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Resumen

La investigación existente ayuda a identificar los rasgos de las conductas salu-

dables. Sin embargo, se ha ocupado en menor medida de estudiar las razones

y los mecanismos que expliquen el porqué de las conductas activas saludables

y por qué una buena parte de la población no desarrolla hábitos activos que

incrementarían su calidad de vida y bienestar. 

Dentro de los modelos y teorías existentes en este ámbito, los modelos ecoló-

gicos consideran la influencia e interdependencia de rasgos de diferente natu-

raleza en la conducta activa del sujeto. Siendo unos modelos prometedores,

aun necesitan ser refrendados por la investigación.

Palabras clave: actividad física, promoción, teorías, modelos, niños, adoles-

centes.

Abstract

The existing research helps identify the features of healthy behaviours.

However, less attention has been paid to study the reasons and mechanisms

that explain active healthy behaviours and why many people do not develop

habits that would certainly increase their quality of life and well-being.

Among the existing models and theories in this field, ecological models con-

sider the influence and interdependence of traits of different nature in the

subject’s active behaviour. Being promising, these models still need to be

endorsed by the research.

Keywords: physical activity, promotion, theories, models, children, adoles-

cents.
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1. INTRODUCCIÓN

El estudio de la actividad física (AF) de niños y jóvenes ha experimentado una

creciente atención en los estudios pediátricos realizados en los últimos 25

años contribuyendo a afianzar un nuevo paradigma de salud que considera la

AF como un elemento primordial en dichas etapas de desarrollo (Bailey,

Hillman, Arent, y Petitpas, 2013). Los trabajos también han conducido al

diseño de programas, guías, teorías y modelos explicativos, así como a la

experimentación de estrategias basadas en ellos y orientadas al incremento y

afianzamiento de las prácticas activas salu dables (Hughes, 2009; PAGAC,

2008; Pate y O’Neill, 2008).

Los modelos teóricos sobre los que basan sus estrategias parten de la com-

prensión del engranaje social y cultural, ambiental y de las posibilidades y

limitaciones personales de los sujetos para lograr el cambio de comporta-

miento y la construcción de hábitos adecuados (Fernández y Rocha, 2008).

En este sentido, los distintos constructos teóricos existentes en este ámbito

intentan dar respuesta a qué conducta o conductas activas se ponen en mar-

cha, en qué circunstancias, cómo se mantienen o cambian y cuáles son los

principales mediadores1, determinantes2, factores o correlatos3 y barreras4

para propiciar los cambios deseados. Las investigaciones sugieren que el

conocimiento de estos factores implicados permitiría conocer mejor a la per-

1 En este ámbito de estudio, se entiende por mediador toda aquella variable que interviene
causalmente y es necesaria para establecer una relación causa-efecto entre una intervención
y la AF (Bauman, Sallis, Dzewaltowski y Owen, 2002).

2 El término determinante denota una predecible relación entre factores o variables (R. K.
Dishman et al., 1990); una alta correlación entre dos variables revela la potencial relación
entre medidas, aunque no indica la dirección de causalidad (James F. Sallis et al., 1992).

3 El término factor de influencia, análogo al de correlación, indica una potencial asociación
entre un factor y la conducta activa (Mota y Sallis, 2002; Sallis et al., 1992). En la literatura
anglosajona se utiliza el término correlato en lugar de determinante para describir las aso-
ciaciones estadísticas o las correlaciones entre las variables medidas y la AF (Bauman et al.,
2002).

4 Las barreras son los obstáculos reales o percibidos para adoptar una determinada conducta
activa (Aznar et al., 2006). En nuestro ámbito de estudio el término barrera ha sido acuña-
do para indicar las desventajas de cualquier conducta activa a realizar, como factores negati-
vamente correlacionados con la AF y con otras actividades de ocio (Mota y Sallis, 2002). 
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sona y, por lo tanto, incrementar las probabilidades de que alcancen unos

niveles adecuados de AF (Aznar, Webster, González y Merino, 2006; Brunton

et al., 2003; Martinez-Andres et al., 2012; Rees et al., 2006).

La investigación de los comportamientos activos de los niños y adolescentes,

siendo menos numerosa que los trabajos centrados en adultos (Chillón, 2005),

habitualmente incluye estudios de los factores que influyen en su AF y trabajos

que examinan la eficacia de las intervenciones para aumentar la conducta activa.

