de tal suerte 
que para esta investigación los instrumentos seleccionados deberán ser los correctos que 
evalúen el nivel de AF de los alumnos de secundaria y las auto percepciones que estos 
mismos sujetos tienen.  

Para que la investigación tenga la confianza suficiente en el ámbito científico el 
instrumento seleccionado deberá tener la validez necesaria para cumplir con este objeti-
vo y poder obtener resultados fundamentados que muestren datos lo más apegados a la 
realidad.  

En la investigación que se pretende realizar, como ya se había estipulado, se em-
plearan diversos cuestionarios de tipo Likert, se elige este método por las características 
propias de la misma investigación como el contexto en el cual se desarrollara la facili-
dad de aplicar este de forma simultánea en pequeños grupos y el bajo costo tanto eco-
nómico como de tiempo empleado para su aplicación, es cierto que tiene limitantes y 
varios inconvenientes en su aplicación, pero también es cierto que en la bibliografía 
estudiada de reportes científicos con temas similares al de la investigación que se pre-
tende, han utilizado el cuestionario como instrumento de investigación.  

 

2.5.3.1. Descripción del instrumento de la investigación (cuestionario)  

El cuestionario aplicado es el resultante de la fusión de tres bloques expuestos y 
que tiene en él diversos aspectos que cubren los objetivos establecidos en este trabajo de 
investigación, además de las características ya ampliamente comentadas con anteriori-
dad de los cuestionarios que se emplean en muestras de poblaciones sociales.  

Primer bloque: Inicia con una presentación y explicación sencilla de la investi-
gación que se pretende realizar, y las consideraciones éticas para llevarlo a buen fin. 
También ofrece instrucciones de llenado. Y por último aborda los temas a en los que se 
pretende profundizar para su estudio, los cuales son detallados de forma muy concreta 
en cada uno de los temas desarrollados  

Segundo bloque: El cuestionario utilizado, está formado por diferentes escalas 
que han demostrado su eficacia y probado su validez, pues diversos autores las han em-
pleado en sus investigaciones.  

1) Comportamientos ante la práctica física deportiva en el tiempo libre (García 
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Ferrando, 1980). A los estudiantes se les sondeó con respecto a la práctica de 
AFD en el tiempo libre en el último año escolar, es decir, aquellas que reali-
za fuera de las clases de Educación Física, como pueden ser todas aquellas 
realizadas con intencionalidad de hacer ejercicio físico y que se practican 
con una cierta regularidad, incluyendo desde las modalidades más regladas, 
como fútbol, baloncesto, atletismo, tenis, natación, pasando por otras de ca-
rácter más abierto, como montañismo, escalada, submarinismo, hasta aque-
llas que cada uno lleva a cabo según sus propios gustos como correr, nadar, 
ir en bicicleta, para este fin se les indicó que escogieran entre tres opciones 
de respuesta. Se pudo identificar a quienes nunca han realizado, los que si 
han realizado pero abandonaron y los que si realizan AFD en su tiempo libre. 

2) Índice finlandés de actividad física (Telama et al., 2005). Dentro del cuestio-
nario aplicado a la muestra seleccionada de estudiantes de secundaria se in-
dagó sobre la frecuencia, duración e intensidad de las AFD en el tiempo libre 
que ellos realizan, refiriéndose a las actividades intencionadamente realiza-
das con regularidad que no incluyan las que comúnmente se realizan en las 
clases de Educación Física.  

3) Metas de Logro: Ego-Tarea (TEOSQ) (Duda, 1989). Estadísticos descripti-
vos para Ego y Tarea, el instrumento empleado fue el TEOSQ (Duda, 1989), 
los estudiantes manifiestan su grado de acuerdo o desacuerdo respondiendo 
afirmaciones sobre el éxito que sienten cuando realizan AFD por medio de 
una escala de cinco posibles respuestas que van desde totalmente en 
desacuerdo (1), desacuerdo (2), indiferente (3), de acuerdo (4) hasta total-
mente de acuerdo (5).  

4) Etapas de cambio (Marcus, Selby, Niaura, & Rossi, 1992). Otro aspecto de 
interés en esta investigación es ahondar en las etapas de cambio de los estu-
diantes de secundaria de la ciudad de Victoria de Durango con respecto a la 
AFD en el tiempo libre, con la finalidad de conocer los comportamientos y 
las intenciones de modificar sus actitudes antes la posibilidad de transitar de 
inactivos hacia activos físicamente hablando, pasando por diferentes etapas, 
las cuales se conocen como Pre contemplación, Contemplación, Prepara-
ción, Acción y Mantenimiento, correspondiendo en relación a la inactividad 
física respectivamente a personas sin intención de cambiar, intención de 
cambiar pero sin hacer algo al respecto, realización de acciones pequeñas pa-
ra cambiar pero con fracasos continuos, cambio de conducta en un periodo 
hasta de apenas unos cuantos meses, activos por un periodo prolongado en el 
que ya se considera persona establemente activa.  

5) Autoconcepto físico (PSPP) (Fox & Corbin, 1989). Para el análisis del auto-
concepto físico, primeramente se presenta una tabla de estadística descriptiva 
(Tabla 32) resultante de los datos surgidos del instrumento empleado el cual 
fue la escala PSPP de Fox y Corbin (1989), en él, los estudiantes manifiestan 
su grado de acuerdo o desacuerdo respondiendo afirmaciones sobre las di-
mensiones de condición física, apariencia física, percepción de competencia, 
fuerza y autoestima en una escala de cuatro respuestas a elegir, que van des-
de totalmente en desacuerdo (1), algo en desacuerdo (2), algo de acuerdo (3) 
y totalmente de acuerdo (4).  

Tercer bloque: Por último, se presenta una parte donde se registran los datos 
generales del participante, estos datos arrojaran información valiosa para establecer di-
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ferencias y resultados.  

Más adelante se abordaran más profundamente las partes del test que abordan las 
temáticas, además de las escalas correspondientes.  

 

2.5.3.2. Validez y fiabilidad del cuestionario 

Para poder aminorar un error por mal entendimiento de los ítems, antes de apli-
car el cuestionario propuesto para la investigación, será sometido a estudios de compro-
bación llamados “estudios piloto” estos son ensayos de la investigación en situaciones 
reales de aplicación a pequeños grupos con iguales características a las personas a las 
que se quiere hacer la investigación que se plantea, donde se comprueba fiabilidad del 
instrumento para la aplicación de este mismo a una población o muestra seleccionada, lo 
que arroja resultados concretos para que los especialistas en la materia evalúen si el 
cuestionario cumple o no los requerimientos necesarios para ser aplicado, y en su caso 
de ser necesario aplicar ajustes al instrumento de investigación.  

En el presente instrumento se procedió a desarrollar la prueba de fiabilidad, ob-
teniéndose los valores α de Cronbach siguientes, que en su conjunto, de acuerdo a dife-
rentes investigadores se considera suficiente para garantizar que una escala goza de fia-
bilidad, ubicándose como moderado o como muy bueno según la fuente consultada. 

1) Nivel de actividad física deportiva en el tiempo libre: α = .731 
2) Metas del logro: α = .806 (Ego, α = .808; Tarea, α = .791) 
3) Autoconcepto físico: α = .851 (condición física, α = .752; apariencia física, α = 

.726; percepción de competencia, α = .782; fuerza, α = .738; autoestima α = 

.762) 

 

2.5.3.3. Variables de la investigación 

A continuación se establecen las variables de la investigación, las cuales son de-
finidas por Hernández Sampieri et al. (2006, p. 123) como “Propiedades que pueden 
fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse”. Las variables de in-
vestigación serán expuestas en la Tabla 3, luego son descritas (Tabla 4) de forma con-
ceptual (definiciones especializadas) y operacional (actividad u operación que debe rea-
lizarse para ser medida) (Hernández Sampieri et al., 2006).  
 

Tabla 3. 
Variables de la investigación. 

Actividad físico deportiva en el 
tiempo libre  

Comportamientos ante la práctica físico deportiva  
Etapas de cambio respecto a la práctica de AFD  
Nivel de actividad físico-deportiva  

Metas de Logro  Ego-Tarea  

Autoconcepto físico  
Competencia percibida, Condición Física, Apariencia 
Física, Fuerza, Autoestima. 

Variables sociodemográficas  

Sexo  
Tipo de centro escolar de educación secundaria pública 
Turno  
Curso  
Índice de marginación urbana  
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Tabla 4 
Descripción de las variables de la investigación. 

Variable Definición conceptual Definición operacional 

Comportamientos ante la 
práctica físico deportiva en 
el tiempo libre 

La práctica de AFD en el tiempo libre en el último año escolar, es decir, aquellas 
que realiza fuera de las clases de Educación Física, como pueden ser todas aquellas 
realizadas con intencionalidad de hacer ejercicio físico y que se practican con una 
cierta regularidad, incluyendo desde las modalidades más regladas.  

• Nunca ha practicado actividad 
físico-deportiva.  

• No realiza en el actual curso aca-
démico práctica físico-deportiva.  

• Realiza en el actual curso acadé-
mico práctica físico-deportiva.  

Etapas de cambio respecto a 
la práctica de AF en el 
tiempo libre 

Las etapas de cambio de los estudiantes de secundaria de la ciudad de Victoria de 
Durango con respecto a la AFD en el tiempo libre, con la finalidad de conocer los 
comportamientos y las intenciones de modificar sus actitudes antes la posibilidad 
de transitar de inactivos hacia activos físicamente hablando, pasando por diferentes 
etapas, correspondiendo en relación a la inactividad física respectivamente a per-
sonas sin intención de cambiar, intención de cambiar pero sin hacer algo al respec-
to, realización de acciones pequeñas para cambiar pero con fracasos continuos, 
cambio de conducta en un periodo hasta de apenas unos cuantos meses, activos por 
un periodo prolongado en el que ya se considera persona establemente activa. 

• Pre contemplación  
• Contemplación  
• Preparación  
• Acción  
• Mantenimiento  

Nivel de actividad físico-
deportiva  

La frecuencia, duración e intensidad de las AFD en el tiempo libre que ellos reali-
zan, refiriéndose a las actividades intencionadamente realizadas con regularidad 
que no incluyan las que comúnmente se realizan en las clases de Educación Física. 

• Insuficiente  
• Ligera  
• Moderada  
• Vigorosa  

Metas de Logro: Ego-Tarea  

TEOSQ (Duda, 1989) los estudiantes manifiestan su grado de acuerdo o desacuer-
do respondiendo afirmaciones sobre el éxito que sienten cuando realizan AFD por 
medio de una escala de cinco posibles respuestas que van desde totalmente en 
desacuerdo (1), desacuerdo (2), indiferente (3), de acuerdo (4) hasta totalmente de 
acuerdo (5). 

• Ego (motivaciones extrínsecas)  
• Tarea (motivaciones intrínsecas)  

Autoconcepto físico  

Escala PSPP de 30 ítems (Fox & Corbin, 1989), en él, los estudiantes manifiestan 
su grado de acuerdo o desacuerdo respondiendo afirmaciones sobre las dimensio-
nes de condición física, apariencia física, percepción de competencia, fuerza y 
autoestima en una escala de cuatro respuestas a elegir, que van desde totalmente en 
desacuerdo (1), algo en desacuerdo (2), algo de acuerdo (3) y totalmente de acuer-
do (4). 

• Competencia percibida  
• Condición física  
• Apariencia física  
• Fuerza  
• Autoestima  



 45

Sexo   
• Femenino  
• Masculino  

Tipo de centro escolar de 
educación secundaria públi-
ca 

 
• Generales Federales  
• Federales Técnicas  
• Estatales  

Turno   

• Matutino (asistencia a clases en 
horario de 7:00 a 13:30 horas). 

• Vespertino (asistencia a clases en 
horario de 14:00 a 20:30 horas).  

Curso   
• Primer grado  
• Segundo grado  
• Tercer grado  

Índice de marginación urba-
na  

La información que se presenta muestra la intensidad de la marginación e incluye 
los indicadores socioeconómicos calculados de forma quinquenal para cada unidad 
geográfica. Los índices de marginación se calculan desde 1990 a la fecha y hacen 
referencia a entidades federativas, municipios, localidades y áreas geoestadísticas 
básicas (AGEB) urbanas. 

• Alto  
• Medio  
• Bajo  
• Muy bajo  
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2.5.3.4. Procedimientos 

Se describirá de forma breve algunos puntos importantes del procedimiento para 
la recolección de datos, se aplicó el instrumento de investigación durante los meses de 
abril a junio de 2013 en nivel de educación secundaria pública, con la técnica de aplica-
ción de cuestionarios auto administrados de aplicación masiva.  

Por lo anterior, los encuestadores se desplazaran a los centros escolares de edu-
cación secundaria pública donde se aplicó el cuestionario propuesto dentro de la propia 
aula donde acuden los alumnos según el número determinado. 

 

2.6. Planificación del trabajo de campo  

Para poder realizar la investigación, se pidió información al Departamento de 
Estadística y Sistemas de Información de la Secretaría de Educación del Estado de Du-
rango, dicha información es imprescindible para esta investigación, ya explicado am-
pliamente en el apartado referente a la población de estudio y su posterior estableci-
miento de la muestra así como la selección de centros tipo de centro escolar de educa-
ción secundaria pública para aplicar el cuestionario.  

 

2.7. Descripción de las etapas de la planeación del trabajo de campo 

a) Determinar población y muestra.  

b) En audiencia con el Subsecretario de Servicios Educativos de la Secretaría de 
Educación del Estado de Durango, se explicaron los fines de el estudio y se soli-
citó el permiso correspondiente, mismo que fue concedido por medio de un Ofi-
cio de Presentación (Anexo 3) dirigido a los Directores de las Escuelas de Edu-
cación Secundaria, done se solicitaba para el equipo de trabajo las facilidades 
necesarias para que, durante los meses de abril a junio de 2013 poder aplicar el 
instrumento de investigación (Anexo 4). 

c) Capacitación de encuestadores: Se utilizaron encuestadores seleccionados por 
tener experiencia en la aplicación de encuestas y recomendación de trabajo ante-
rior de esta naturaleza, aun así se les dio el entrenamiento previo, se les explicó 
de forma general la investigación, mostrarles y explicarles el cuestionario para 
su familiarización y comprensión de este, análisis de contenido y solución de si-
tuaciones generales y específicas. Conocimiento del instrumento y como admi-
nistrarlo (dirigir el cuestionario, responder dudas).  

d) Aplicación del cuestionario en escuelas secundarias seleccionadas: según la fe-
cha fijada con los responsables de los centros escolares y cronograma estableci-
do en la investigación.  

 

2.8. Análisis estadístico 

Se realizó la captura de los cuestionarios en el Paquete Estadístico para las Cien-
cias Sociales (SPSS v21.0), a fin de procesar la información y responder las preguntas 
de investigación planteadas, en la presente indagatoria se realizaran las siguientes prue-
bas estadísticas. 



 47

1) Estadísticos descriptivos de la población objeto de estudio.  

2) Descripción de los comportamientos ante la práctica de AFD en el tiempo li-
bre.  

3) El Nivel de actividad física deportiva de tiempo libre se analizará utilizando 
“Chi cuadrada” (χ2) separando grupos indicadores.  

4) Análisis descriptivo y ANOVA para las dimensiones del autoconcepto físico, 
además de pruebas post hoc de comparaciones múltiples.  
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3. Análisis de los resultados 

 

3.1.  Comportamientos ante la práctica de AFD en el tiempo libre 

En los estudiantes de secundaria participantes en esta investigación se observó 
que el 52.1% se consideraron activos y el 47.9% inactivos (4.7% nunca han practicado 
alguna actividad física deportiva en el tiempo libre, el 43.2% en algún momento practi-
caron ese tipo de actividades pero las abandonaron) (Tabla 5, Figura 2).  

 

Figura 2. Descripción porcentual de los comportamientos ante la práctica de AFD en el tiempo 
libre. 

 

3.1.1.  Diferencias por sexos 

El nivel de actividad física fue diferente entre sexos (x2 = 60.79; p<.001), mos-
trándose en porcentaje más activos los varones (64,5%) en comparación con las chicas 
(41,1%), además de que ellas manifestaron más haber abandonado o nunca haber practi-
cado AFD en el tiempo libre (Tabla 6, Figura 3).  

 

3.1.2.  Por índice de marginación urbana 

El IMU de influencia donde se ubican las escuelas secundarias también es una 
variable donde existen diferencias significativas en los comportamientos ante la AFD en 
el tiempo libre (x2 = 27.00; p<.001). En las escuelas secundarias ubicadas en zonas de 
IMU muy baja y baja, la mayoría de sus estudiantes son activos (55.4% y 56.5% respec-
tivamente), mientras que los porcentajes más bajos de estudiantes activos están en las 
escuelas secundarias de IMU medio (49.2%) y alto (41.1%) (Tabla 9, Figura 4).  
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(Tabla 10). Se encontraron diferencias significativas por tipo de centro escolar de edu-
cación secundaria pública (x 2 = 21.67; p<.001), pues quienes asisten a las Escuelas Se-
cundarias Generales Federales son los más activos y los que menos abandonan la prácti-
ca de la AF, contrastando con las Técnicas Industriales Federales como los estudiantes 
menos activos y quienes son los que abandonan más la práctica de la AF o nunca la 
practicaron (Tabla 8, Figura 5). 

 

 

Figura 5. Comportamientos en porcentaje ante la práctica de AFD en el tiempo libre por tipo de 
centro escolar de educación secundaria pública. 

 

3.2.  Etapas de cambio  

Para conocer los aspectos relacionados con las etapas de cambio de los estudian-
tes de secundaria en la Ciudad de Durango respecto a la práctica de la AFD en el tiempo 
libre, se presentan los resultados (Tabla 11, Figura 6) donde se puede ubicar el porcenta-
je de personas que son inactivos y no tienen intención de dejar de serlo por lo menos en 
los próximos seis meses (pre contemplación), aquellos que si tienen intención de practi-
car AF en los próximos seis meses (contemplación), realizaron acciones para ser activos 
pero no logran ser constantes (preparación), han sido activos de forma constante sin 
llegar a los seis meses (acción), o han sido constantemente activos durante más de seis 
meses (mantenimiento). Las etapas se agruparon, tal como lo realizó Zamarripa (2010), 
en etapas en menos activas (pre contemplación, contemplación y preparación) y más 
activas (acción y mantenimiento), según ofrecen o no beneficios para la salud.  

 

3.2.1.  Práctica de la AFD según las etapas de cambio 

En cuanto al comportamiento de las etapas de cambio ante la práctica de la AF, 
se encuentra que tres quintas partes (60.4%) de los estudiantes encuestados se ubican en 
las etapas que no ofrecen beneficios a la salud (pre contemplación 13.0%, contempla-
ción 42.9% y Preparación 4.5%); en las restantes dos quintas partes (39.6%) se encuen-
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tran los estudiantes en etapas donde su práctica tiene beneficios a la salud (9.1% están 
en la de acción y 30.5% en la de mantenimiento). 

 

Figura 6. Descripción en porcentaje de las etapas de cambio ante la práctica de la AFD en el 
tiempo libre. 