2. TEORÍAS Y MODELOS CIRCUNSCRITOS A LA DIMENSIÓN
INTRA-INDIVIDUAL E INTER-INDIVIDUAL

En este ámbito de la promoción de la conducta activa, los tres enfoques teó-

ricos más utilizados son la Teoría Cognitivo-social (Bandura, 1986, 1989), la

Teoría de la Elección Conductual (Epstein, 1998; Rachlin, 1989) y la Teoría
Ecológica (Bronfenbrenner, 1979; Sallis y Owen, 1999). Estos tres enfoques

comparten un mismo principio: el cambio conductual en la práctica de

AF puede estar mediado por un número de factores individuales, sociales y

ambientales (Fernández y Rocha, 2008; King, Stokols, Talen, Brassington

y Killingsworth, 2002). Las teorías existentes son variadas pues cada una

presenta un enfoque diferente sobre la mejor forma de promocionar la AF;

sin embargo, muchas de ellas no son excluyentes sino complementarias por

cuanto los factores que pueden influir en la práctica de AF son muy numero-

sos y diversos. 

Sea como fuere, los estudios realizados en este campo y las teorías derivadas

se han centrado en un grupo más reducido de factores. Así, unas teorías – las

circunscritas al ámbito intra-individual o psicológico – ponen el acento en

aspectos de la dimensión intrapersonal como son los factores biológicos,

fisiológicos y psicológicos del propio sujeto; otras teorías – las circunscritas

al plano inter-individual o social – atienden más a factores del medio social

y cultural donde se desenvuelve el sujeto, propio de la dimensión interperso-

nal; y un tercer grupo de teorías suman a las dimensiones anteriores la

dimensión ambiental integrando todas ellas en una perspectiva holística o

ecológica (Chillón, 2005). 

En las tablas 1 y 2 se introduce una síntesis de los principales modelos y teo-

rías que explican los factores que determinan la práctica de AF circunscritos



respectivamente a la dimensión intra e interpersonal. En el siguiente aparta-

do se dedica una especial atención a los modelos holísticos o ecológicos.

Trasciende el ámbito del presente trabajo el análisis pormenorizado y pro-

fundo del amplio espectro de teorías existentes. Dicho análisis está dispo-

nible en otros trabajos (entre otros: Chillón, 2005; Fernández y Rocha,

2008; Glanz, Rimer y Viswanath, 2008; Kahn et al., 2002; King et al., 2002;

Weinberg y Gould, 2010).

3. MODELOS ECOLÓGICOS QUE EXPLICAN Y PROMUEVEN
LA PRÁCTICA DE AF EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Generalmente, los modelos pertenecientes a este grupo provienen del ámbito

de la Educación para la Salud (EpS) y plantean que las intervenciones para

ser efectivas deben influir en múltiples niveles porque la salud está condicio-

nada por muchos subsistemas ambientales (i.e., la familia, la comunidad, el

lugar de trabajo, las creencias y tradiciones, la economía y el entorno físico).

En esta categoría se encuentran el Modelo de Organización de la Comunidad,

la Teoría del Cambio Organizacional, la Teoría de la Difusión de

Innovaciones y el Modelo Ecológico (McLeroy, Bibeau, Steckler y Glanz,

1988), siendo este último el que, con diferencia, ha recibido más atención en

el campo de estudio del presente trabajo.

Los diversos enfoques ecológicos generales aplicados al ámbito de la salud5

se desarrollan a partir de la Teoría de los Sistemas Ecológicos de Urie

Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, 1977, 1979), estrechamente relacionada

con la teoría cognitivo-social de Bandura.

Bronfenbrenner basa su modelo socio-ecológico en cuatro principios básicos:

la multiplicidad de factores que influyen en los comportamientos, la multidi-

mensionalidad y complejidad de los entornos, las interacciones humano-

ambientales que pueden ser descritas a diferentes niveles de organización y

el dinamismo de las interrelaciones entre las personas y su entorno.
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5 Trasciende el ámbito de nuestro estudio abordar estos modelos por lo que se remite al lector
a otras fuentes, como, por ejemplo, Sallis, Owen y Fisher, 2008.



Tabla 1. Modelos circunscritos a la dimensión intra-individual o psicológica. 

Fuente: elaboración propia.
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El Modelo de Creencias
en Salud (Becker y
Maiman, 1975;
Rosenstock, Strecher 
y Becker, 1988)

Establece que la conducta relacionada con la salud de una persona depende
de la percepción que la persona tenga de cuatro áreas críticas: la gravedad de
una posible enfermedad, la susceptibilidad personal a la enfermedad, los bene-
ficios de tomar una acción preventiva y las barreras para tomar esa acción.

La Teoría de la
Motivación por Protección
(Rogers, 1975)

Sostiene que la auto-protección es un poderoso desencadenante de la conducta
activa. Esta teoría incorpora cuatro componentes: la pretendida severidad de la
amenaza, la probabilidad percibida de ocurrencia, la eficacia de la conducta pre-
ventiva prescrita y la autoeficacia percibida para realizar las conductas prescritas.

Según lo anterior, el ámbito de las motivaciones personales para la práctica de
AF sería más complejo y la pretendida adherencia a la práctica de AF también
se ve mediatizada por factores psico-sociales.

El Modelo de
Participación en Actividad
Física (Sonstroem, 1978;
Sonstroem y Morgan,
1989) 

Sostiene que el aumento de la autoestima puede reforzar la atracción hacia la
práctica de AF, lo cual a su vez está mediado por el aumento de la habilidad y
de la aptitud física percibidas (Fox, 2000; Ruiz Pérez, 2000).

Los niños más jóvenes que se perciben motrizmente competentes consideran
el esfuerzo como la clave del éxito (Fox, 2000; Ruiz Pérez, 2000); a partir de
los nueve años de edad se hace patente la influencia de la competencia perci-
bida a partir de las comparaciones que realizan entre sí de sus atributos físicos
(p. ej., la competencia deportiva, apariencia física, la CF o la fuerza), de mayor
importancia en la adolescencia.

El Modelo Transteorético
(Prochaska y DiClemente,
1982; Prochaska y
Marcus, 1994)

Explica la conducta de ejercicio como un proceso que transcurre a lo largo de
cinco etapas o estadios: precontemplación, contemplación, preparación, acción
y mantenimiento). Inicialmente la conducta de ejercicio está bajo el control de
procesos cognitivos deliberados (decisiones e intenciones), y gradualmente se
va volviendo controlada por procesos cognitivos automáticos momento en el
que se puede hablar de la formación de un hábito. 

Los sujetos progresan a través de las etapas a diferentes ritmos a menudo
yendo y viniendo a lo largo de un continuo antes de alcanzar su culminación.
Por lo tanto, las etapas de cambio se describen mejor como una espiral o ciclo
que como un progreso lineal (Prochaska, Redding y Evers, 2008).

El Modelo de Conducta
de Ejercicio (Noland y
Feldman, 1984)

Orientado hacia la explicación de la iniciación en la AFD y considera los facto-
res predisponentes que facilitan y dificultan la acción, y los que la modifican,
como el estado de salud o la historia previa de práctica.

La Teoría del Locus de
Control de la Salud
(Wallston, 1992; Wallston
y Wallston, 1981)

Hace referencia a la percepción que tiene una persona acerca de dónde se
localiza el agente causal de los acontecimientos vinculados a su salud o al
grado en que un sujeto percibe que el origen de dichos eventos, conductas y
de su propio comportamiento saludable es interno o externo a él. 

Esta teoría se relaciona también con la competencia percibida, extiende los
anteriores conceptos al origen del control sobre la salud y a los refuerzos sobre
el comportamiento.



Tabla 2. Modelos circunscritos a la dimensión inter-individual o social.
Fuente: elaboración propia.
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La Teoría
Cognitivo-social
(Bandura, 1986)

Propone que el cambio de comportamiento se ve afectado por las
influencias ambientales, los factores personales y los atributos de la
conducta en sí misma, con interacciones recíprocas entre los factores
de influencia de diferente naturaleza, lo que supone un determinismo
recíproco entre ellos. 

Según la teoría, la motivación de una persona para participar en una
conducta saludable se basa en tres premisas: la autoeficacia, la expec-
tativa de resultados y la auto-evaluación satisfactoria (Bandura, 1998).

La mayoría de estudios sobre los determinantes de la actividad física
en los niños y jóvenes han utilizado la teoría cognitivo-social como un
marco conceptual (S. G. Trost, 2005).

La Teoría de la
Autoeficacia
(Bandura, 1977
y 1982; Bandura 

y Adams, 1977)

Dicho constructo alude a la confianza de la persona en su propia
capacidad para llevar a cabo un comportamiento o conducta específica
(p. ej., una conducta activa), y en la percepción de un incentivo para lle-
varla a cabo que resulte más poderoso que las expectativas negativas.
Según la teoría, la autoeficacia percibida influye en la intención de
modificar la conducta de riesgo, en la cantidad de esfuerzo invertido
para alcanzar esa meta y en la persistencia para continuar luchando a
pesar de las barreras y los reveses que podrían debilitar la motivación
(Albert Bandura, 1999). En el ámbito que nos ocupa, la autoeficacia
comprende las creencias de los sujetos, niños y adolescentes incluidos,
sobre su capacidad para llegar a ser físicamente activos incluso ante la
presencia de barreras para llevar a cabo la AF (Barr-Anderson et al.,
2007; Deforche, Bourdeaudhuij, Tanghe, Hills y Bode, 2004; Norman,
Schmid, Sallis, Calfas y Patrick, 2005; Schmitz et al., 2002; Strauss,
Rodzilsky, Burack y Colin, 2001; Welk y Schaben, 2004).