 

3.2.2.  Diferencias por sexo 

Por medio de la prueba de Chi2, se encontró una relación entre las etapas de 
cambio y el sexo de los estudiantes, observándose diferencias estadísticamente signifi-
cativas (x 2 = 68.53; p<.001) (Tabla 12, Figura 7).  

Las chicas se ubican en un 70.9% en etapas de cambio sin beneficios a la salud 
(16.1% en la etapa pre contemplación, 50.9% en contemplación y 3.9 en preparación), 
mientras que de los varones el 51.7% se ubicaron en etapas de cambio beneficiosas para 
la salud (9.8% acción y 41.9% mantenimiento). En las etapas de cambio contemplación 
y mantenimiento se presentaron las mayores diferencias entre géneros; las mujeres pien-
san más en pasar a ser activas que los varones, pero ellos tienen más constancia y adhe-
rencia a la AFD una vez que la iniciaron logrando ese cambio hacia ser activos.  

Figura 7. Etapas de cambio de la práctica de la AFD en el tiempo libre por sexo. 
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3.2.3.  Por tipo de centro, IMU y curso de las secundaria pública  

Cuando se analizaron las etapas de cambio y las variables relacionadas con los 
centros escolares de nivel educativo de secundaria pública (Tabla 14, 15, 16, Figura 8), 
los resultados revelaron diferencias estadísticamente significativas entre quienes asisten 
a los diferentes tipos de centros (x 2 = 19.39; p=.013), el IMU en donde se ubican en la 
ciudad las escuelas secundarias (x 2 = 24.28; p=.019) y el curso (x 2 = 19.39; p=.013). 
Estas variables son importantes para que los estudiantes se ubiquen en una u otra etapa 
de cambio; además existen patrones en los comportamientos observados, pues la etapa 
de cambio denominada preparación es la que registra el menor porcentaje de estudian-
tes, seguido de la etapa acción excepto en el IMU alto donde estas etapas de cambio se 
invierten. La etapa de cambio que siempre se mantuvo entre las demás es la de pre con-
templación, la etapa de contemplación tuvo los porcentajes más altos de estudiantes, 
seguida por la etapa denominada mantenimiento, invirtiéndose estas dos últimas en el 
tipo de centro General Federal en donde este última etapa obtuvo el mayor número de 
puntos porcentuales.  

 

Figura 8. Etapas de cambio de la práctica de la AFD en el tiempo libre por tipo de centro esco-
lar de educación secundaria pública, IMU y curso escolar de secundaria.  

 

Para facilitar el entendimiento de los comportamientos ante la práctica de la 
AFD en el tiempo libre según el tipo de centro escolar de educación secundaria pública, 
IMU y curso escolar, se agruparon las etapas de cambio en inactivas (pre contempla-
ción, contemplación y preparación) y activas (acción y mantenimiento). 

En los tres tipos de escuelas secundarias, se observa que la mayoría de los estu-
diantes se ubican en etapas de cambio sin beneficios a la salud (Tabla 14, Figura 9), 
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Para el IMU donde se ubican las escuelas secundarias en la ciudad de Victoria 
de Durango, se observa que a medida que este IMU mejora, los porcentajes de estudian-
tes en etapas sin beneficios para la salud descienden (IMU alto 73.7%, medio 63.3%, 
bajo 57.8%, muy bajo 55.6%) mientras que los porcentajes de actividad van aumentan-
do (IMU alto 26.3%, medio 36.7%, bajo 42.2%, muy bajo 44.4%), aunque en ningún 
caso los porcentajes de estudiantes en etapas de cambio que ofrecen beneficios para la 
salud superan a los estudiantes en etapas sin beneficios a la salud (Tabla 15, Figura 10).  

 

3.2.4.  Turno de asistencia a clases 

En lo que se refiere a las etapas de cambio, pero ahora según el turno de asisten-
cia a la escuela secundaria, no se revelaron diferencias significativas (Tabla 13). Esto 
significa que ya sea que los estudiantes asistan a la secundaria en el turno matutino o en 
el vespertino, esto no es un factor determinante para estar ubicado en una u otra etapa de 
cambio.  

 

3.3.  Nivel de actividad física deportiva en el tiempo libre 

Al obtener y procesar los datos correspondientes de actividad practicada por los 
estudiantes de secundaria en el tiempo libre, se estableció el nivel de AFD y con esto 
determinar si les producía un efecto positivo (en caso de ser suficiente) o negativo (en 
caso de ser insuficiente) para la salud.  

 

3.3.1.  Nivel de práctica de la actividad física deportiva en el tiempo libre  

Se encontró que según el nivel de AFD realizada por los estudiantes de secunda-
ria (Tabla 17, Figura 11), los porcentajes más grandes se ubican en las categorías de 
ligera (40.6%) e insuficiente (26.7%), cuya suma es del 67.3%, lo que indica que un 
poco más de dos tercios de los estudiantes no realizan AFD en el tiempo libre que gene-
ren beneficios para la salud, por consiguiente y de forma inversa casi una tercera parte 
de los estudiantes realizan AF entre moderada (23.7%) y vigorosa (9.0%) necesarias 
para tener beneficios para la salud. 

 

Figura 11. Nivel de actividad física en el tiempo libre en estudiantes de secundaria en la Ciudad 
de Durango.  
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3.3.2.  Diferencias por sexo 

Como resultado de la comparación entre el nivel de AFD en relación al sexo de 
los estudiantes de secundaria, se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
(x 2 = 92.77; p<.001) (Tabla 18, Figura 12), observando que en lo que corresponde a la 
AFD ligera, los hombres (40.4%) y mujeres (40.2%) son prácticamente iguales; las ma-
yores diferencias entre sexos se observan en los niveles de AFD insuficiente, moderado 
y vigoroso, en el primero de estos, las mujeres tienen un 37.4% por tan solo el 14.9% de 
los varones, en el segundo es del 17.0% de ellas por 31.4% en ellos, y en el tercero 
5.3% por 13.3% respectivamente.  

Para fines analíticos, se crea una variable dicotómica mediante la agrupación de 
los participantes clasificados como vigorosamente activos y moderadamente activos 
(alto nivel de actividad físico-deportiva), por un lado, y ligeramente activos e insuficien-
temente activos por otro lado. 

Para fines puramente de análisis de resultados y como se realizó en investigacio-
nes anteriores (Vílchez Conesa, Ruiz-Juan, & García Montes, 2017), se crea una varia-
ble dicotómica sumando en primer lugar los niveles de actividad física insuficiente y 
ligera para crear la categoría “bajo nivel de actividad físico-deportiva”, y en segundo los 
niveles moderada y vigorosa creando la categoría “alto nivel de actividad físico-
deportiva”, de esta manera se puede observar que los porcentajes en las chicas respecti-
vamente tienen mayor diferencia (77.6% y 22.3%) en comparación con los chicos 
(55.3% y 44.7%). Destacando además que en ambos sexos predominan el bajo nivel de 
actividad físico-deportiva (Tabla 18, Figura 13).  

Estos resultados indican que ser hombre o mujer estudiante en escuelas públicas 
de educación secundaria en Durango, es un factor determinante del nivel de AFD en el 
tiempo libre. En general, se puede decir que las chicas presentan menor nivel que los 
chicos.  

 

Figura 12. Nivel de AFD en el tiempo libre por sexo. 
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19, 20, 22, Figura 14), lo que son determinantes para diferenciar comportamientos entre 
los estudiantes de secundaria respecto a las variables con el nivel de AF en el tiempo 
libre.  

Es preocupante observar en todas estas dimensiones que el nivel de AFD en el 
tiempo libre con menor porcentaje de estudiantes siempre es el vigoroso y el de porcen-
taje mayor es el ligero, los niveles de AFD insuficiente y moderado se encuentran en el 
centro de la Figura 14, apareciendo con mayor porcentaje el nivel insuficiente en seis de 
las ocho ocasiones posibles sobre el moderado que solo en un par de ocasiones lo su-
pera.  

Es importante mencionar que al agrupar los niveles de AFD en bajo (insuficiente 
+ ligera) y alto (moderada + vigorosa), en la mayoría de los estudiantes de secundaria 
en el turno de asistencia a clases, tipo de centro de secundaria pública o curso, el nivel 
de AFD categorizado como bajo siempre obtuvo mayor porcentaje que el nivel alto, lo 
cual es muy preocupante para la salud de los participantes, pues en su gran mayoría no 
alcanzan a obtener beneficios físicos para la salud.  

Analizando estos mismos resultados agrupando los niveles de AFD como ya se 
había mencionado (Figura 15), se observó que los estudiantes con porcentaje mayor en 
el nivel de AFD bajo asisten a clases en el turno vespertino (72.3%), mientras en el 
turno matutino es menor (65.1%). De la misma manera, en nivel de AFD bajo están 
mayormente los estudiantes de las secundarias Técnicas industriales (73.1%) seguidas 
por las secundarias Estatales (67.2%) y en menor porcentaje las Generales Federales 
(59.0%). En relación al tipo de curso, los estudiantes que pertenecen a segundo y tercer 
grado (71.0% y 70.1% respectivamente, en donde existe menos de un punto porcentual 
de diferencia), mientras que en los de primer grado (61.6%) no se eleva tanto.  

 

Figura 15. Nivel de AFD en el tiempo libre bajo (insuficiente + ligera) y alto (moderada + vigo-
rosa) por turno de asistencia a clases, tipo de centro y curso. 



 61

3.3.4.  Por IMU 

Aunque no se encontraron diferencias significativas entre el nivel de AFD en el 
tiempo libre con el IMU (Tabla 21) se observaron algunos comportamientos que son 
importantes destacar. En todas las secundarias públicas los estudiantes se ubican en su 
mayoría en los niveles de AFD bajo (insuficiente + ligera), pero además los centros con 
mayor IMU también son los que tienen mayor porcentaje de estudiantes en el nivel de 
AFD bajo, aunque estos porcentajes disminuyen a medida que se reduce el IMU (Alto 
76.3%, Medio 71.7%, Bajo 63.7%, Muy bajo 63.1%) (Tabla 21, Figura 16). 

 

Figura 16. Nivel de AFD en el tiempo libre bajo (insuficiente + ligera) y alto (moderada + vigo-
rosa) por IMU. 

 

3.4.  Metas de logro  

En los estudiantes de secundaria, se observó por medio de puntuaciones medias, 
mayor orientación hacia las metas de logro de dimensión a la tarea o maestría (orienta-
ción intrínseca) (M = 3.85; ± .71), donde los estudiantes participan en AFD en el tiempo 
libre para lograr mejorar su competencias por medio de la percepción de éxito a través 
de mejoras personales y aprendizajes novedosos; y menor orientación hacia las metas de 
logro de dimensión al ego o rendimiento (orientación extrínseca) (M = 2.63; ± .82), 
donde tratan de construir las competencias en función a los demás estudiantes, compa-
rándose continuamente en las AFD de tiempo libre con sus compañeros y amigos, tra-
tando de distinguirse entre ellos. 

 

3.4.1.  Diferencias por sexo 

Hombres y mujeres presentaron metas de logro mayormente orientadas hacia el 
aprendizaje (tarea), no existiendo diferencias significativas entre ellos. Donde sí existen 
diferencias estadísticamente significativas es en la dimensión de ego (F=34.88; p<.001) 
entre hombres y mujeres. Los hombres presentan una mayor meta de logro por el ren-
dimiento (ego) (Tabla 23, Figura 17); en lo que corresponde a la dimensión de tarea, 
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aunque los chicos presentan mayores valores, la diferencia no llega a ser estadística-
mente significativas entre los sexos.  

 

3.4.2.  Por turno de asistencia a clases 

Con respecto a las metas de logro con las variables relacionadas al turno de asis-
tencia a clase en los centros escolares de educación secundaria pública, se encontraron 
diferencias significativas en la dimensión de tarea u orientación a la maestría (F=9.64; 
p=.002) a favor de quienes asisten a clases por la mañana (Tabla 24, Figura 17); y aun-
que en la dimensión de ego los del turno matutino tuvieron valores ligeramente más 
altos, no fue suficiente para encontrar diferencias estadísticamente significativas.  

 

3.4.3.  Por el curso 

Al comparar los valores obtenidos de las metas de logro por el curso, se observó 
que existe diferencia significativa entre los tres grados o cursos en la dimensión de ego 
(F=4.82; p=.008), donde los estudiantes de primer grado obtuvieron los valores mayores 
(M = 2.73 ± .83), seguidos por los de tercero (M = 2.58 ± .80) y con los menores los de 
segundo (M = 2.56 ± .81), donde estos dos últimos valores fueron bastante similares. 
Por otra parte, en la orientación a la tarea los valores más altos se encontraron en los de 
tercer grado, seguidos por los de primero y de nuevo con los valores menores los de 
segundo, sin embargo esas diferencias entre cursos en esta dimensión no demostraron 
diferencias estadísticamente significativas entre los cursos (F=.83; p=.437) (Tabla 27, 
Figura 17).  

Al encontrar diferencias en la meta de logro con orientación al ego y el curso, es 
importante conocer si esas diferencias se observan entre los tres grados, encontrando en 
la prueba de subconjunto homogéneos (Tabla 28, Figura 18) que entre los estudiantes 
que cursan segundo y tercero grado no se encontraron diferencias, mientras que los es-
tudiantes de primero si tienen diferencia significativa respecto con los otros dos grados.  

 

Figura 17. Dimensiones de las metas de logro por sexo, turno y curso.  
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Figura 18. Diferencias en la meta de logro orientada al ego por el curso (1º, 2º y 3º).  

 

3.4.4.  Por los comportamientos ante la práctica física deportiva  

Al analizar el comportamiento ante la práctica física deportiva con las metas de 
logro, se encontraron diferencias significativas entre la dimensión de ego (F=25.23; 
p<.001) con la dimensión de tarea (F=38.03; p<.001) (Tablas 29, 30).  

En las dos dimensiones de las metas de logro sobresalen las personas activas con 
mayor motivación tanto orientada al ego (M = 2.78) como a la tarea (M = 4.01), después 
las personas que han realizado AF pero la abandonaron (M ego = 2.49; M tarea = 3.73) 
y con los valores más bajos quienes nunca la han realizado (M ego = 2.14; M tarea = 
3.25). Esto lleva a establecer que las personas más activas tienen mayor motivación, y 
entre menos actividad también es menor la motivación que tendrá para realizar la prác-
tica física deportiva en tiempo libre. En la Figura 19 se puede observar claramente que 
los mayores valores se dan en la orientación a la tarea, mientras los más bajos en la 
orientación al ego. 

 

Figura 19. Meta de logro por comportamiento ante la práctica de la AFD en el tiempo libre.  
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3.4.5.  Por etapas de cambio y nivel de la AFD en el tiempo libre 

Examinando el comportamiento de las etapas de cambio ante la AFD en el tiem-
po libre con las metas de logro, se encontraron diferencias significativas con la dimen-
sión de ego (F=17.73; p<.001) y con la dimensión de tarea (F=26.76; p<.001) (Tabla 
31). Del mismo modo y en lo que corresponde al nivel de AFD, también se manifesta-
ron diferencias significativas (ego F=22.93; p<.001 y tarea F=28.78; p<.001) (Tabla 
33). 

Los estudiantes que se ubican en las etapas de cambio más activas y/o con ma-
yor nivel de AFD en el tiempo libre (mantenimiento o vigoroso) presentan mayor moti-
vación en las dos dimensiones de las metas de logro, disminuyendo paulatinamente y de 
forma constante hasta los estudiantes en etapas menos activas y/o menor nivel de AFD 
(pre contemplación o insuficiente), observándose también que los valores mayores se 
presentan en la dimensión de tarea (Figura 20, 21).  

 
Figura 20. Meta de logro según las etapas de cambio ante la práctica física deportiva en el tiem-

po libre.  

 
Figura 21. Meta de logro según el nivel de AFD en el tiempo libre.  
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3.5.1.  Por sexo 

Existen diferencias estadísticamente significativas (p<.01) en cuatro de las cinco 
dimensiones del autoconcepto físico entre sexos. Los hombres presentaron un mejor 
autoconcepto en las dimensiones competencia percibida (F=42.50; p<.001), condición 
física (F=33.09; p<.001), fuerza (F=22.08; p<.001) y autoestima (F=7.34; p=.007). So-
lamente la dimensión de apariencia física fue favorable para las chicas, aunque en esta 
misma no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (Tabla 36, Figura 
22).  

 

3.5.2.  Por turno de asistencia a clases 

En lo que corresponde a la comparación del autoconcepto físico con el turno de 
asistencia a clases de los estudiantes de secundaria (Tabla 37, Figura 23), únicamente 
existe diferencia significativa en la dimensión de la fuerza (F=3.98; p=.046), percibién-
dose superiores los que asisten a clases por la mañana (M = 2.48 ± .46) que los que asis-
ten por la tarde (M = 2.42 ± .43). 

 

3.5.3.  Por el Índice de Marginación Urbana (IMU) 

En relación al IMU y las dimensiones del autoconcepto físico (Tabla 39, Figura 
23) se encontraron diferencias estadísticamente significativas solo en la percepción de 
competencia (F=3.36; p<.05), evidenciando por medio de una prueba de subconjuntos 
(Tabla 40) que los estudiantes que asisten a una escuela secundaria ubicada en una zona 
de IMU medio (M = 2.57 ± .46) se perciben con mejor competencia del auto concepto 
físico, mientras los que asisten a una secundaria con IMU bajo (M = 2.41 ± .54) se per-
ciben con peor competencia.  

 

Figura 23. Dimensiones del autoconcepto físico por turno e IMU en escuelas de educación se-
cundaria pública. 
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3.5.4.  Por tipo de centro escolar 

Se observan en los centros escolares de secundaria en la ciudad de Victoria de 
Durango las puntuaciones de las dimensiones del autoconcepto físico (Figura 24), donde 
de estas, la autoestima obtuvo las más altas, seguida en orden descendente de las dimen-
siones de condición física, competencia percibida, apariencia física, y por último la di-
mensión de fuerza con las menores puntuaciones.  

Para las dimensiones del autoconcepto físico con los tipos de centro escolar no 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas, aun así se analizaron los re-
sultados obtenidos (Tabla 38), observando que las dimensiones de fuerza y percepción 
de competencia las secundaria Federal General obtuvieron las mayores puntuaciones, en 
las dimensiones de apariencia física y condición física las puntuaciones mayores fueron 
para las secundarias Estatales, y en la dimensión de autoestima la puntuación mayor fue 
para las secundarias Federales Técnicas.  

 
Figura 24. Dimensiones del autoconcepto físico por tipo de escolar de educación secundaria 

pública.  
 

3.5.5.  Por curso  

Se establece que de la dimensión del autoconcepto, la autoestima fue la que ob-
tuvo los valores más elevados, seguida de la condición física, percepción de competen-
cia, apariencia física, y con las puntuaciones medias más bajas la dimensión de fuerza. 
Las pruebas estadísticas no arrojaron diferencias estadísticamente significativas en las 
dimensiones del autoconcepto físico con el curso (Tabla 41, Figura 25).  

Aun sin diferencias significativas, se observa que en cuatro de las cinco dimen-
siones del autoconcepto físico (percepción de competencia, condición física, fuerza y 
autoestima) los valores mayores de las medias los obtuvieron los estudiantes que cursan 
el primer grado de secundaria, en cuanto a la dimensión de apariencia física las mayores 
puntuaciones medias las obtuvieron los estudiantes de segundo (M = 2.50 ± .55) y terce-
ro (M = 2.50 ± .58), solo por encima de los de primero (M = 2.49 ± .49) por una centé-
sima de punto. 
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Figura 25. Dimensiones del autoconcepto físico por curso. 

 

3.5.6.  Por comportamiento ante la práctica de la AFD en el tiempo libre 

En la comparación de las dimensiones del autoconcepto físico con los compor-
tamientos de práctica física deportiva en el tiempo libre (Tabla 42, Figura 26), se obser-
varon diferencias significativas en las dimensiones de percepción de competencia 
(F=57.34; p<.001), condición física (F=48.84; p<.001), fuerza (F=10.64; p<.001) y au-
toestima (F=12.07; p<.001), sin encontrar diferencias en la apariencia física.  

 

 

Figura 26. Dimensiones del autoconcepto físico por comportamientos ante la práctica de AFD 
en el tiempo libre. 
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Los alumnos activos en la práctica física deportiva en el tiempo libre presentan 
los valores más grandes en cuatro de las cinco dimensiones del autoconcepto físico, 
mientras que aquellos que nunca han practicado esa actividad son quienes muestran los 
valore más bajos, observándose claramente este fenómeno en la prueba de subconjuntos 
homogéneos realizada (Tabla 43). 

 

3.5.7.  Por etapas de cambio  

Al observar la comparación en los comportamientos de las dimensiones del au-
toconcepto físico con las etapas de cambio ante la práctica AFD en el tiempo libre (Ta-
bla 44), se observaron diferencias significativas en las cinco dimensiones: percepción de 
competencia (F=46.21; p<.001), condición física (F=40.62; p<.001), apariencia física 
(F=4.06; p=.003), fuerza (F=12.01; p<.001) y autoestima (F=14.48; p<.001).  

Realizando una prueba de subconjuntos homogéneos se percibió que en cuatro 
dimensiones (percepción de competencia, condición física, fuerza y autoestima) del 
autoconcepto físico se presentan patrones de comportamiento ascendentes según se 
avanza a etapas de cambio cada vez más activas (Tabla 45, Figura 27), de tal forma que 
cuando los estudiantes se ubican en la etapa de cambio pre contemplación (la más inac-
tiva), las puntuaciones medias son las más bajas y van aumentando en las siguientes 
etapas de cambio (contemplación, preparación, acción y mantenimiento) siendo la etapa 
de mantenimiento la que muestra los valores más altos; la dimensión del autoconcepto 
que se comporta un tanto diferente es la de apariencia física, la cual en las etapas de 
cambio obtiene las puntuaciones de mayor a menor en el siguiente orden: preparación 
(M = 2.59 ± .49), mantenimiento (M = 2.58 ± .56), Pre contemplación (M = 2.51 ± .52), 
acción (M = 2.48 ± .54) y contemplación (M = 2.43 ± .53), evidenciando que la dimen-
sión autoestima del auto concepto físico es la que mejores puntuaciones obtiene en los 
distintos estados de cambio donde se ubican los estudiantes de secundaria. 

 

Figura 27. Dimensiones del autoconcepto físico por etapas de cambio.  
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3.5.8.  Por nivel de la práctica de AFD en el tiempo libre 

Al comparar el comportamientos de las dimensiones del autoconcepto físico con 
el nivel de AFD en el tiempo libre (Tabla 46), se observaron diferencias significativas 
en todas las dimensiones (p<.01).  

Las dimensiones percepción de competencia, condición física, fuerza y autoes-
tima tienen en común patrones de comportamiento, pues cuando los alumnos se ubican 
en el nivel de AFD insuficiente, los promedios son los más bajos y aumentan en el si-
guiente nivel de AFD, sucediendo lo mismo en el niveles moderado de actividad, siendo 
el nivel vigoroso el que muestra el valor mayor (Tabla 46, Figura 28). La dimensión 
apariencia física es la única que no se comporta igual que las demás, pues en el nivel 
ligero tiene el valor más bajo (M = 2.46 ± .50), luego el nivel moderado (M = 2.50 ± 
.55), seguido por el nivel insuficiente (M = 2.51 ± .52), y como en las demás dimensio-
nes, el nivel vigoroso obtiene la puntuación más alta (M = 2.64 ± .63).  

Esto indica que a medida que se practica AFD en el tiempo libre cada vez más 
intensa (moderada a vigorosa) tiene un efecto positivo en el autoconcepto físico de los 
adolescentes que asisten a las escuelas secundarias, pudiendo ellos mismos percibirse 
mejor en comparación con los demás, tal como se muestra en la prueba realizada de 
subconjuntos homogéneos (Tabla 47). 

 

Figura 28. Dimensiones del autoconcepto físico por niveles de AFD en el tiempo libre.  

 

3.5.9.  Por meta de logro y sexo  

Para comprobar la valor predictivo de las variables sexo y metas de logro sobre 
las variables del autoconcepto físico (percepción de competencia, condición física, apa-
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riencia física, fuerza y autoestima) se realizó el análisis de regresión lineal multivariado, 
observando los valores de R2 y Beta, con lo que respectivamente se pretende explicar la 
varianza y predicción entre variables, mientras que con el valor de F se observa la rela-
ción y significatividad (Tabla 48).  

Se observa que en el análisis regresivo lineal el autoconcepto físico, para la 
muestra completa, la orientación al ego se predice positivamente con las dimensiones 
percepción de competencia, condición física, fuerza y autoestima y negativamente con 
la apariencia física (63.9% de varianza; F=32.98); la orientación a la tarea se comporta 
casi igual al ego, excepto porque no predice la fuerza (41.4% de varianza; F=42.95). 
Los mismos resultados aparecen en las chicas (ego 37.1% de varianza; F=17.14, tarea 
45.8% de varianza; F=28.72).  

En los chicos estas predicciones son diferentes, en ellos solo aparece predicción 
positiva entre la orientación al ego con las dimensiones percepción de competencia y 
condición física, y negativamente con la apariencia física (33.0% de varianza; F=11.91; 
en cuanto que la orientación a la tarea en ellos se predice positivamente en la condición 
física y fuerza (38.7% de varianza; F=17.14).  

También se observa que la dimensión de condición física es la que predice con 
mayor fuerza la orientación a la tarea en todas las variables dependientes (total de estu-
diantes, chicos y chicas) obteniendo las puntuaciones positivas mayores. Por otra parte, 
las dimensiones de percepción de competencia y condición física son las que predicen 
con mayor fuerza y con puntuaciones positivas muy similares la orientación al ego en 
las variables dependientes. Es destacable que del autoconcepto físico solo la apariencia 
física obtiene en todos los resultados puntuaciones negativas en las variables dependien-
tes (Figura 29).  
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Figura 29. Meta de logro por sexo en función del autoconcepto físico.  
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4.  Discusión de los resultados 

En esta parte del estudio, según lo que establece Hernández Sampieri et al. 
(2014), se comparan los resultados obtenidos con estudios previos señalando si los re-
sultados coinciden o no con investigaciones publicadas, reconociendo las limitaciones 
de la presente investigación. Así mismo, se resaltan las similitudes o diferencias con los 
resultados de otros trabajos que fuesen similares en esta línea de investigación (Díaz 
Otañez, 1988). Para realizar el análisis se ha señalado el proceso que se utilizó a lo largo 
del trabajo y demás sucesos que faciliten la realización de estudios similares a investi-
gadores que deseen continuar con el tema. Por medio de este apartado se tratará de pre-
sentar un panorama de la situación actual de los estudiantes de educación secundaria de 
la ciudad de Victoria de Durango en cuanto a la AF se refiere.  

 

4.1.  Comportamientos ante la práctica de AFD en el tiempo libre 

En este estudio se exponen los comportamientos de la práctica de AF en el tiem-
po libre de los estudiantes de enseñanza secundaria de la Ciudad de Victoria de Duran-
go, en el Estado de Durango, México. Para un mejor entendimiento la muestra se clasi-
ficó en dos conjuntos, estos fueron: activos (los adolescentes que al momento de esta 
investigación practicaban AFD) e inactivos (abarcando aquellos adolescentes que aban-
donaron o nunca realizaron AFD), además de variables como el sexo, IMU y tipo de 
centro escolar de educación secundaria pública.  

Se observó que, al momento de aplicar la encuesta, solo un poco más de la mitad 
del total de los estudiantes se consideran físicamente activos en el tiempo libre, lo cual 
coincide con investigaciones previas en el tema (Piéron & Ruiz-Juan, 2010; Revuelta & 
Esnaola, 2011; Ruiz-Risueño, Ruiz-Juan, & Zamarripa, 2012; Serra Puyal, Generelo 
Lanaspa, & Zaragoza Casterad, 2011). Por otro lado al observar los resultados de la 
ENSANUT en los resultados por entidades federativas que integran al país mexicano 
(INSP, 2013) indica que en el caso del Estado de Durango apenas dos décimas por arri-
ba de la mitad (50.2%) de los adolescentes duranguenses (gentilicio de Durango) se 
consideran activos, lo cual concuerda con los resultados obtenidos en el presente estu-
dio.  

Es importante señalar que aproximadamente la mitad de los estudiantes obten-
gan beneficios saludables de la práctica de AF, aspecto que se debe interpretar con pru-
dencia, pues no se podría afirmar contundentemente si dicha actividad se ajusta a las 
recomendaciones de intensidad, frecuencia y duración necesarias para producir cambios 
positivos en la salud (OMS, 2010).  

La ENSANUT (INSP, 2013) agrega que 32.2% de los adolescentes afirmaron 
haber cumplido con la recomendación de pasar un máximo de dos horas diarias frente a 
una pantalla, siendo esta prevalencia igual a la reportada nacionalmente, tal como se 
mencionó en el párrafo anterior. 

Estudios realizado en España con adolescentes estudiantes de ESO (Educación 
Secundaria Obligatoria) (Macarro et al., 2010; Nuviala Nuviala, Tamayo Fajardo, & 
Nuviala Nuviala, 2012), indican que más de la mitad de los estudiantes son considera-
dos como inactivos, lo cual no coincide con las percepciones de los estudiantes adoles-
centes duranguenses. Las causas de esta diferencia pueden ser multifactoriales, y po-
drían incluir aspectos relacionados con el clima, la alimentación, la seguridad, la moti-



 76

vación, y otros.  

Por otra parte, se analizaron los resultados de Vílchez Conesa y Ruiz-Juan 
(2016), quienes realizaron una investigación con estudiantes de secundaria de Costa 
Rica, España y México. En ese estudio se observó que los estudiantes de Costa Rica y 
España en su mayoría son activos (88.5% y 73.3% respectivamente), pero en lo que se 
refiere a los estudiantes de México no concuerdan con los resultados del presente estu-
dio, pues la mayor parte de los estudiantes mexicanos resultaron inactivos (65.2%). Es-
tas diferencias podrían deberse a diferentes aspectos según la ciudad o ciudades donde 
obtuvieron las respuestas y el estudio citado solo dice que los datos son de estudiantes 
mexicanos. Teniendo en cuenta que México es un país bastante grande en población y 
extensión territorial, con diferentes costumbres, ambientes y problemáticas de cada ciu-
dad según la región donde se ubican en el país.  

La ENSANUT (J. P. Gutiérrez et al., 2012), revela en sus resultados nacionales 
que el 58.6% de los adolescentes mexicanos de 10 a 14 años de edad son inactivos; es 
decir, afirman no haber realizado AFD durante los últimos 12 meses previos a la en-
cuesta. 

 

4.1.1.  Diferencias por sexo 

Otro punto en el que se coincide con otros estudios (Chillón Garzón, Delgado 
Fernández, Tercedor Sánchez, & González Gross, 2002; Díaz Cárdenas, González 
Martínez, & Arrieta Vergara, 2014; Macarro et al., 2010; Meneses Montero & Ruiz-
Juan, 2017; Nuviala Nuviala et al., 2012; Piéron & Ruiz-Juan, 2010; Revuelta & 
Esnaola, 2011) es en encontrar diferencias significativas según el sexo de los participan-
tes, encontrando mayor participación en AFD en el tiempo libre en los hombres. 
Nuviala Nuviala et al. (2012), aseguran que el abandono de la práctica de AFD es una 
gran debilidad en la adolescencia si es que se quiere construir un estilo de vida saluda-
ble. 

De igual manera se concuerda con investigaciones donde se afirma que las muje-
res son las que manifiestan mayor abandono de AFD en el tiempo libre (Macarro et al., 
2010; Meneses Montero, 2017; Moreno Sigüenza, 2004; Nuviala Nuviala et al., 2012; 
Piéron & Ruiz-Juan, 2010; Vílchez Conesa & Ruiz-Juan, 2016). Incluso algunos autores 
afirman que el abandono supone una gran debilidad a estas edades para la construcción 
de un estilo de vida saludable (Nuviala Nuviala et al., 2012).  

 

4.1.2.  Por índice de marginación urbana 

En lo que se refiere a la relación de la AF y el IMU o nivel socioeconómico los 
resultados indican que los estudiantes de escuelas secundarias ubicadas en zonas de la 
ciudad de Victoria de Durango de media y alta marginación urbana (nivel socioeconó-
mico medio o bajo) tienen comportamientos inactivos ante la práctica de AFD en el 
tiempo libre, así como los mayores porcentajes de abandono de la AF. A pesar de no 
haber encontrado investigaciones con estudiantes de educación secundaria, adolescentes 
o personas jóvenes de alguna manera coincidentes con la muestra de este estudio, se 
coincide con algunos autores (Costa Faleiro et al., 2017; González, Sarmiento, Lozano, 
Ramírez, & Grijalba, 2014; Lantz et al., 1998; Lessa & Wehrmeister, 2017; Maestre-
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Miquel et al., 2014; Pinillos Patiño et al., 2014; Stringhini et al., 2010), que realizaron 
estudios con personas adultas laboralmente activas y jubiladas. En esas investigaciones 
se encontró en todos los casos que las personas con los menores ingresos económicos 
tienen mayor probabilidad de tener comportamientos no saludables como mala alimen-
tación, fumar, presentar sobrepeso u obesidad y presentar los niveles más bajos de AF 
en el tiempo libre. 

Autores como Lantz et al. (1998), Lessa y Wehrmeister (2017) y Stringhini et al. 
(2010) agregan que los comportamientos no saludables como la falta de AF, así como 
tener menor nivel socioeconómico son determinantes importantes en la mortalidad de 
las personas. Por lo tanto, es imperativo que los estudiantes de Durango ubicados en un 
nivel socioeconómico medio o bajo sean declarados en condición de riesgo y se tomen 
medidas pertinentes que permitan intervenir y ofrecer una mejor calidad de vida futura. 

 

4.1.3.  Por tipo de centro escolar de educación secundaria pública 

En lo que respecta al tipo de centro de educación secundaria pública, los resulta-
dos obtenidos ubican a los estudiantes inscritos en las Escuelas Secundarias Generales 
Federales como los más activos y con mayor permanencia en la práctica de AF. Por el 
contrario, los estudiantes menos activos y con mayor abandono de las AF se ubicaron en 
las Escuelas Secundarias Técnicas Industriales Federales.  

Para discutir este apartado se realizó una extensa búsqueda de investigaciones 
realizadas en México por la clasificación específica de la educación secundaria existente 
en el país; sin embargo, no se encontraron estudios con los que se pudiesen comparar 
los resultados. De tal forma, este hallazgo, aunque incomparable dentro de la literatura 
mexicana relacionada con la AF, proporciona información novedosa que podrá ser utili-
zada en futuras investigaciones. 

 

4.2.  Etapas de cambio 

 

4.2.1.  Práctica de la AFD según las etapas de cambio 

Después de haber conocido el nivel de AF en el tiempo libre de los estudiantes 
de secundaria, uno de los puntos a tratar son los comportamientos que manifestaron 
hacia la misma según las etapas de cambio. Para ello, se agrupó a quienes se encuentran 
en etapas de cambio más activas (acción y mantenimiento) que brindan beneficios a la 
salud o menos activos (pre contemplación, contemplación y preparación) sin beneficios, 
identificando de esta manera a los estudiantes de secundaria de la Ciudad de Durango 
que tienen o no la disposición de hacer un cambio en su conducta por condición de se-
xo, tipos de centros escolares de educación secundaria pública, el curso, turno y el IMU 
de las escuelas secundarias.  

Los resultados respecto al comportamiento de los estudiantes de secundaria en la 
ciudad de Victoria de Durango ante la práctica de la AFD en el tiempo libre, revela que 
la mayoría de los estudiantes (60.4%) fueron ubicados en las etapas de cambio conside-
rados como menos activos, los estudiantes restantes (39.6%) se ubicaron en etapas de 
cambio más activos donde los estudiantes obtienen beneficios saludables. Estos com-
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portamientos menos activos han sido observados en otras partes de México. Por ejem-
plo, Astudillo-García y Rojas-Russell (2006) y Escalante-Guerrero, De la Roca-
Chiapas, y Macías-Cervantes (2012), encontraron que más de la mitad (53.2% y 56.0%, 
respectivamente) de los estudiantes en el centro del país están en etapas de cambio inac-
tivos o poco activos donde su práctica no ofrecen beneficios para la salud, mientras que 
el resto (46.8% y 44.0%) se encuentran en mantenimiento o acción. Investigadores co-
mo Zamarripa (2010) con participantes del norte de México, Vílchez Conesa y Ruiz-
Juan (2016), Ruiz-Juan, Baena-Extremera, y Baños (2017) y Vílchez Conesa et al. 
(2017), con participantes de distintas ciudades de México, coinciden en señalar que un 
poco más de dos tercios de los alumnos de México están en etapas de cambio menos 
activas (sin beneficios a la salud). Para Pérez García (2013), con participantes del norte 
de México, los resultados fueron los más desalentadores ya que el 72.4% de los estu-
diantes se encontraban en las etapas donde no hay beneficios a la salud y apenas el 
27.6% en etapas con beneficios, confirmando así el grave problema de la inactividad 
física en los estudiantes mexicanos. 

En la misma línea se encontraron resultados similares en otros países con la ma-
yoría de las personas en las etapas de cambio menos inactivas. Uno de estos estudios fue 
el realizado por Ronda, Van Assema, y Brug (2001) en Holanda, donde el 58.3% de los 
participantes se situaron en etapas de cambio menos inactivas o sin beneficios en la sa-
lud. En otro estudio realizado en Colombia, se encontró que la inactividad era del 59% 
(Cabrera et al., 2004). De la misma forma, Beyer (2016) observó en su estudio realizado 
en Estados Unidos el 64.3%, y finalmente, en España se encontró el 50.4% (Práxedes et 
al., 2016).  

Sin embargo, también se encontraron estudios en otros países, donde también 
participaron estudiantes de educación secundaria con los que no concuerdan los resulta-
dos del presente estudio. Por ejemplo, en España (Serra Puyal et al., 2011) y en Portugal 
(Mendes, Corte-Real, Dias, & Fonseca, 2014), reportan que aproximadamente el 56% 
de los adolescentes se encontraban en etapas de cambio con beneficios a la salud. Otras 
investigaciones con las que no concuerdan los resultados del presente estudio fueron 
realizadas en estudiantes de secundaria de Costa Rica y España (Ruiz-Juan et al., 2017; 
Vílchez Conesa & Ruiz-Juan, 2016; Vílchez Conesa et al., 2017), donde más del 70% 
de los estudiantes de secundaria costarricense y del 60% de los españoles se encontra-
ban en etapas de cambio más activas.  

En síntesis, existen países (y regiones dentro de cada país), en los que la inten-
ción o no de cambio de los jóvenes encuestados hacia un estilo de vida más activo varía, 
lo que sugiere que se debe realizar más investigación que considere las condiciones de 
cada región y nos hace reflexionar acerca de la complejidad de realizar investigaciones 
cuyo muestreo no represente la población de un país. Por lo tanto, los estudios realiza-
dos con muestras locales podrían brindar mayor información para la práctica profesional 
del educador físico que la proporcionada por estudios con muestras nacionales. Este 
aspecto podría estimular la realización de investigaciones en regiones donde tradicio-
nalmente no se ejecutan estudios con adolescentes, lo cual podría representar un cambio 
de paradigma. 

 

4.2.2.  Diferencias por sexo 

En los resultados de las etapas de cambio según el sexo de los estudiantes de se-
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cundaria en la ciudad de Victoria de Durango se observaron porcentajes de AF muy 
bajos en ambos sexos en etapas de cambio con beneficios para la salud, pues apenas así 
se ubican un poco más de la mitad de los hombres (50.9%), contra menos de un tercio 
de las mujeres (29.1%). Las principales diferencias encontradas están principalmente en 
dos etapas de cambio: la primera fue la de contemplación a favor de las mujeres 
(50.9%), y la segunda, la de mantenimiento en favor de los hombres (41.9%). Estos 
resultados son muy preocupantes, pues en ambos sexos se observó una gran inactividad 
física, lo cual se suma a una actitud negativa hacia la intención de cambiar esos compor-
tamientos hacia la práctica de AF, comprometiendo así las posibilidades de obtener be-
neficios para la salud, principalmente en las mujeres.  

Comparando con investigaciones realizadas en el norte de en México, se encon-
tró similitud con Pérez García (2013), quien identificó a los hombres con una mayor 
prevalencia en etapas de cambio activas y a las mujeres en inactivas, encontrando las 
mayores diferencias entre sexos radicadas en las etapas de mantenimiento a favor de los 
hombres (en donde los hombres están más arraigados a la AF y el deporte que las muje-
res) y en la etapa de contemplación, con mayor porcentaje en las mujeres, quienes 
muestran una mayor consciencia acerca de la necesidad de practicar AF y de las conse-
cuencias a la salud de no hacerlo. También existe concordancia con los hallazgos repor-
tados por Zamarripa (2010), en donde las mujeres se mostraron más pre-
contempladoras y contempladoras, presentaron porcentajes muy similares a los hom-
bres en la etapa de acción; no obstante, los hombres mostraron porcentajes más altos en 
las etapas preparación y mantenimiento.  

Sin embargo, también existe literatura como la de Astudillo-García y Rojas-
Russell (2006), en donde no se encuentran diferencias significativas entre sexos.  

Al comparar los resultados con investigaciones en otros países se encontraron 
similitudes con Cabrera et al. (2004), quienes identificaron en Colombia a los hombres 
con una participación mayor (51%) en etapas con beneficios a la salud, en comparación 
con las mujeres (23%), quienes tuvieron una mayor prevalencia en las etapas indicativas 
inactividad física (pre contemplación y contemplación). Adicionalmente, Rodríguez-
Villalba, Ramírez-Vélez, y Correa-Bautista (2016), encontraron que los hombres co-
lombianos se ubican con mayor porcentaje de respuesta en la etapa de mantenimiento, 
mientras que las mujeres en la etapa de contemplación.  

Los hallazgos del presente estudio también concuerdan con estudios realizados 
en España, donde Piéron y Ruiz-Juan (2010), Serra Puyal et al. (2011) y Práxedes et al. 
(2016), encontraron en las comparaciones por sexo diferencias significativas siempre a 
favor de los chicos en las etapas de cambio más activas. De la misma forma, Mendes et 
al. (2014), quienes observaron al 63.6% de los hombres y al 49.5% de las mujeres en las 
etapas de cambio más activas.  

 

4.2.3.  Por tipo de centro escolar de educación secundaria pública  

Con relación al análisis entre las etapas de cambio y el tipo de centro escolar de 
secundaria pública al que asisten los estudiantes, se comprobaron diferencias entre es-
tos, lo que sugiere que el tipo de centro al que se asiste se relaciona con la etapa de 
cambio en la que se encuentra el estudiante.  

En la ciudad de Victoria de Durango, los estudiantes de los tres tipos de centros 
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escolares de educación secundaria pública son inactivos; sin embargo existen diferen-
cias entre ellos, pues el tipo de centro donde se encuentran los estudiantes en etapas 
menos activas es el Técnico Industrial Federal (65.9%), seguido por los centros Estata-
les (60.8%), y al final los de secundarias Generales Federales (51.7%). Además, se en-
contró que entre estos tipos de centros las diferencias fundamentalmente se encuentran 
en las etapas de cambio de contemplación y de mantenimiento; en ambos casos los re-
sultados son favorables en más del 10% para los centros Generales Federales de educa-
ción secundaria.  

Se realizó una extensa búsqueda de investigaciones realizadas en México por lo 
específico en los tipos de centro de educación secundaria pública, sin embargo, no se 
encontraron investigaciones con las que se pudiesen comparar los resultados, por lo que 
no se pudieron confirmar o contradecir, total o parcialmente los resultados. Aun así, los 
resultados obtenidos pueden servir para que en futuras investigaciones se analice la po-
sible relación encontrada entre las etapas de cambio y los tipos de centros escolares pú-
blicos de educación secundaria en México, ya que en otros países existen subgrupos de 
tipos de escuelas de educación secundaria. 

 

4.2.4.  Grado escolar (curso)  

El análisis de las etapas de cambio por el tipo de cuso de los estudiantes de se-
cundaria, encontró que son mayormente inactivos sin importar estar inscritos en prime-
ro, segundo o tercer grado, resultado que concuerda con Piéron y Ruiz-Juan (2010), 
quienes observaron en estudiantes de secundaria porcentajes entre el 30 y 40% en etapas 
de cambio activas con beneficios a la salud, pero que este porcentaje disminuía a medi-
da en personas con más edad o se encuentran cursando estudios más avanzados, por lo 
que al acumular edad existen más personas en las etapas de cambio inactivas o poco 
activas que no ofrecen beneficios a la salud. De la misma forma, se coincide con Serra 
Puyal et al. (2011), también encontraron que los estudiantes más jóvenes son más acti-
vos que los de mayor edad, dato que concuerda con los hallazgos del presente estudio, 
pues los estudiantes de primer curso (los más jóvenes) fueron más activos que los de 
segundo o tercer curso.  

Por otra parte, el mismo Serra Puyal et al. (2011), establecen que los estudiantes 
Españoles de la provincia de Huesca se encuentran mayormente en las etapas de cambio 
que ofrecen beneficios a la salud (acción y mantenimiento), ya sea que se encuentren en 
primer o segundo ciclo de ESO, afirmación que no concuerda con los resultados del 
presente estudio.  

 

4.2.5.  Índice de marginación urbana y Turno de asistencia a clases 

El IMU donde se ubican las escuelas secundarias públicas en la ciudad de Victo-
ria de Durango resultó un determinante para ubicarse en uno de las etapas de cambio 
más activas (acción, mantenimiento) o menos inactivas (pre contemplación, contempla-
ción, preparación), pues aunque en todos los casos el porcentaje de estudiantes que se 
ubica en etapas de cambio inactivas resultó mayor, se establece que los pertenecientes a 
centros escolares públicos que se ubican en zonas de IMU alto fueron quienes están en 
las etapas de cambio más inactivas (73.7%), disminuyendo esta incatividad conforme el 
IMU mejora (medio 63.3%, bajo 57.8%, muy bajo 55.6%).  
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Estos resultados indican que para los estudiantes de secundaria de la ciudad de 
Victoria de Durango, asistir a clases por la mañana o por la tarde no es un factor deter-
minante para estar ubicado en una u otra etapa de cambio, observándose porcentajes 
muy parecidos en cada etapa de cambio entre ambos turnos. En estos últimos dos rubros 
se realizó una extensa búsqueda de investigaciones realizadas tanto en México, así co-
mo en otros países que estudiaran la posible relación entre los estados de cambio y el 
IMU (nivel socioeconómico) así como con el turno de asistencia a clases en horario 
matutino o vespertino; sin embargo, no se encontraron estudios con los que se pudiesen 
comparar los resultados. 

Estos resultados puede dirigir la atención para que próximas investigaciones in-
daguen sobre estas variables, ya que actualmente no se encuentran estudios que analicen 
la relación entre las etapas de cambio con el IMU o el horario de clase en que asisten los 
estudiantes de secundaria o de otro nivel académico a recibir sus clases. 

 

4.3.  Nivel de actividad física deportiva  

 

4.3.1.  Nivel de práctica de la actividad física deportiva en el tiempo libre  

El análisis realizado para establecer el nivel de práctica de la AFD en el tiempo 
libre en los estudiantes de secundaria pública, demuestra que en la ciudad de Victoria de 
Durango, en más de dos terceras partes los estudiantes se encuentran en nivel de AFD 
bajo en su tiempo libre. Este hallazgo concuerda con la revisión de literatura realizada 
por Calahorro Cañada et al. (2014), quienes señalan que en términos generales existe un 
nivel bajo de actividad física, agregando que las personas jóvenes no logran los niveles 
de AFD de intensidad moderada a vigorosa recomendada.  

En el mismo sentido, se concuerda con Hallal et al. (2012), quienes en su estudio 
realizado con datos de adolescentes de 105 países, aseveran que cuatro de cada cinco 
adolescentes no cumplen con los niveles de AF sugeridos internacionalmente (modera-
do o vigoroso).  

Otros estudios con los que se concuerda son los realizados simultáneamente en 
Costa Rica, España y México (Meneses Montero & Ruiz-Juan, 2017; Ruiz-Juan et al., 
2017; Vílchez Conesa & Ruiz-Juan, 2016), demostrando en los tres países que predomi-
na un nivel bajo de AF en el tiempo libre entre los participantes, pero que esta situación 
se agrava en México, lo que causa serios problemas en los beneficios en la salud que se 
pueden obtener o no se obtengan con la práctica de AF en el tiempo libre, así como para 
la adherencia a esta misma práctica, confirmando a esta última aseveración con diversas 
investigaciones; un ejemplo de estas es la realizada por Sanabria et al. (2014), quienes 
encontraron en adultos hasta un 88.0% con bajo nivel de AF y consecuencias metabóli-
cas como exceso de peso y enfermedades asociadas.  

El aumento en la obesidad que se ha observado en la población occidental ha si-
do consecuencia del descenso del nivel de actividad física y una mayor ingesta de ali-
mentos (Molina García, 2007). Es por esto que desde hace varios años en España 
(Aznar Laín & Webster, 2006) se asumió el propósito de que las familias así como todo 
docente y personas de alguna forma relacionadas con la educación, tengan participación 
para mejorar los niveles de AF en niños y adolescentes, debiendo ser lo planteado una 
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prioridad urgente.  

Por otra parte, los resultados del presente estudio no coinciden con los de Serra 
Puyal et al. (2011) quienes encontraron un 42.6% de estudiantes de educación secunda-
ria inactivos en España. Otro estudio con el que tampoco coinciden los resultados es el 
realizado en Colombia por Uribe-Bustos y Agudelo-Calderón (2011), quienes encontra-
ron menos de la mitad de las personas con actividad física baja (43.9%).  

 

4.3.2.  Diferencias por sexo 

Otro dato que surgió del análisis de los resultados corresponde al nivel de activi-
dad física, donde se encontraron diferencias significativas entre sexos, estableciéndose 
que ambos sexos están en su mayoría en niveles de AFD bajos que no ofrecen benefi-
cios para la salud, pero que son las mujeres quienes presentan menor nivel de AFD en el 
tiempo libre. Algunos ejemplos de estudios con los que se coincide son los de Díaz 
Cárdenas et al. (2014), Meneses Montero y Ruiz-Juan (2017), Meyer et al. (2013) y 
Uribe-Bustos y Agudelo-Calderón (2011), quienes observaron que las mujeres tuvieron 
mayor porcentaje en AF de nivel bajo.  

Algunos estudios (De Baere, Lefevre, De Martelaer, Philippaerts, & Seghers, 
2015; Meyer et al., 2013) afirman que los hombres participan en mayor proporción que 
las mujeres en actividades físicas de nivel moderado a vigoroso. Calahorro Cañada et al. 
(2014) y De Baere et al. (2015) señalan que existen abundantes estudios que demuestran 
que los hombres tienen mayor nivel de AF respecto a las mujeres, lo cual concuerda con 
los resultados de este estudio.  

 

4.3.3.  Por turno de asistencia a clases  

En las escuelas secundarias públicas de la ciudad de Victoria de Durango los es-
tudiantes que acuden a clases ya sea por la mañana o por la tarde se ubican en su mayo-
ría en niveles de AFD que no ofrecen beneficios para la salud (insuficiente y ligera); sin 
embargo, se encontró que quienes asisten a clases en el turno vespertino tienen menor 
nivel de AFD en el tiempo libre que los que asisten por la mañana.  

Los resultados pueden deberse a que los estudiantes que asisten en el turno ma-
tutino (en la ciudad de Victoria de Durango es de 7:00 a 13:30 horas) aprovechan más 
eficientemente el tiempo libre disponible en la tarde después de clases realizando dife-
rentes actividades como lo son las AFD; mientras que los estudiantes que asisten a cla-
ses en el turno vespertino (de 14:00 a 20:30 horas), para aprovechar el mismo número 
de horas de tiempo libre, tendrían que empezar muy temprano en la mañana para reali-
zar diferentes actividades, entre estas las AFD, para lo cual se necesitaría una gran con-
vicción para realizarlo. Otro aspecto que pudiera influir, es que la oferta de AF, como 
clubes deportivos privados y campeonatos deportivas, generalmente en Durango se 
ofrecen en horario de 15:00 a 20:00 horas, pudiendo asistir los estudiantes que van a la 
escuela secundaria por la mañana y no los que toman clases por la tarde.  

En un estudio realizado con estudiantes de 10 a 14 años que asisten a clases en 
horario matutino (De Baere et al., 2015), afirma que cuando estos estudiantes cuentan 
con mayores periodos de tiempo para el ocio durante las tardes también tienen más 
oportunidades de realizar AF, afirmando esto como la razón por la que los clubes depor-
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tivos programan sus actividades en los días donde los estudiantes cuentan con más 
tiempo por la tarde. Sus resultados concuerda con el presente estudio, pues los estudian-
tes duranguenses que asisten a clases por la mañana cuentan con mayor número de ho-
ras por la tarde para las actividades de ocio, entre ellas, las AF.  

Las comparaciones de AF entre estudiantes que asisten a clases en turnos matu-
tinos y vespertinos deben ser muy cautelosas. El número de horas de luz natural que 
puedan ser aprovechadas en actividades de ocio cambia según la época del año, ubica-
ción geográfica de cada ciudad y el uso horario en el que se encuentre.  

 

4.3.4.  Por tipo de centro escolar de educación secundaria pública 

Los tres tipos de centros escolares de secundarias públicas seleccionados para 
esta investigación fueron las Generales Federales, las Técnicas Industriales y las Secun-
darias Estatales. La mayoría de los estudiantes en cada uno de estos tipos de centro se 
ubican en nivel bajo (insuficiente y ligera) de AFD en el tiempo libre, el cual no tienen 
beneficios para la salud (US Department of Health and Human Services, 2008). Los 
estudiantes de las secundarias Técnicas Industriales tienen el menor nivel de AFD, se-
guidos por los de secundarias Estatales, destacando las de tipo General Federal donde se 
encontró a los estudiantes con mayor nivel de AFD en el tiempo libre, de tal forma que 
los estudiantes mexicanos duranguenses de secundaria podrían presentar en un futuro 
riesgos cardiacos y metabólicos, entre muchas otras enfermedades que pudieran desen-
lazar en muerte a temprana edad, así lo sugieren estudios realizados desde mediados del 
siglo pasado así como estudios más recientes (Morris et al., 1953; Stevens, Cai, 
Evenson, & Thomas, 2002).  

Este hallazgo podría explicarse por diversas causas derivadas de los distintos 
programas educativos que aplica cada tipo de centro escolar de secundaria, incluyendo 
los programas de actividad física, promoción deportiva y salud.  

Se realizó una búsqueda exhaustiva en diferentes plataformas, motores de bús-
queda y revistas científicas para comparar los resultados con investigaciones realizadas 
en México por lo específico en los tipos de centro de educación secundaria pública; in-
cluso se realizaron búsquedas en idiomas distintos al español; sin embargo, no se encon-
traron estudios con los que se pudiesen comparar los resultados. 

 

4.3.5.  Por curso 

Cabe recordar que los programas educativos de secundaria en México están 
fraccionados en tres cursos o grados. En esta investigación se pudo comprobar que en 
Victoria de Durango, sin importar que estén cursando el primero, segundo o tercer gra-
do, más del 60% de los estudiantes de educación secundaria pública se ubican en los 
niveles de AFD que no ofrecen beneficios a la salud (insuficiente y ligera). De estos 
estudiantes, en los de segundo y tercer curso se encontraron los porcentajes mayores en 
los niveles de AFD insuficiente y ligero en el tiempo libre, por lo que se puede decir que 
los estudiantes de secundaria de mayor edad también son los que se ubican en los peores 
niveles de AFD en el tiempo libre.  

Pérez García (2013) en su tesis doctoral, analizó el nivel de AF por grupos de 
edad, suponiendo que los estudiantes de menor edad están inscritos en los cursos infe-
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riores y en los cursos superiores los de más edad. Al respecto afirmó que “los estudian-
tes en los primeros semestres de la universidad son más activos, y que conforme avan-
zan en los semestres van disminuyendo la práctica de la actividad física” (p. 119), 
afirmación con la que se coincide en este estudio, aun cuando el tipo de estudiantes era 
diferente. Sin embargo el mismo Pérez García (2013), no encontró diferencias significa-
tivas, mientras que en la presente investigación si las obtuvimos. Esta discordancia pro-
bablemente se deba a que existen varios años de diferencia entre los estudiantes de se-
cundaria con los universitarios, además de las costumbres propias de las personas de 
cada ciudad y las relacionadas con el medio ambiente.  

En una investigación con adolescentes escolares españoles, Hernández Álvarez 
et al. (2006) concluyen que tanto en el ámbito de actividades espontáneas como en el de 
las planificadas, el hábito y nivel de práctica de AFD desciende con el incremento de la 
edad, afirmación con la que concuerdan los resultados del presente estudio. En la misma 
línea, otros investigadores (Codina & Pestana, 2012; Ruiz Juan, García Montes, & 
Piéron, 2009) afirman que las personas más jóvenes, como los niños, son los que repor-
tan mayores índices de práctica de AFD (como pueden ser los que tienen mayor nivel de 
AFD en el tiempo libre), pero disminuye conforme la edad incrementa, ubicando los 
periodos más críticos en la etapa de adolescencia e inicio del periodo universitario.  

Por otro lado, los hallazgos del presente estudio no coinciden con los de un estu-
dio realizado en Murcia, España (Pavón Lores & Moreno Murcia, 2006), donde a medi-
da que aumenta la edad de las personas también aumenta la práctica de AFD, princi-
palmente las de tipo individual.  

 

4.4.  Metas de logro  

 

Los estudiantes de secundaria de la ciudad de Victoria de Durango se encuentran 
con mayor orientación hacia la dimensión de tarea o maestría, concordando con los re-
sultados encontrados en México por Ruiz-Juan y Piéron (2013) y López Walle y Pineda 
Espejel (2015), quienes encontraron que los participantes en el estudio primordialmente 
tienen orientación a la tarea. Es importante para los estudiantes de secundaria participar 
en AFD en el tiempo libre para lograr mejorar su competencias por medio de la percep-
ción de éxito a través de mejoras personales y aprendizajes novedosos.  

 De la misma manera se coincide con estudios realizados en España con estu-
diantes de secundaria, en ciudades como Almería, Cáceres, Gijón, Granada, Málaga, 
Murcia, Oviedo, Principado de Asturias y Comunidad Valenciana (Carratala Sánchez, 
2004; Castillo, Balaguer, Duda, & García Merita, 2004; Granero Gallegos & Baena 
Extremera, 2014; Jiménez Castuera, Moreno Navarrete, Leyton Román, & Claver 
Rabaz, 2015; Méndez-Giménez, Cecchini-Estrada, & Fernández-Río, 2015; Moreno 
González, 2014; Piéron & Ruiz-Juan, 2010), en donde los datos obtenidos descubren 
valoraciones mayores en metas de logro con orientación a la tarea (maestría), mientras 
las valoraciones en las metas orientadas al ego (rendimiento) fueron menores. 

También se coincide con los resultados de dos estudios internacionales realiza-
dos por Franco Álvarez, Coterón López, Gómez, Brito, y Martínez González (2017) en 
cuatro países (España, Argentina, Colombia y Ecuador), Ruiz-Juan y Baena-Extremera 



 85

(2015) y Vílchez Conesa (2013) realizadas cada una en tres países (Costa Rica, España 
y México), quienes establecieron que en los adolescentes y estudiantes de estos países, 
la meta con orientación a la tarea obtuvo puntuaciones más altas en comparación a la 
meta con orientación al ego. 

 

4.4.1.  Diferencias por sexo  

Se pudo establecer que en ambos géneros predomina la orientación a la tarea pe-
ro que no existieron diferencias significativas entre ellos, resultado que coincide con el 
encontrado por Carriedo Cayón et al. (2013) quien también obtuvo valores mayores en 
esta orientación de meta hacia la tarea.  

Donde se observaron diferencias significativas fue en la dimensión de orienta-
ción hacia el ego, las cuales fueron a favor de los hombres, misma que está relacionada 
con los motivos de manifestar capacidades y aceptación social que resulta ser muy im-
portante para su práctica deportiva, coincidiendo con el estudio realizado por Ruiz-Juan 
y Piéron (2013) en la ciudad de Monterrey N.L., que como la ciudad de Victoria de Du-
rango se ubica en el norte de México, donde hombres y mujeres muestran una orienta-
ción a la tarea, no existiendo diferencias significativas entre sexos. Donde también en-
contraron diferencias significativas fue en las metas de logro con orientación al ego a 
favor de los hombres, quienes se perciben con mayor competencia en la AFD que prac-
tican.  

También se coincide con lo reportado por Carriedo Cayón et al. (2013), Castillo 
et al. (2000), Castillo et al. (2004), Piéron y Ruiz-Juan (2010), y Moreno González 
(2014) quienes encontraron diferencias en las metas de logro con orientación al ego a 
favor de los hombres, quienes se muestran más interesados en ganar y demostrar su ca-
pacidad en las AFD que las mujeres.  

Estos comportamientos en las metas de logro en estudiantes de secundaria son 
explicados por la diferencia entre sexos cuando eligen las AF, ya que las mujeres tienen 
predilección por actividades de tipo individual, y los hombres por las de tipo colectivo, 
(Piéron & Ruiz-Juan, 2010). Este comportamiento puede tener relación en que la orien-
tación a la tarea pertenece a una comparación consigo mismo, lo cual corresponde a las 
modalidades de AF individuales. Inversamente, la orientación al ego es una compara-
ción con los demás, correspondiendo a las AF colectivas. Los hallazgos del presente 
estudio también concuerdan con los de Castillo et al. (2000), quienes no encontraron 
diferencias significativas entre sexos en la orientación a la tarea en los adolescentes es-
tudiantes de la comunidad valenciana en España.  

Por el contrario, los resultados no coinciden con los publicados por Moreno 
González (2014), ya que en su trabajo con estudiantes de tercero y cuarto de ESO y 
primero y segundo de bachiller de la región de Murcia, España, si encontró diferencias 
significativas en las metas de logro con orientación a la tarea a favor de las mujeres. A 
este respecto, desde finales del siglo XX, Lirgg (1993) citado por Moreno Murcia, 
Cervelló Gimeno, Vera Lacárcel, y Ruiz Pérez (2007), mencionó que existen diferencias 
entre niños y niñas en la forma en que perciben el éxito en el deporte y la actividad físi-
ca, donde los niños pueden estar más orientados hacia la demostración de competencia 
deportiva en una comparación social (ego), mientras que las niñas pueden no usar estos 
mismos procesos de comparación social en la formación de confianza en sí mismo en el 
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dominio físico (tarea).  

 

4.4.2.  Por turno de asistencia a clases 

Los estudiantes de secundaria que asisten a clases por la mañana o por la tarde 
presentan un predominio de metas de logro con orientación hacia la tarea. Se encontra-
ron diferencias significativas en la orientación a la tarea en los estudiantes que asisten a 
clases en el turno matutino, pero no se encontraron diferencias en orientación al ego. 
Este hallazgo permite afirmar que los estudiantes que asisten a clases por la mañana, en 
mayor medida, practican AFD en el tiempo libre para obtener mejoras personales, per-
cibiendo así el éxito al obtener esas mejoras al aprender habilidades nuevas o mejorar 
las ya existentes, concentrándose en adquirir maestría, percibiendo las propias mejoras 
en referencia a ellos mismos con énfasis en el esfuerzo, desarrollo y perfeccionamiento 
de las habilidades (Balaguer, 2007).  

Probablemente el horario de asistencia a clases en los estudiantes de educación 
secundaria tenga influencia sobre las metas de logro, ya sea aumentando la orientación a 
la tarea si se asiste por la mañana o disminuyéndola si se asiste por la tarde. Esta aseve-
ración es razonable aunque especulativa, al no poder ser confirmada debido a la falta de 
literatura al respecto que abordaran la relación de las metas de logro con el turno de 
asistencia a clases de los estudiantes.  

 

4.4.3.  Por el curso (grado escolar)  

En las metas de logro por el curso o grado escolar, se encontró que los estudian-
tes de primer grado, que son los más jóvenes, tienen mayor orientación al ego, tratando 
de demostrar mayor competencia que los de segundo o tercero. De esta forma, buscan el 
reconocimiento social y destacar entre los demás; sin embargo, para la dimensión de 
tarea por el curso no hubo diferencias, es decir, los motivos intrínsecos no influyen en la 
práctica de actividad física para el grado escolar entre los estudiantes de los diferentes 
cursos académicos.  

Estos resultados no concuerdan con los publicados por Moreno González (2014) 
y Navas Martínez, Soriano Llorca, y Holgado Tello (2006), pues en ambos estudios si 
encontraron diferencias significativas en la orientación a la tarea, el primero de ellos 
entre los estudiantes de 15 y 16 años de edad, donde esas diferencias favorecieron a los 
de mayor edad; en el segundo estudio, se observaron entre los estudiantes de educación 
secundaria obligatoria de primer y segundo ciclo, favoreciendo a los de segundo ciclo.  

En lo que corresponde a las metas de logro con orientación al ego, tampoco se 
concordó con el estudio realizado en España por Moreno González (2014), Navas 
Martínez et al. (2006), ni con el de Ruiz-Juan y Piéron (2013) realizado en México, al 
no encontrar diferencias significativas por edad o el cuso en los estudiantes de educa-
ción secundaria.  

Posiblemente estas inconsistencias se deban a las diferencias culturales de cada 
país, con diferencias muy marcadas en la forma de entender la práctica de la AFD en el 
tiempo libre.  
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4.4.4.  Por comportamientos ante la práctica física deportiva  

Se estableció que en los estudiantes duranguenses de secundaria al incrementar o 
disminuir la práctica de AFD también incrementaban o disminuían las metas de logro en 
las orientaciones de ego y tarea, por lo que los estudiantes activos reportaron la mayor 
motivación orientada al ego y tarea, seguidos por los que abandonaron, y al final los que 
nunca han realizado actividad física. Además, ante la práctica de la AFD en el tiempo 
libre, fue mayor la meta de logro con orientación a la tarea en los comportamientos de 
los estudiantes que nunca han practicado AFD en el tiempo libre, en los que si realiza-
ron pero la abandonaron y en especial en aquellos que son activos.  

Estos hallazgos concuerdan con los resultados obtenidos por Moreno González 
(2014), quien encontró diferencias en las orientaciones a la tarea y al ego, mayoritaria-
mente a favor de los estudiantes activos físicamente. También se concuerda con el estu-
dio de M. Gutiérrez (2014), quien realizó una investigación con estudiantes de secunda-
ria y primero de bachiller, encontrando que los alumnos que tienen metas de logro con 
mayor orientación a la tarea tendían a realizar más AFD.  

También se coincide parcialmente con los resultados encontrados con estudian-
tes de secundaria de la ciudad de Monterrey N.L. México (Ruiz-Juan & Piéron, 2013), 
en donde se observó que frente a los comportamientos de la AFD, la orientación a la 
tarea resultó siempre mayor que la orientación al ego, además de que los estudiantes 
activos muestran mayor orientación a la tarea que los inactivos (abandonaron y nunca 
realizaron AF). En lo que no se concordó fue en los resultados de la orientación al ego, 
pues los inactivos resultaron con mayor puntuación en esta orientación que los activos.  

 

4.4.5.  Metas de logro por etapas de cambio  

Se estableció que los estudiantes de secundaria en Victoria de Durango si se en-
cuentran en las etapas de cambio más activas presentan mayor orientación de metas de 
logro ya sea al ego o a la tarea, y por consiguiente menor orientación en las etapas de 
cambio menos activas, además de que la orientación a la tarea siempre es mayor en las 
cinco etapas de cambio.  

En el estudio de Vílchez Conesa (2013), realizada con estudiantes de secundaria 
de Costa Rica, España y México, se observó que las puntuaciones medias en las metas 
de logro al ego y a la tarea son mayores a medida que el estudiante se ubica en estados 
de cambio más activos (acción y mantenimiento), por consiguiente descienden cuando 
los estudiantes se encuentran en estados menos activos, lo cual es muy similar a los re-
sultados de la presente investigación.  

En otras palabras, los alumnos con motivación intrínseca o extrínseca se van di-
ferenciando cada vez más según se ubiquen en los extremos de los estados de cambio, 
pues quienes están en un estado de mantenimiento practican AFD en el tiempo libre por 
el beneficio que tiene para su salud, para mejorar sus actividades y por el bienestar que 
les provoca sobresalir, ser mejores que los demás, o por los triunfos individuales que 
puede lograr, mientras quienes están en pre contemplación no cuentan con motivación 
alguna por lo que no les interesa seguir en un comportamiento inactivo 
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4.4.6.  Por nivel de la AFD en el tiempo libre  

Se observó que los estudiantes de secundaria con nivel vigoroso de AFD en el 
tiempo libre también son los que presentan mayores metas de logro en orientación al 
ego y a la tarea, reduciendo estas orientaciones en la misma forma en que disminuye el 
nivel de AFD en el tiempo libre. Cabe señalar que en todos los niveles de AFD en el 
tiempo libre, la orientación a la tarea siempre resultó mayor que la orientación al ego, 
concordando con Ruiz-Juan y Piéron (2013).  

Estudios internacionales con los que también se coincide (Ruiz-Juan et al., 2017; 
Vílchez Conesa & Ruiz-Juan, 2016) afirman que en Costa Rica, España y México, los 
estudiantes de secundaria con altos niveles de AF (moderada y vigorosa) señalan metas 
de logro con mayor orientación a la tarea y al ego.  

Esto puede evidenciar que los estudiantes que realizan AFD de forma constante 
la hacen por contar con alguna de las motivaciones de las metas de logro ya sea intrín-
seca o extrínseca, mostrando diferencias con quienes cuentan con baja motivación o 
están sin motivación por lo que se mantienen en un nivel de actividad física insuficiente 
o se caracterizan por la inactividad física. 

 

4.5.  Autoconcepto físico 

 

En los estudiantes de secundaria, con respecto al autoconcepto físico se observó 
que la dimensión donde mejor se perciben es la autoestima, seguida en orden por la di-
mensión de condición física, percepción de competencia, apariencia física y la dimen-
sión de fuerza, que fue la peor calificada de las dimensiones del autoconcepto. Estos 
hallazgos concuerdan con los obtenidos por Moreno, Moreno, y Cervelló (2007) y 
Moreno, Moreno, y Cervelló (2009), quienes obtuvieron valores muy parecidos y el 
orden de las dimensiones del autoconcepto casi idéntico, solo invertido en las dimensio-
nes de fuerza y apariencia física.  

Sobre esta línea, Reigal Garrido, Videra García, Márquez Casero, y Parra Flores 
(2013, p. 26) establecen que “el autoconcepto físico, tiene repercusiones en el compro-
miso hacia la práctica física, dado que la sensación de competencia o la apariencia 
física pueden ser facilitadores u obstaculizadores del acceso a estas tareas”. 

Por su parte, Moreno Murcia, Hellín, González-Cutre, y Martínez-Galindo 
(2011) y Reigal Garrido et al. (2013), escribieron sobre la importancia que tiene el auto-
concepto físico para que el adolescente desarrolle en menor o mayor medida compromi-
so con la actividad física, demostrando que dimensiones como competencia percibida y 
atractivo corporal se relacionan de manera positiva con los hábitos de práctica de activi-
dad física.  

 

4.5.1.  Por sexo  

En cuatro de las cinco dimensiones del autoconcepto físico se encontró diferen-
cia significativa a favor de los hombres en percepción de la competencia, condición 
física, fuerza y autoestima. Solamente la dimensión de apariencia física fue mejor en las 
mujeres, aunque las diferencias no resultaron significativas para esta última dimensión. 
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Este hallazgo es un resultado similar al reportado por Moreno Sigüenza (2004), en don-
de los hombres superaron a las mujeres en todas las subescalas, especialmente en com-
petencia deportiva y apariencia física, donde observaron las mayores diferencias.  

De la misma manera, se concuerda con otras investigaciones (Esnaola & 
Revuelta, 2009; García & Musitu, 2014; Goñi Grandmontagne, Ruiz de Azúa, & 
Liberal, 2004; Goñi Grandmontagne, Ruiz De Azúa, & Rodríguez Fernández, 2004; 
Moreno Murcia & Cervelló Gimeno, 2005; Moreno Murcia, Cervelló Gimeno, & 
Moreno González, 2008; Moreno Sigüenza, 2004; Revuelta & Esnaola, 2011; Trew, 
Scully, Kremer, & Ogle, 1999), en donde se observó que las puntuaciones mayores fa-
vorecieron a los hombres en todas las dimensiones del autoconcepto físico.  

De manera muy particular, los hallazgos del presente estudio coinciden con los 
de Carriedo Cayón et al. (2013), quienes establecen específicamente que los adolescen-
tes masculinos que practican más AFD en el tiempo libre tienen un mayor autoconcepto 
físico.  

Por último, Esnaola y Zulaika (2009), encontraron que las mujeres que se identi-
ficaron como más activas tenían autopercepciones más positivas con respecto a la capa-
cidad física, condición física, fuerza y autoconcepto físico; mientras que en los hombres 
más activos las dimensiones que les favorecienron fueron capacidad física, condición 
física y autoconcepto físico.  

Estos hallazgos pueden deberse a que la AFD en el tiempo libre es más practica-
das por los hombres, además que también lo hacen en un nivel mayor de AF, de tal ma-
nera y gracias a esas mismas razones son ellos quienes se percibe mejor en las cuatro 
dimensiones donde se encontraron diferencias.  

 

4.5.2.  Por turno de asistencia a clases 

Entre turnos de asistencia a clases, se encontró que la dimensión de fuerza tuvo 
diferencias significativas a favor de los estudiantes que asisten a clases por la mañana. 
Quizá los estudiantes se sienten descansados por la mañana, con vitalidad y energía 
después de un largo descanso, mientras que por la tarde se han acumulado las horas de 
trabajo físico y mental de las horas previas a la asistencia a clases por lo que la fatiga se 
percibe más intensamente.  

Resultados como estos pueden ser oportunidades para que futuras líneas de in-
vestigación en relación a estas variables, debido a que no se encontraron estudios pre-
vios que abordaran la relación entre el autoconcepto físico y el turno de asistencia a 
clases en estudiantes de secundaria o algún otro grupo de personas.  

 

4.5.3.  Por Índice de Marginación Urbana (IMU) 

De las cinco dimensiones del autoconcepto físico solo existió diferencia signifi-
cativa en la percepción de competencia con el IMU donde se ubican las escuelas secun-
darias en Victoria de Durango, de tal manera que los estudiantes que asisten a secunda-
rias con IMU medio (nivel socioeconómico medio) se perciben mejor en la dimensión 
de competencia que los estudiantes de secundarias de IMU bajo (nivel socioeconómico 
alto). Estos resultados concuerdan con los mencionados por Moreno Sigüenza (2004), 
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quien encontró diferencias significativas a favor de los adolescentes estudiantes hijos de 
padres que desempeñan trabajos no cualificados (nivel socioeconómico bajo) compara-
dos con los de padres que desempeñan un puesto laboral técnico cualificado (nivel so-
cioeconómico medio). 

 

4.5.4.  Por tipo de centro escolar  

Para el presente estudio, no se encontraron diferencias significativas entre las 
dimensiones del autoconcepto físico por el tipo de centro escolar. Sin embargo, se ob-
servaron tendencias en los comportamientos del autoconcepto físico, donde la dimen-
sión de autoestima fue la que en promedio obtuvo mayor puntuación, seguida en orden 
por las dimensiones de condición física, percepción de competencia, apariencia física y 
fuerza.  

Se buscaron investigaciones referentes a este tema, especialmente estudios reali-
zados en México debido a la clasificación específica de la educación secundaria que 
existe en este país, sin embargo, no se encontraron estudios con los que se pudiesen 
comparar los resultados. Estos resultados ofrecen información muy importante a las 
instituciones educativas locales y estatales para promover programas de intervención, 
además de información que pudiera servir de partida para futuras investigaciones, prin-
cipalmente en el Estado de Durango y otras entidades federativas de México. 

 

4.5.5.  Por curso  

En el estudio del autoconcepto por el curso al que asisten los estudiantes de se-
cundaria no se obtuvieron diferencias significativas; sin embargo, se observa una ten-
dencia donde los estudiantes de primer grado, que son los de menor edad, obtuvieron 
puntuaciones medias mayores en cuatro de las cinco dimensiones del autoconcepto físi-
co (Percepción de competencia, Condición física, Fuerza y Autoestima), en compara-
ción con los estudiantes de mayor edad, los de segundo y tercer grado, quienes solo ob-
tuvieron mayor puntuación en la dimensión de Apariencia física. Así de forma general, 
se puede deducir que al avanzar por los cursos académicos o al tener mayor edad, el 
autoconcepto físico disminuye.  

Este hallazgo coincide con el de Fernández Guerrero (2017), quien realizó una 
tesis doctoral analizando, entre otras variables, el autoconcepto físico de estudiantes 
españoles de 11 a 14 años de edad de último grado de educación primaria y primer cur-
so de secundaria. En ese estudio se encontró que los más jóvenes obtuvieron mejores 
puntuaciones en las dimensiones de Percepción de competencia, Condición física y Au-
toestima. También se encontraron puntuaciones mayores para los de mayor edad en la 
dimensión de fuerza y mayores puntuaciones para los de menor edad en la dimensión de 
apariencia física, no coincidiendo en estas últimas con lo encontrado en el presente es-
tudio.  

Los resultados también concuerdan con los obtenidos por Esnaola Etxaniz 
(2008), quien realizó una investigación en España con 1,259 participantes de cuatro 
grupos de edad (adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos), estableciendo entre los gru-
pos de adolescentes y jóvenes una disminución en las dimensiones de Habilidad, Condi-
ción física y Fuerza, y aumento en la dimensión de atractivo físico, tendencias que con-



 91

tinúan hasta los grupos de adultos y ancianos. De la misma manera se concuerda con 
García y Musitu (2014), Novo y Silva (2003) y Núñez Pérez y González-Pienda (1994), 
quienes establecen de forma general que las dimensiones del autoconcepto físico dismi-
nuyen con el incremento de la edad, haciéndose estas diferencias entre edades cada vez 
más grandes y más significativas (Núñez Pérez & González-Pienda, 1994).  

Finalmente García y Musitu (2014, p. 34), exponen que “un autoconcepto físico 
alto significa que se percibe físicamente agradable, que se cuida físicamente y que pue-
de practicar algún deporte adecuadamente y con éxito. Lo contrario se podría decir de 
un autoconcepto físico bajo”. 

 

4.5.6.  Por comportamiento ante la práctica de la AFD en el tiempo libre  

Se evidencia que practicar AFD en el tiempo libre incide directamente en el au-
toconcepto de los estudiantes de secundaria, evidenciando que quienes son activos se 
perciben mejor en la condición física, competencia, autoestima y fuerza, más no así en 
apariencia física, donde los inactivos se perciben mejor, aunque en esta última dimen-
sión no existieron diferencias significativas, demostrando que los activos se perciben 
con un mejor autoconcepto que los inactivos, resultados que concuerdan con los de 
Moreno González (2014), Moreno Murcia et al. (2008) y Trew et al. (1999), quienes 
afirman que los adolescentes más activos en los deportes tienen más autoestima que 
aquellos que son sedentarios.  

También se coincide con el estudio de Rodríguez et al. (2006), quienes encontra-
ron diferencias significativas en todas las subescalas del autoconcepto físico a favor de 
los estudiantes activos físicamente, de tal manera que manifiestan un autoconcepto físi-
co más elevado quienes practican AFD con regularidad (activos) en comparacion con 
quienes no la practican. En la misma línea, Goñi Grandmontagne y Zulaika Isasti 
(2000), Moreno et al. (2007), Reigal Garrido, Videra García, Parra Flores, y Juárez Ruiz 
de Mier (2012) y Revuelta y Esnaola (2011), establecen que los adolescentes que son 
activos físicamente mostraban un autoconcepto más elevado que los que no lo eran. De 
igual forma, investigadores como Goñi y Infante (2010), establecen que el autoconcepto 
físico es mayor en las personas que practican AF con más frecuencia, por lo que la AFD 
está relacionada por medio del autoconcepto con percibir bienestar con la vida.  

Reigal Garrido et al. (2012), afirma que la práctica de AFD de forma regular 
contribuye a mejorar las autopercepciones en los adolescentes, lo cual infiere un aspecto 
importantísimo en esta etapa de la vida expuesta a distintas evaluaciones tanto externas 
como internas, agregando que algunos trabajos demostraron que factores como la ima-
gen corporal poseen un gran efecto en los adolescentes. En esta misma línea Esnaola 
Etxaniz (2005), afirman que realizar AFD reporta efectos beneficiosos en el autocon-
cepto físico, mejorándolo principalmente en la percepción de la condición física y la 
habilidad deportiva, agregando que la natación es el deporte que mejor desarrollo tiene 
en la mayoría de las dimensiones del autoconcepto.  

Por último, Goñi y Infante (2010) sostienen que las dimensiones del autoconcep-
to físico como la fuerza o el atractivo físico, pueden tener gran repercusión sobre varia-
bles que influyen en la satisfacción con la vida de las personas. Por su parte, Carriedo 
Cayón et al. (2013) menciona que en personas que realizan AFD existe una relación 
entre la práctica de estas actividades y una mejor percepción del autoconcepto físico en 
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personas jóvenes (Carapeta, Ramirez, & Faro Viana, 2001).  

 

4.5.7.  Autoconcepto físico por etapas de cambio  

Se demuestra en los estudiantes de secundaria de la ciudad de Victoria de Du-
rango, que las puntuaciones del autoconcepto físico en las dimensiones de Percepción 
de competencia, Condición física, Fuerza y Autoestima obtienen mejores puntuaciones 
y diferencias significativas en las etapas de cambio más activas y viceversa; por otra 
parte, la dimensión Apariencia física se comporta diferente, sin observarse en ella dife-
rencias significativas, obteniendo su mejor puntuación en la etapa de cambio prepara-
ción, la cual en el presente estudio es considerada poco activa y sin beneficio para la 
salud.  

Los hallazgos del presente estudio concuerdan con los de Goñi y Infante (2010), 
quienes encontraron resultados favorables en quienes realizan AFD regular (Activos), 
aseverando de forma general que el autoconcepto físico es superior en las personas 
practicantes de AFD con más frecuencia (como lo son las personas en etapas de cambio 
acción y mantenimiento) en comparación con los que no la realizan. De la misma forma, 
se coincide con Vílchez Conesa et al. (2017), quienes concluyen que los estudiantes de 
secundaria que se encuentran en etapas de cambio más activas tienen mayor percepción 
de competencia, resultado que concuerda con el obtenido en esta investigación.  

También se concuerda parcialmente con Molero López-Barajas, Ortega Álvarez, 
Valiente Martínez, y Zagalaz Sánchez (2010), quienes encontraron diferencias estadísti-
camente significativas en las dimensiones del autoconcepto físico percepción de compe-
tencia y fuerza a favor de los adolescentes que practican AFD de manera habitual, como 
sucede con personas en las etapas de cambio acción o mantenimiento. En la misma lí-
nea, también se concuerda parcialmente con Esnaola y Zulaika (2009), notando que 
hombres y mujeres adultos practicantes de AFD regular (como en las etapas de cambio: 
acción y mantenimiento), significativamente tuvieron más autopercepciones positivas 
con respecto a la capacidad física, la condición física y el autoconcepto físico general 
que aquellos que se ejercitaron con menos frecuencia.  

 

4.5.8.  Autoconcepto físico por el nivel de la práctica de AFD en el tiempo 
libre 

Con respecto a la AFD en el tiempo libre en los estudiantes duranguenses, se es-
tablece que aquellos que la practican en un nivel alto (moderada a vigorosa) presentaron 
valores mayores en las escalas del autoconcepto físico. Estos resultados son similares a 
los obtenidos recientemente por Vílchez Conesa et al. (2017), quienes realizaron una 
investigación con estudiantes de secundaria de tres países (Costa Rica, España y Méxi-
co), encontrando que aquellos estudiantes que tienen alto nivel de AFD presentan mayor 
percepción de competencia que aquellos con bajo índice de AFD.  

También se coincide con Infante Borinaga y Goñi Palacios (2009), quienes en su 
estudio afirman que a mayor cantidad de AFD corresponde un mejor autoconcepto en 
las dimensiones de Percepción de competencia, Condición física, Fuerza y Autoestima; 
y al igual que en el presente estudio, la dimensión de Atractivo físico se comporta dife-
rente a las demás, por lo que concluyen que percibirse con mayor atractivo físico y el 
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autoconcepto global alto no se corresponden con la práctica de una AFD que suponga 
una intensidad baja o alta; en cambio, sí se existe relación entre la intensidad de la AFD 
y las demás dimensiones del autoconcepto físico. 

Muy parecidos fueron los resultados obtenidos por Fernández Guerrero (2017) 
en su tesis doctoral, quien encontró diferencias significativas entre el nivel de AFD en el 
tiempo libre y las escalas del autoconcepto físico de estudiantes españoles de nivel pri-
maria y secundaria, encontrando diferencias significativas en las dimensiones de Per-
cepción de competencia y Condición física a favor de los estudiantes con mayor nivel 
de AFD en el tiempo libre, y tendencias favorables en los estudiantes con AFD de ma-
yor nivel en las dimensiones Actividad Física y Atractivo físico.  

 

4.5.9.  Autoconcepto físico por las metas de logro y sexo 

Los resultados del presente estudio indican que el autoconcepto físico predice 
significativamente las metas de logro en la totalidad de los estudiantes de secundaria. 
Las metas de logro se predicen por el autoconcepto físico influenciadas por el sexo, 
observándose con mayor fuerza la orientación al ego en los hombres y a la tarea en las 
mujeres.  

Los resultados concuerdan con el estudio de Carriedo Cayón et al. (2013), quie-
nes encontraron relación entre las metas de logro y el autoconcepto en adolescentes, 
estableciendo que las metas de logro orientadas al ego o tarea se predice positivamente 
con el autoconcepto físico. En el mismo estudio observaron que los varones muestran 
mayor orientación al ego que las mujeres.  

También se concuerda con González González de Mesa, Cecchini Estrada, 
Llavona Fernández, y Vázquez González (2010), quienes en su estudio encontraron 
diferencias en la predicción del autoconcepto físico por las metas de logro entre el sexo 
de los participantes. La principal diferencia es que el auto concepto físico predice la 
orientación al ego con mayor fuerza en los hombres, y que el auto concepto físico predi-
ce la orientación a la tarea con mayor fuerza en las mujeres.  
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5.  Conclusiones finales de la tesis doctoral  

El presente capítulo, se resumirán los resultados más importantes y su significa-
do en congruencia con los datos obtenidos en el estudio (Hernández Sampieri et al., 
2014). De esta manera se dará respuesta a los objetivos planteados anteriormente.  

 

5.1 Identificar los Comportamientos ante la AF deportiva en el tiempo 
libre que se presentan frecuentemente en los alumnos de secundaria 

5.1.1 Un poco más de la mitad del total de los estudiantes se consideraban físi-
camente activos en el tiempo libre, sin poder afirmar si la AF que realizan cumple con 
las recomendaciones de intensidad frecuencia y duración para generar beneficios a la 
salud.  

5.1.2 En el tiempo libre, los hombres son más activos que las mujeres, y son 
ellas quienes tienen mayores porcentajes de abandono o nunca haber practicado AF.  

5.1.3 Los estudiantes de escuelas secundarias ubicadas en zonas de media y al-
ta marginación urbana (nivel socioeconómico medio o bajo) tienen comportamientos 
inactivos y abandono de la AF.  

5.1.4 Estar inscrito en cualquiera de los tres cursos, así como asistir a clases 
por la mañana o tarde no influye significativamente para ser más o menos activo.  

5.1.5 El alumnado más activo con mayor permanencia en la práctica de AF es-
tá en las secundarias Generales Federales seguido por las secundarias Estatales.  

5.1.6 De gran importancia es implementar estrategias que aumenten la práctica 
regular de la AFD en el tiempo libre de los estudiantes de secundaria. De esta manera 
podrían prevenirse graves problemas de salud, situación que de no atenderse a tiempo, 
podría en un futuro próximo repercutir negativamente en la población.  

 
5.2  Conocer los etapas de cambio respecto a la práctica de la AFD en el 

tiempo libre 
5.2.1 La mayor parte de los estudiantes fueron ubicados en las etapas de cam-

bio menos activas o sin beneficios para la salud.  
5.2.2 La mitad de los hombres y casi un tercio de las mujeres se encuentran en 

etapas donde su práctica ofrecen beneficios a la salud, por lo que las mujeres son quie-
nes obtienen menos beneficios.  

5.2.3 En los tres tipos de secundaria, la mayoría de sus estudiantes están en 
etapas sin beneficios a la salud. De estas, los estudiantes de secundarias Técnicas Indus-
triales seguidos por los de secundarias Estatales están en etapas donde la práctica de AF 
no genera beneficios a la salud.  

5.2.4 Sin importar el curso, los estudiantes están mayormente en etapas que no 
generan beneficios a la salud.  

5.2.5 Se observa que a medida que el IMU mejora, los porcentajes de estudian-
tes en etapas sin beneficios para la salud descienden, por lo que a mayor nivel socioeco-
nómico de los estudiantes estos mejoran en las etapas de cambio con beneficios a la 
salud.  

5.2.6 Asistir a clases por la mañana o tarde no influye en las etapas de cambio 
de los estudiantes.  

5.2.7 Ya que la falta de conocimiento acerca del daño a la salud que ocasiona 
la falta de AF, se deben promover en las secundarias públicas, y en todos los niveles 
educativos diferentes formas de concientización, y de esta forma motivar en los estu-
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diantes pasar a estados de cambio más activos y que brinden beneficios saludables.  
 
5.3 Establecer el nivel de AF deportiva en los jóvenes que estudian en la 

escuela secundaria 
5.3.1 De forma general, el nivel de AFD en el tiempo libre entre los estudian-

tes de secundaria es bajo.  
5.3.2 En ambos sexos el nivel de AFD es bajo, siendo siempre superior en los 

hombres que en las mujeres.  
5.3.3 Los estudiantes sin importar el turno en que asisten a clases, tipo de cen-

tro o curso, se ubican en su mayoría en niveles de AFD bajos. Sin embargo, quienes 
asisten a clases en el turno vespertino, a las secundarias Técnicas Industriales e inscritos 
en segundo o tercer curso, son quienes tienen menor nivel de AFD en el tiempo libre.  

5.3.4 Se deben implementar estrategias para que los estudiantes incrementen el 
nivel de AFD en el tiempo libre, especialmente entre las mujeres, los de mayor edad, 
quienes asisten a clase por la tarde y revisar los programas de actividad física en las 
secundarias con menor nivel de AF. 

 
5.4 Conocer las metas de logro ante la práctica de AF de los estudiantes 

de secundaria 
5.4.1 En la totalidad de los participantes, la orientación de meta a la tarea es 

predominante.  
5.4.2 Existe predominio de orientación de meta a la tarea en ambos sexos. 

Aunque la orientación al ego es mayor en los hombres que en las mujeres.  
5.4.3 Ya sea que se asista a clases por la mañana o por la tarde, los estudiantes 

tienen predominio de metas de logro con orientación hacia la tarea,. Sin embargo, es 
mayor en aquellos que asisten a clase por la mañana, por lo que en mayor medida prac-
tican AFD en el tiempo libre para obtener mejoras personales.  

5.4.4 Los estudiantes de primer curso tienen mayor orientación al ego, tratando 
de demostrar mayor competencia que los de segundo o tercer curso.  

5.4.5 Existe mayor orientación al ego y la tarea en los estudiantes activos ante 
la práctica de AFD en el tiempo libre. De tal forma que, al incrementar o disminuir la 
práctica de AFD también lo hacían las metas de logro respectivamente.  

5.4.6 La orientación a la tarea es mayor en todas las etapas de cambio. Los es-
tudiantes en etapas de cambio más activas tienen mayor orientación al ego o a la tarea, 
por consiguiente menor orientación en las etapas de cambio menos activas.  

5.4.7 Los estudiantes en con nivel de AFD vigorosa también tienen mayores 
metas de logro en las dos orientaciones. Igual que en las etapas de cambio, las metas de 
logro van reduciendo en la misma forma en que disminuye el nivel de AFD.  

5.4.8 Es de gran importancia promover la práctica de ejercicio físico por medio 
de las orientaciones de meta, especialmente con orientación a la tarea, la cual crea ma-
yor adherencia a la AFD en el tiempo libre. 

 
5.5 Identificar en los estudiantes el autoconcepto físico relacionado con 

la práctica de AF 
5.5.1 En los estudiantes de secundaria, la dimensión donde mejor se perciben 

es la autoestima, seguida por condición física, percepción de competencia, apariencia 
física y la dimensión de fuerza, que fue la peor calificada.  

5.5.2 Se encontró diferencia significativa a favor de los hombres en cuatro di-
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mensiones del autoconcepto físico: percepción de la competencia, condición física, 
fuerza y autoestima las cinco dimensiones.  

5.5.3 La dimensión de fuerza es mayor en los estudiantes que asisten a clase en 
turno matutino.  

5.5.4 Los estudiantes que asisten a secundarias con IMU medio (nivel socio-
económico medio) se perciben mejor en la dimensión de competencia que los estudian-
tes de secundarias de IMU bajo (nivel socioeconómico alto).  

5.5.5 El tipo de secundaria no influye en el autoconcepto físico.  
5.5.6 El curso de secundaria donde se encuentra el estudiante no influye signi-

ficativamente en el autoconcepto físico. Sin embargo, de forma general el autoconcepto 
físico favorece a los estudiantes de menor edad (primer curso). De tal forma que el au-
toconcepto físico disminuye al avanzar por los cursos académicos o acumular edad.  

5.5.7 Se demostró que los estudiantes de secundaria que practican AFD con 
regularidad, están en etapas de cambio más activas con beneficios para la salud (acción 
y mantenimiento) que practican AFD en nivel alto (moderado y vigoroso) manifiestan 
mejor autoconcepto físico.  

5.5.8 El autoconcepto físico predice las metas de logro con mayor orientación 
al ego en los hombres. De igual manera, en las mujeres predice las metas de logro con 
mayor orientación a la tarea.  

5.5.9 Es claro que el autoconcepto físico de los estudiantes puede ser mejorado 
por medio de la práctica de la AFD en el tiempo libre. Esa mejora impactaría de forma 
positiva en diferentes aspectos en los estudiantes, como el familiar, académico, autoes-
tima, y otros. Por tal motivo, se manifiesta la necesidad de aumentar la AFD de los es-
tudiantes de secundaria. 
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6.  Limitaciones y perspectivas futuras   

 

En este transcurso se ha reflexionado en el impacto y valor que se le dará a este 
trabajo al facilitar los resultados a instancias educativas y gubernamentales para que se 
tomen acciones que puedan ayudar a los estudiantes de secundaria, y a otros grupos 
poblacionales, para fomentar en ellos la práctica de AFD en el tiempo libre. De esta 
manera, contribuir a la salud actual y futura de los duranguenses.  

Al iniciar este estudio, se decidieron aspectos a incluir y no incluir en el proyec-
to, según los propios intereses, conocimientos y habilidades. Fue necesario tomar deci-
siones objetivas que garantizaran la conclusión satisfactoria, delimitando así las innu-
merables variables a incluir. De tal suerte que, de forma premeditada pero bastante bien 
analizada, se dejaron de realizar algunas cosas, que desde un principio eran importantes 
pero que no es posible abarcar un infinito número de aspectos en un solo estudio. Sin 
embargo, la mayoría de aspectos se identifican en el proceso de realizar un trabajo como 
este, donde quien lo elabora, se debe apegar al plan original trazado al principio y no 
distraerse pensando en incluir o no otros aspectos a pesar de las tentaciones surgidas en 
la revisión de la literatura.  

El presente estudio presenta algunas limitaciones que se desean explicar y que se 
deben considerar como un aporte proveniente de la experiencia adquirida por el investi-
gador durante el proceso de doctorado, y de forma especial, durante el proceso de elabo-
ración de este estudio. A través de la misma experiencia, se detectaron aspectos que se 
pueden mejorar e incluir en futuras investigaciones que pudieran ser referentes para 
otros investigadores de la actividad física, salud y las ciencias aplicadas.  

Primero, este es un estudio que tuvo un diseño transversal, lo que impide realizar 
generalizaciones acerca de asociaciones causales o temporales.  

Otra posible limitación del estudio es que se utilizaron instrumentos de recolec-
ción de auto reporte para obtener información afectiva y de variables subjetivas (e.g., 
autoconcepto), existe la posibilidad de que estos instrumentos no fueran lo suficiente-
mente sensibles para detectar diferencias entre los participantes. Se sabe que los instru-
mentos de auto reporte dependen altamente de la interpretación del individuo acerca de 
la información solicitada. Sin embargo, se redujo esta posibilidad al tener al investiga-
dor siempre presente cuando se administraba el instrumento para responder a cualquier 
consulta que pudiera tener el participante. 

La muestra está delimitada a los individuos de la ciudad de Victoria de Durango, 
México, los cuales al momento de la aplicación tenían entre 12 y 15 años de edad, lo 
cual limita la generalización de los hallazgos a poblaciones menores al rango de edad 
como mayores. Aun así, el tamaño de muestra utilizado en este estudio es comparable 
con otros estudios realizados en países con una extensión territorial y una población 
mucho más grande que México. 

Estos resultados se limitan a estudiantes que cursan educación secundaria en el 
sistema educativo mexicano, de centros escolares de la ciudad de Victoria de Durango. 
Aunque los resultados coincide con numerosos estudios mexicanos y de otros países, no 
se puede asegurar si las mismas relaciones se mantienen en otros centros educativos, en 
otros lugares en México y el mundo, o en estudiantes de menor o mayor edad, o si los 
resultados dependen de otras variables no tomadas en cuenta en este estudio. De tal ma-
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nera, que se requiere realizar más investigación para examinar si se pueden generalizar 
los presentes hallazgos en otras ciudades, empezando por el propio estado de Durango, 
en México y en otros países.  

Para procesar los resultados se utilizaron una serie de herramientas estadísticas, 
donde en algunos casos posiblemente hizo falta realizar pruebas estadísticas más com-
plejas y que por falta de tiempo ya no fue posible realizar, de tal forma que estos análi-
sis se dejarán pendientes para el momento de redactar una serie de artículos resultantes 
de investigación, obsequiando a la comunidad internacional resultados más completos.  

Los resultados de este estudio, permite aproximarse a la situación actual acerca 
de los comportamientos ante la AFD en el tiempo libre de los estudiantes de secundaria, 
así como el nivel de práctica, autoconcepto físico, motivación para realizar la AF según 
la orientación de meta de logro y la intención que tienen de realizar cambios en sus 
comportamientos activos o sedentarios.  

Es importante la concientización de los funcionarios del sistema educativo y de 
órganos de gobierno, además de directivos y profesores de las escuelas de educación 
secundaria de todos los tipos, cursos, turnos en el territorio municipal, estatal y nacional 
para que fomenten la práctica de actividad física entre sus estudiantes, pues al hacerlo, 
los estudiantes obtendrán en el presente beneficios físicos, psíquicos y sociales, pudien-
do obtenerlos también en el futuro si se genera adherencia a la AFD en el tiempo libre y 
con ello un futuro más saludable. De no hacerlo, los jóvenes de hoy muy probablemente 
pudieran padecer enfermedades relacionadas a la falta de AF. 

Este estudio se podría replicar en otros países de la región centroamericana, de 
manera que se puedan comparar poblaciones similares que en general difieren, al menos 
físicamente, de las poblaciones de Norteamérica y Europa. 

La práctica de la AFD en el tiempo libre es una tema con innumerables vertien-
tes y combinaciones entre ellas, por lo que no pueden ser abordadas en un solo estudio. 
Por tal motivo en el futuro se pretenden publicar una serie de estudios en esta línea de 
investigación, abarcando estudios longitudinales e intervenciones.  

En posteriores estudios, y como línea de investigación, será de gran importancia 
especificar en la medida de lo posible las fechas exactas de inicio y término aplicación 
de instrumentos, horas promedio de luz natural, salida y puesta del sol, índices de con-
taminación ambiental, temperatura promedio y otros factores que puedan alterar directa 
o indirectamente la práctica de la AFD de tiempo libre. Datos que tampoco se encontra-
ron la revisión de la literatura y pudieran ser de importancia al momento de comparar 
los resultados entre las poblaciones de las distintas regiones de un país y del mundo.  

Por último, es importante mencionar las fortalezas con las que contó este estu-
dio, y que de esta forma, sirvan de guía para que otros investigadores en futuros estu-
dios puedan seguir aportando conocimiento a esta área de estudio.  

El profesionalismo mostrado por el equipo de encuestadores, supervisores y 
coordinador en el levantamiento de los datos, donde se atendieron de forma amable pero 
muy profesional todas y cada una de las preguntas realizadas por los participantes en-
cuestados, lo cual mejora en mucho la validez del estudio.  

Los directores de tesis, quienes cuentan con gran trayectoria realizando estudios 
de esta envergadura, y quienes en todo momento ha estado atentos y con gran disposi-
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ción para compartir sus conocimientos y experiencia. El poder dialogar directamente vía 
el uso de las nuevas tecnologías de comunicación, recibiendo así las asesorías necesa-
rias.  

Las aportaciones de este estudio, al contemplar variables con muy pocos o nin-
gún estudio previo, como el Índice de Marginación Urbana, turno de asistencia a clases 
y curso, y particularmente para México los tipos de secundaria seleccionados.  
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ANEXOS 

 

 

1. Población del País, Estado y 
Municipio de Victoria de Du-
rango.  

2. Población y muestra.  
3. Oficio de presentación. 
4. Cuestionario aplicado a los 

estudiantes de secundarias 
participantes “Hábitos físico-
deportivos y de salud. Au-
topercepciones en jóvenes”. 

5. Tablas estadísticas de los aná-
lisis de datos. 
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Anexo 1. Población del País, Estado y Municipio de Victoria de Durango.  

Por sexo, rango de edad de 10 a 19 años.  

 

Fuente: INEGI (2015). Encuesta Intercensal 2015.  
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Fuente: INEGI (2015). Encuesta Intercensal 2015.  
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Anexo 2. Población y muestra de la investigación.  

De las escuelas secundarias seleccionadas para la investigación. 
Escuelas Secundarias Estatales.  

 

Fuente: SEED (2013) Estadística: Secundaria Inicio 2012 - 2013. 

 
Fuente: SEED (2013) Estadística: Secundaria Inicio 2012 - 2013. 
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Escuelas Secundarias Generales Federales. 
 

 
Fuente: SEED (2013) Estadística: Secundaria Inicio 2012 - 2013. 
 

 
Fuente: SEED (2013) Estadística: Secundaria Inicio 2012 - 2013. 
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Escuelas Secundarias Técnicas Industriales.  
 

 
Fuente: SEED (2013) Estadística: Secundaria Inicio 2012 - 2013. 
 

 
Fuente: SEED (2013) Estadística: Secundaria Inicio 2012 - 2013. 
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Anexo 3: Oficio de Presentación.  

Dirigido a los Directores de las Escuelas de Educación Secundaria firmado por el 
Subsecretario de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación del Estado de Du-
rango. 
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Anexo 4. Cuestionario a Estudiantes de Secundarias.  
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Anexo 5. Tablas estadísticas de los análisis de datos 
 

Comportamientos ante la práctica de actividades físicas deportivas en el tiempo libre 
  
Tabla 5. 
Descripción de los comportamientos ante la práctica de actividades físicas deportivas en el 
tiempo libre (n = 1096). 

 n %  n % 
Nunca 51 4.7 

Inactivos 525 47.9 
Abandono 474 43.2 
Activos 571 52.1 Activos 571 52.1 
 
Tabla 6. 
Comportamientos ante la práctica de actividades físicas deportivas en el tiempo libre por sexo, 
porcentaje, X2 y p valor (n = 1082). 
 Hombres Mujeres Total X2 p 
Nunca 2.5 6.3 4.5 

60.793 .000 Abandonaron 33.0 52.6 43.3 
Activos 64.5 41.1 52.2 
Inactivos 35.5 58.9 47.8 

59.087 .000 
Activos 64.5 41.1 52.2 
 
Tabla 7. 
Comportamientos ante la práctica de actividades físicas deportivas en el tiempo libre por turno, 
porcentaje, X2 y p valor (n = 1096). 
 Matutino Vespertino Total X2 p 
Nunca 3.7 6.7 4.7 

5.403 .067 Abandonaron 42.8 44.2 43.2 
Activos 53.5 49.1 52.1 
Inactivos 46.5 50.9 47.9 

1.773 .103 
Activos 53.5 49.1 52.1 
 
Tabla 8.  
Comportamientos ante la práctica de actividades físicas deportivas en el tiempo libre por tipo 
de centro, porcentaje, X2 y p valor (n = 1096). 
 Federal General Federal Técnica Estatal Total X2 p 
Nunca 4.3 6.5 3.1 4.7 

21.668 .000 Abandonaron 34.4 48.6 44.0 43.2 
Activos 61.3 44.8 52.9 52.1 
Inactivos 38.7 55.2 47.1 47.9 

17.932 .000 
Activos 61.3 44.8 52.9 52.1 
 
Tabla 9. 
Comportamientos ante la práctica de actividades físicas deportivas en el tiempo libre por índice 
de marginación urbana, porcentaje, X2 y p valor (n = 1096). 
 Alto Medio Bajo Muy bajo Total X2 p 
Nunca 4.7 8.8 2.4 2.7 4.7 

27.004 .000 Abandonaron 54.3 42.0 41.2 41.9 43.2 
Activos 41.1 49.2 56.5 55.4 52.1 
Inactivos 58.9 50.8 43.5 44.6 47.9 

10.748 .013 
Activos 41.1 49.2 56.5 55.4 52.1 
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Tabla 10. 
Comportamientos ante la práctica de actividades físicas deportivas en el tiempo libre por cur-
so, porcentaje, X2 y p valor (n = 1096). 
 Primero Segundo Tercero Total X2 p 
Nunca 3.9 5.9 4.1 4.7 

4.819 .306 Abandonaron 40.4 44.2 45.7 43.2 
Activos 55.6 49.9 50.2 52.1 
Inactivos 44.4 50.1 49.8 47.9 

3.267 .195 
Activos 55.6 49.9 50.2 52.1 
 
 
Etapas de cambio 
 
  
Tabla 11. 
Descripción de las etapas de cambio (n = 1077). 

 n % 
Pre contemplación 140 13.0 
Contemplación 462 42.9 
Preparación 49 4.5 
Acción 98 9.1 
Mantenimiento 328 30.5 
Total 1077 100.0 
  
Tabla 12. 
Etapas de cambio por sexo, porcentaje, X2 y p valor (n = 1065). 
 Hombres Mujeres Total X2 p 
Pre contemplación 9.4 16.1 13.0 

68.525 .000 
Contemplación 33.7 50.9 42.8 
Preparación 5.2 3.9 4.5 
Acción 9.8 8.5 9.1 
Mantenimiento 41.9 20.6 30.6 
 
Tabla 13. 
Etapas de cambio por turno, porcentaje, X2 y p valor (n = 1077).
 Matutino Vespertino Total X2 p 
Pre contemplación 12.2 14.8 13.0 

4.968 .291 
Contemplación 41.7 45.5 42.9 
Preparación 5.1 3.3 4.5 
Acción 9.1 9.0 9.1 
Mantenimiento 31.8 27.4 30.5 
 
Tabla 14. 
Etapas de cambio por tipo de centro, porcentaje, X2 y p valor (n = 1077). 
 Federal General Federal Técnica Estatal Total X2 p 
Pre contemplación 12.6 13.5 12.7 13.0 

19.386 .013 
Contemplación 33.5 48.6 43.5 42.9 
Preparación 5.6 3.8 4.6 4.5 
Acción 9.7 8.5 9.3 9.1 
Mantenimiento 38.7 25.6 29.8 30.5 
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Tabla 15. 
Etapas de cambio por índice de marginación urbana, porcentaje, X2 y p valor (n = 1077). 
 Alto Medio Bajo Muy bajo Total X2 p 
Pre contemplación 13.5 14.3 13.7 11.7 13.0 

24.280 .019 
Contemplación 53.4 43.6 41.0 40.1 42.9 
Preparación 6.8 5.4 3.1 3.8 4.5 
Acción 4.5 11.5 8.1 9.2 9.1 
Mantenimiento 21.8 25.2 34.2 35.2 30.5 
 
Tabla 16. 
Etapas de cambio por tipo curso, porcentaje, X2 y p valor (n = 1077).
 Primero Segundo Tercero Total X2 p 
Pre contemplación 11.4 14.2 13.7 13.0 

19.386 .013 
Contemplación 39.5 45.4 44.4 42.9 
Preparación 5.2 5.0 3.2 4.5 
Acción 9.7 8.4 9.2 9.1 
Mantenimiento 34.2 27.0 29.5 30.5 
  
 
 
Nivel de actividad física deportiva en el tiempo libre 
 
 
Tabla 17. 
Nivel de actividad física deportiva de tiempo libre (n = 1088). 

 n % 
Insuficiente 290 26.7 
Ligera 442 40.6 
Moderada 258 23.7 
Vigorosa 98 9.0 
Total 1088 100.0 
  
Tabla 18. 
Nivel de actividad física deportiva de tiempo libre por sexo, porcentaje, X2 y p valor (n = 1074).
 Hombres Mujeres Total X2 p
Insuficiente 14.9 37.4 26.7 

92.774 .000 
Ligera 40.4 40.2 40.3 
Moderada 31.4 17.0 23.8 
Vigorosa 13.3 5.3 9.1 
 
Tabla 19. 
Nivel de actividad física deportiva de tiempo libre por turno, porcentaje, X2 y p valor (n = 
1088). 
 Matutino Vespertino Total X2 p 
Insuficiente 25.8 28.6 26.7 

10.746 .013 
Ligera 39.3 43.7 40.6 
Moderada 24.2 22.7 23.7 
Vigorosa 10.8 5.0 9.0 
 
 
 
 



 143

Tabla 20. 
Nivel de actividad física deportiva de tiempo libre por tipo de centro, porcentaje, X2 y p valor (n 
= 1088). 
 Federal General Federal Técnica Estatal Total X2 p 
Insuficiente 19.8 29.6 28.4 26.7 

18.725 .005 
Ligera 39.2 43.5 38.8 40.6 
Moderada 30.2 18.6 24.3 23.7 
Vigorosa 10.8 8.3 8.5 9.0 
  
Tabla 21. 
Nivel de actividad física deportiva de tiempo libre por índice de marginación urbana, porcenta-
je, X2 y p valor (n = 1088) 
 Alto Medio Bajo Muy bajo Total X2 p
Insuficiente 33.6 28.8 25.6 23.7 26.7 

16.359 .060 
Ligera 42.7 42.9 38.1 39.4 40.6 
Moderada 19.8 19.2 25.6 27.0 23.7 
Vigorosa 3.8 9.0 10.7 9.9 9.0 
 
Tabla 22. 
Nivel de actividad física deportiva de tiempo libre por tipo curso, porcentaje, X2 y p valor (n = 
1088). 
 Primero Segundo Tercero Total X2 p 
Insuficiente 18.3 33.9 28.8 26.7 

27.921 .000 
Ligera 43.3 37.1 41.3 40.6 
Moderada 28.2 21.8 20.2 23.7 
Vigorosa 10.1 7.3 9.6 9.0 
  
 
 
Metas de logro 
 
 
Tabla 23. 
ANOVA de las dimensiones de las metas de logro por sexo. 

  n M DT F p 

Ego 
Hombre 493 2.78 .80 

34.881 .000 Mujer 544 2.48 .81 
Total 1037 2.63 .82 

Tarea 
Hombre 484 3.88 .74 

1.564 .211 Mujer 547 3.83 .69 
Total 1031 3.85 .71 

 
Tabla 24. 
ANOVA de las dimensiones de las metas de logro por turno. 

  n M DT F p 

Ego 
Matutino 723 2.64 .82 

.825 .364 Vespertino 327 2.59 .81 
Total 1050 2.63 .82 

Tarea 
Matutino 719 3.90 .70 

9.641 .002 Vespertino 326 3.75 .73 
Total 1045 3.86 .71 
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Tabla 25. 
ANOVA de las dimensiones de las metas de logro por tipo de centro. 

  n M DT F p 

Ego 

Federal General  259 2.73 .81 

2.985 .051 
Federal Técnica  389 2.61 .83 
Estatal 402 2.58 .81 
Total 1050 2.63 .82 

Tarea 

Federal General  269 3.85 .71 

.017 .984 
Federal Técnica  382 3.86 .75 
Estatal 394 3.85 .68 
Total 1045 3.86 .71 

 
Tabla 26. 
ANOVA de las dimensiones de las metas de logro por índice de marginación urbana. 

  n M DT F p 

Ego 

Alto 155 2.69 .81 

1.271 .283 
Medio 311 2.67 .85 
Bajo 126 2.66 .84 
Muy bajo 458 2.57 .79 
Total 1050 2.63 .82 

Tarea 

Alto 158 3.85 .71 

.909 .436 
Medio 303 3.82 .72 
Bajo 126 3.80 .81 
Muy bajo 458 3.89 .68 
Total 1045 3.86 .71 

  
Tabla 27. 
ANOVA de las dimensiones de las metas de logro por curso. 

  n M DT F p 

Ego 

Primero 388 2.73 .83 

4.818 .008 
Segundo 358 2.56 .81 
Tercero 304 2.58 .80 
Total 1050 2.63 .82 

Tarea 

Primero 379 3.87 .73 

.830 .437 
Segundo 358 3.82 .70 
Tercero 308 3.88 .71 
Total 1045 3.86 .71 

 
Tabla 28.  
Pruebas post hoc de comparaciones múltiples, según curso. Prueba: Scheffé. Variable depen-
diente: Metas de logro. Medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
Ego 

 n 
Subconjunto para alfa = .05 
1 2 

Segundo 358 2.56   
Tercero 304 2.58   
Primero 388   2.73 

Sig.   .970 1.000 
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Tabla 29. 
ANOVA de las dimensiones de las metas de logro por comportamientos ante la práctica física 
deportiva en el tiempo libre. 

  n M DT F p 

Ego 

Nunca 49 2.14 .76 

25.231 .000 
Abandono 444 2.49 .80 
Activo 545 2.78 .80 
Total 1038 2.63 .81 

Tarea 

Nunca 45 3.25 .84 

38.028 .000 
Abandono 453 3.73 .70 
Activo 536 4.01 .66 
Total 1034 3.86 .71 

 
Tabla 30.  
Pruebas post hoc de comparaciones múltiples, según comportamientos ante la práctica física 
deportiva en el tiempo libre. Prueba: Scheffé. Variable dependiente: Metas de logro. Medias 
para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
Ego 

 n 
Subconjunto para alfa = .05 

1 2 3 
Nunca 49 2.14   

Abandono 444  2.49  
Activo 545   2.78 

Sig.  1.000 1.000 1.000 
Tarea 

 n 
Subconjunto para alfa = .05 

1 2 3 
Nunca 45 3.25   

Abandono 453  3.73  
Activo 536   4.01 

Sig.  1.000 1.000 1.000 
  
Tabla 31. 
ANOVA de las dimensiones de las metas de logro por etapas de cambio. 

  n M DT F p 

Ego 

Pre contemplación 129 2.39 .76 

17.726 .000 

Contemplación 435 2.47 .82 
Preparación 45 2.63 .72 
Acción 95 2.68 .81 
Mantenimiento 315 2.92 .78 
Total 1019 2.63 .82 

Tarea 

Pre contemplación 127 3.52 .81 

26.763 .000 

Contemplación 443 3.74 .69 
Preparación 44 3.81 .56 
Acción 96 4.00 .57 
Mantenimiento 306 4.15 .62 
Total 1016 3.86 .71 
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Tabla 32.  
Pruebas post hoc de comparaciones múltiples, según etapas de cambio. Prueba: Scheffé. Va-
riable dependiente: Metas de logro. Medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
Ego 

 n 
Subconjunto para alfa = .05 

1 2 
Pre contemplación 129 2.39  

Contemplación 435 2.47  
Preparación 45 2.63 2.63 

Acción 95 2.68 2.68 
Mantenimiento 315  2.92 

Sig.  .128 .129 
 
Tarea 

 n 
Subconjunto para alfa = .05 

1 2 3 
Pre contemplación 127 3.52   

Contemplación 443 3.74 3.74  
Preparación 44  3.81  

Acción 96  4.00 4.00 
Mantenimiento 306   4.15 

Sig.  .229 .094 .612 
  
 
Tabla 33. 
ANOVA de las dimensiones de las metas de logro por nivel de actividad física deportiva en el 
tiempo libre. 

  n M DT F p 

Ego 

Insuficiente 274 2.35 .82 

22.926 .000 
Ligera 423 2.62 .79 
Moderada 239 2.82 .79 
Vigorosa 95 3.00 .72 
Total 1031 2.63 .82 

Tarea 

Insuficiente 272 3.60 .78 

28.777 .000 
Ligera 418 3.86 .63 
Moderada 244 3.99 .67 
Vigorosa 94 4.30 .58 
Total 1028 3.86 .70 

 
 
Tabla 34.  
Pruebas post hoc de comparaciones múltiples, según nivel de actividad física deportiva en el 
tiempo libre. Prueba: Scheffé. Variable dependiente: Metas de logro. Medias para los grupos 
en los subconjuntos homogéneos. 
Ego 

 n 
Subconjunto para alfa = .05 

1 2 3 
Insuficiente 274 2.35   

Ligera 423  2.62  
Moderada 239  2.82 2.82 
Vigorosa 95   3.00 

Sig.  1.000 .105 .167 
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Tarea 

 n 
Subconjunto para alfa = .05 

1 2 3 
Insuficiente 272 3.60   

Ligera 418  3.86  
Moderada 244  3.99  
Vigorosa 94   4.30 

Sig.  1.000 .351 1.000 
   
Autoconcepto físico 
  
Tabla 35. 
Descriptiva de las dimensiones del autoconcepto físico (n = 1111). 

 M DT 
Percepción de competencia 2.53 .49 
Condición física 2.62 .47 
Apariencia física 2.50 .54 
Fuerza 2.46 .45 
Autoestima 2.74 .53 
 
Tabla 36. 
ANOVA de las dimensiones del autoconcepto físico por sexo. 

  n M DT F p 

Percepción de compe-
tencia 

Hombre 520 2.63 .46 
42.503 .000 Mujer 577 2.44 .50 

Total 1097 2.53 .49 

Condición física 
Hombre 520 2.70 .45 

33.089 .000 Mujer 577 2.54 .48 
Total 1097 2.62 .47 

Apariencia física 
Hombre 520 2.49 .51 

.543 .462 Mujer 577 2.51 .56 
Total 1097 2.50 .54 

Fuerza 
Hombre 520 2.53 .44 

22.078 .000 Mujer 577 2.40 .45 
Total 1097 2.46 .45 

Autoestima 
Hombre 520 2.78 .49 

7.336 .007 Mujer 577 2.70 .57 
Total 1097 2.74 .54 

 
Tabla 37. 
ANOVA de las dimensiones del autoconcepto físico por turno. 

  n M DT F p 

Percepción de compe-
tencia 

Matutino 767 2.55 .51 
3.116 .078 Vespertino 344 2.49 .46 

Total 1111 2.53 .49 

Condición física 
Matutino 767 2.62 .48 

.754 .385 Vespertino 344 2.60 .44 
Total 1111 2.62 .47 

Apariencia física 
Matutino 767 2.49 .55 

.372 .542 Vespertino 344 2.51 .52 
Total 1111 2.50 .54 
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Fuerza 
Matutino 767 2.48 .46 

3.981 .046 Vespertino 344 2.42 .43 
Total 1111 2.46 .45 

Autoestima 
Matutino 767 2.73 .54 

.100 .752 Vespertino 344 2.74 .52 
Total 1111 2.74 .53 

 
 
Tabla 38. 
ANOVA de las dimensiones del autoconcepto físico por tipo de centro. 

  n M DT F p 

Percepción de compe-
tencia 

Federal General  283 2.57 .48 

1.109 .330 
Federal Técnica  407 2.51 .52 
Estatal 421 2.52 .47 
Total 1111 2.53 .49 

Condición física 

Federal General  283 2.61 .44 

.035 .966 
Federal Técnica  407 2.61 .50 
Estatal 421 2.62 .46 
Total 1111 2.62 .47 

Apariencia física 

Federal General  283 2.47 .54 

1.062 .346 
Federal Técnica  407 2.49 .53 
Estatal 421 2.53 .54 
Total 1111 2.50 .54 

Fuerza 

Federal General  283 2.48 .44 

1.254 .286 
Federal Técnica  407 2.47 .47 
Estatal 421 2.43 .44 
Total 1111 2.46 .45 

Autoestima 

Federal General  283 2.73 .52 

.323 .724 
Federal Técnica  407 2.75 .56 
Estatal 421 2.73 .52 
Total 1111 2.74 .53 

 
 
Tabla 39. 
ANOVA de las dimensiones del autoconcepto físico por índice de marginación urbana 

  n M DT F p 

Percepción de compe-
tencia 

Alto 172 2.53 .47 

3.361 .018 
Medio 322 2.57 .46 
Bajo 135 2.41 .54 
Muy bajo 482 2.54 .50 
Total 1111 2.53 .49 

Condición física 

Alto 172 2.57 .41 

1.883 .131 
Medio 322 2.63 .45 
Bajo 135 2.56 .49 
Muy bajo 482 2.64 .50 
Total 1111 2.62 .47 

Apariencia física 

Alto 172 2.47 .53 

.654 .580 
Medio 322 2.49 .54 
Bajo 135 2.47 .52 
Muy bajo 482 2.52 .54 
Total 1111 2.50 .54 
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Fuerza 

Alto 172 2.47 .41 

.315 .814 
Medio 322 2.44 .45 
Bajo 135 2.45 .44 
Muy bajo 482 2.47 .47 
Total 1111 2.46 .45 

Autoestima 

Alto 172 2.66 .44 

2.018 .110 
Medio 322 2.75 .53 
Bajo 135 2.70 .56 
Muy bajo 482 2.76 .56 
Total 1111 2.74 .53 

 
 
Tabla 40. 
Pruebas post hoc de comparaciones múltiples, según índice de marginación urbana. Prueba: 
Scheffé. Variable dependiente: autoconcepto físico. Medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 
Percepción de competencia 

 n 
Subconjunto para alfa = .05 

1 2 
Bajo 135 2.41  
Alto 172 2.53 2.53 

Muy bajo 482 2.54 2.54 
Medio 322  2.57 

Sig.  .072 .826 
 
 
Tabla 41. 
ANOVA de las dimensiones del autoconcepto físico por curso 

  n M DT F p 

Percepción de compe-
tencia 

Primero 413 2.57 .47 

2.682 .069 
Segundo 377 2.52 .51 
Tercero 321 2.49 .51 
Total 1111 2.53 .49 

Condición física 

Primero 413 2.65 .48 

2.235 .107 
Segundo 377 2.59 .46 
Tercero 321 2.60 .47 
Total 1111 2.62 .47 

Apariencia física 

Primero 413 2.49 .49 

.050 .951 
Segundo 377 2.50 .55 
Tercero 321 2.50 .58 
Total 1111 2.50 .54 

Fuerza 

Primero 413 2.48 .40 

.857 .425 
Segundo 377 2.44 .48 
Tercero 321 2.45 .48 
Total 1111 2.46 .45 

Autoestima 

Primero 413 2.75 .49 

.385 .681 
Segundo 377 2.73 .55 
Tercero 321 2.72 .58 
Total 1111 2.74 .53 
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Tabla 42. 
ANOVA de las dimensiones del autoconcepto físico por comportamientos ante la práctica física 
deportiva en el tiempo libre. 

  n M DT F p 

Percepción de compe-
tencia 

Nunca 51 2.28 .46 

57.335 .000 
Abandono 474 2.38 .44 
Activo 571 2.67 .49 
Total 1096 2.53 .49 

Condición física 

Nunca 51 2.39 .48 

48.838 .000 
Abandono 474 2.49 .42 
Activo 571 2.75 .47 
Total 1096 2.62 .47 

Apariencia física 

Nunca 51 2.46 .51 

2.294 .101 
Abandono 474 2.46 .53 
Activo 571 2.53 .54 
Total 1096 2.50 .54 

Fuerza 

Nunca 51 2.35 .43 

10.638 .000 
Abandono 474 2.40 .43 
Activo 571 2.52 .46 
Total 1096 2.46 .45 

Autoestima 

Nunca 51 2.64 .57 

12.073 .000 
Abandono 474 2.65 .56 
Activo 571 2.81 .50 
Total 1096 2.73 .54 

 
 
Tabla 43. 
Pruebas post hoc de comparaciones múltiples, según comportamientos ante la práctica física 
deportiva en el tiempo libre. Prueba: Scheffé. Variable dependiente: autoconcepto físico. Me-
dias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
Percepción de competencia 

 n 
Subconjunto para alfa = .05 
1 2 

Nunca 51 2.28  
Abandono 474 2.38  

Activo 571  2.67 
Sig.  .223 1.000 

Condición física 

 n 
Subconjunto para alfa = .05 
1 2 

Nunca 51 2.39  
Abandono 474 2.49  

Activo 571  2.75 
Sig.  .251 1.000 

Fuerza 

 n 
Subconjunto para alfa = .05 
1 2 

Nunca 51 2.35  
Abandono 474 2.40 2.40 

Activo 571  2.52 
Sig.  .733 .104 
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Autoestima 

 n 
Subconjunto para alfa = .05 
1 2 

Nunca 51 2.64  
Abandono 474 2.65 2.65 

Activo 571  2.81 
Sig.  .987 .062 

  
Tabla 44. 
ANOVA de las dimensiones del autoconcepto físico por etapas de cambio 

  n M DT F p 

Percepción de compe-
tencia 

Pre contemplación 140 2.37 .40 

46.280 .000 

Contemplación 462 2.37 .46 
Preparación 49 2.49 .39 
Acción 98 2.66 .47 
Mantenimiento 328 2.79 .48 
Total 1077 2.53 .49 

Condición física 

Pre contemplación 140 2.43 .46 

40.615 .000 

Contemplación 462 2.48 .41 
Preparación 49 2.61 .42 
Acción 98 2.73 .39 
Mantenimiento 328 2.85 .49 
Total 1077 2.61 .47 

Apariencia física 

Pre contemplación 140 2.51 .52 

4.059 .003 

Contemplación 462 2.43 .53 
Preparación 49 2.59 .49 
Acción 98 2.48 .54 
Mantenimiento 328 2.58 .56 
Total 1077 2.50 .54 

Fuerza 

Pre contemplación 140 2.38 .42 

12.009 .000 

Contemplación 462 2.39 .43 
Preparación 49 2.40 .50 
Acción 98 2.45 .45 
Mantenimiento 328 2.60 .47 
Total 1077 2.46 .45 

Autoestima 

Pre contemplación 140 2.65 .51 

14.482 .000 

Contemplación 462 2.63 .56 
Preparación 49 2.69 .46 
Acción 98 2.84 .49 
Mantenimiento 328 2.90 .49 
Total 1077 2.74 .54 
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Tabla 45.  
Pruebas post hoc de comparaciones múltiples, según etapas de cambio. Prueba: Scheffé. Va-
riable dependiente: autoconcepto físico. Medias para los grupos en los subconjuntos homogé-
neos. 
Percepción de competencia 

 n 
Subconjunto para alfa = .05 

1 2 3 
Pre contemplación 140 2.37   

Contemplación 462 2.37   
Preparación 49 2.49 2.49  

Acción 98  2.66 2.66 
Mantenimiento 328   2.79 

Sig.  .390 .091 .341 
Condición física 

 n 
Subconjunto para alfa = .05 

1 2 3 4 
Pre contemplación 140 2.43    

Contemplación 462 2.48 2.48   
Preparación 49  2.61 2.61  

Acción 98   2.73 2.73 
Mantenimiento 328    2.85 

Sig.  .941 .299 .403 .368 
Apariencia física 

 n 
Subconjunto para alfa = .05 

1 
Contemplación 462 2.43 

Acción 98 2.48 
Pre contemplación 140 2.51 

Mantenimiento 328 2.58 
Preparación 49 2.59 

Sig.  .270 
Fuerza 

 n 
Subconjunto para alfa = .05 
1 2 

Pre contemplación 140 2.38  
Contemplación 462 2.39  

Preparación 49 2.40  
Acción 98 2.45 2.45 

Mantenimiento 328  2.60 
Sig.  .839 .153 

Autoestima 

 n 
Subconjunto para alfa = .05 
1 2 

Contemplación 462 2.63  
Pre contemplación 140 2.65  

Preparación 49 2.69 2.69 
Acción 98 2.84 2.84 

Mantenimiento 328  2.90 
Sig.  .058 .061 

 
 
 



 153

Tabla 46. 
ANOVA de las dimensiones del autoconcepto físico por nivel de actividad física deportiva en el 
tiempo libre. 

  n M DT F p 

Percepción de compe-
tencia 

Insuficiente 290 2.33 .45 

36.864 .000
Ligera 442 2.53 .47 
Moderada 258 2.63 .46 
Vigorosa 98 2.86 .50 
Total 1088 2.53 .49 

Condición física 

Insuficiente 290 2.45 .42 

30.908 .000
Ligera 442 2.61 .43 
Moderada 258 2.70 .45 
Vigorosa 98 2.92 .57 
Total 1088 2.62 .46 

Apariencia física 

Insuficiente 290 2.51 .52 

3.826 .010
Ligera 442 2.45 .50 
Moderada 258 2.50 .55 
Vigorosa 98 2.64 .63 
Total 1088 2.49 .53 

Fuerza 

Insuficiente 290 2.35 .42 

13.872 .000
Ligera 442 2.46 .44 
Moderada 258 2.49 .44 
Vigorosa 98 2.68 .52 
Total 1088 2.46 .45 

Autoestima 

Insuficiente 290 2.62 .54 

7.885 .000
Ligera 442 2.74 .54 
Moderada 258 2.82 .48 
Vigorosa 98 2.84 .56 
Total 1088 2.74 .53 

 
 
Tabla 47.  
Pruebas post hoc de comparaciones múltiples, según nivel de actividad física deportiva en el 
tiempo libre. Prueba: Scheffé. Variable dependiente: autoconcepto físico. Medias para los gru-
pos en los subconjuntos homogéneos. 
Percepción de competencia 

 n 
Subconjunto para alfa = .05 

1 2 3 
Insuficiente 290 2.33   

Ligera 442  2.53  
Moderada 258  2.63  
Vigorosa 98   2.86 

Sig.  1.000 .186 1.000 
Condición física 

 n 
Subconjunto para alfa = .05 

1 2 3 
Insuficiente 290 2.45   

Ligera 442  2.61  
Moderada 258  2.70  
Vigorosa 98   2.92 

Sig.  1.000 .287 1.000 
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Apariencia física 

 n 
Subconjunto para alfa = .05 
1 2 

Ligera 442 2.45  
Moderada 258 2.50 2.50 

Insuficiente 290 2.51 2.51 
Vigorosa 98  2.64 

Sig.  .719 .073 
Fuerza 

 n 
Subconjunto para alfa = .05 

1 2 3 
Insuficiente 290 2.35   

Ligera 442 2.46 2.46  
Moderada 258  2.49  
Vigorosa 98   2.68 

Sig.  .084 .955 1.000 
Autoestima 

 n 
Subconjunto para alfa = .05 
1 2 

Insuficiente 290 2.62  
Ligera 442 2.74 2.74 

Moderada 258  2.82 
Vigorosa 98  2.84 

Sig.  .154 .294 
 
 
Modelo de regresión lineal 
 
 
Tabla 48.  
Análisis Regresivo Lineal Multivariado: modelos que predicen significativamente la Metas de 
logro, por sexo, en función del autoconcepto físico. 
 Total Hombres Mujeres 

 
Ego Tarea Ego Tarea Ego Tarea 

BetaSign BetaSign BetaSign BetaSign BetaSign BetaSign 
Percepción de 
competencia 

.168*** .130*** .181*** .065 .142** .194*** 

Condición física .169*** .303*** .193*** .298*** .141** .309*** 
Apariencia física -.197*** -.117*** -.209*** -.083 -.190*** -.170*** 
Fuerza .105** .022 .083 .103* .119* -.046 
Autoestima .082* .083* -.012 .045 .148** .133** 

 
R2=.369 

F=32.979 
R2=.414 

F=42.946 
R2=.330 

F=11.914 
R2=.387 

F=16.844 
R2=.371 

F=17.142 
R2=.458 

F=28.717 
*(p<.05), **(p<.01), ***(p<.001) 
 
 
 