La Teoría de
Apoyo Social
(Cassel, 1976;
Kaplan, Cassel, 
y Gore, 1977)

Asentada en la premisa de que las decisiones, los comportamientos y
las actitudes de los niños se van configurando a partir de la influencia
que ejercen los otros significativos sobre ellos, fundamentalmente los
padres, hermanos, amigos y profesores (Beets, Vogel, Forlaw, Pitetti y
Cardinal, 2006; Duncan, Duncan y Strycker, 2005; Hashim, 2012;
Hohepa, Scragg, Schofield, Kolt y Schaaf, 2007; Robbins, Stommel y
Hamel, 2008; Sas-Nowosielski, 2005; Silva, Lott, Mota y Welk, 2014;
Springer, Kelder y Hoelscher, 2006; Zabinski, Saelens, Stein,
Hayden~Wade y Wilfley, 2003).

El apoyo social para la AF puede ser instrumental (p. ej., dar un paseo
a una persona en bicicleta), informativo (p. ej., contar a alguien la exis-
tencia de un acontecimiento relacionado con la práctica como el día de
la bicicleta), emocional (p. ej. preguntar a alguien cómo le está yendo
en su programa de ejercicio físico) o de evaluación (p. ej. en la retroa-
limentación y refuerzo en el aprendizaje de una nueva habilidad).



Tabla 2 bis. Modelos circunscritos a la dimensión inter-individual o social.
Fuente: elaboración propia.
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El Modelo de
Autoestima
(Rosenberg,
1965)

Adaptado para el ámbito físico por Weiss (Weiss, 2000a), el modelo percibe
la autoestima como el mediador clave del comportamiento de AF en niños y
adolescentes. El modelo considera que la autoestima en el dominio físico está
en función tanto de la percepción de competencia o  idoneidad y el apoyo
social de los padres, profesores e iguales (Bois, Sarrazin, Brustad, Trouilloud,
y Cury, 2005). En particular dichos apoyos son también un determinante de la
percepción de la competencia de los niños.

Los niños comienzan a formar sus impresiones sobre su propia eficacia en
función de los tipos de experiencias que tienen y la naturaleza de la retroa-
limentación que reciben acerca de su desempeño (Bunker, 1991; Feltz y
Weiss, 1982; Goodwin, 1999; Howe, 2002); aunque las fuentes de informa-
ción utilizadas para construir la percepción de competencia varían según la
etapa de desarrollo (Weiss, 2000b).

La Teoría de 
la Acción
Razonada
(Ajzen, 1991;
Ajzen y
Fishbein, 1973;
Fishbein y
Ajzen, 1975)

Considera que el desempeño individual de un determinado comportamiento
está determinado principalmente por la intención de la persona para llevar a
cabo dicho comportamiento. La intención está determinada a su vez por dos
factores principales. Por un lado, la actitud de la persona hacia el compor-
tamiento o las creencias sobre los resultados del comportamiento y el valor
de estos resultados; y, por otro lado, la influencia del entorno social de la per-
sona o norma subjetiva o las creencias acerca de lo que los demás piensan
que la persona debe hacer, así como la motivación de la persona para
cumplir con las opiniones de los demás.

La teoría reconoce que los factores personales y ambientales influyen en el
comportamiento cuya influencia está en función de consideraciones actitudi-
nales y normativas (Stewart G. Trost, Saunders y Ward, 2002).

La Teoría de 
la Conducta
Planificada
(Ajzen, 1991)

Considera que la conducta está determinada por la fuerza de las intencio-
nes personales para ejecutarla, que se hallan marcadas por la actitud hacia
la conducta y la norma subjetiva. La teoría añade, como factor determinan-
te de la conducta, el concepto de control conductual percibido sobre las
oportunidades, los recursos y las habilidades necesarias para realizar un
comportamiento. Es decir, en la medida en que el control conductual perci-
bido refleja el control real sobre la conducta, dicho factor también puede
predecir directamente la conducta (Ajzen, 1991).

Esta teoría ha sido una de las teorías más ampliamente aplicadas en la
investigación sobre las conductas de salud y el ejercicio en los últimos vein-
te años (McEachan, Sutton, y Myers, 2010). No obstante, en algunos de los
estudios realizados en población infantil basados en el modelo de Acción
Razonada y de Conducta Planificada, los modelos solo consiguieron expli-
car entre un 3% y 6% de la varianza de la conducta de AF 

(Downs y Hausenblas, 2005; Martin et al., 2005; Spence y Lee, 2003). A ello
hay que añadir que la teoría de Acción Razonada es incapaz de explicar los
efectos de la personalidad sobre la conducta (McEachan et al., 2010).



Los modelos ecológicos derivados del modelo de Bronfenbrenner pivotan

sobre la idea originaria de ecología humana entendida como: 

El estudio científico de la progresiva acomodación mutua, a lo largo de

la vida, entre un organismo humano en crecimiento y los cambios del

entorno inmediato en el que vive, ya que este proceso se ve afectado

por las relaciones practicadas dentro y entre estos ajustes inmediatos,

así como los contextos sociales más amplios, tanto formales como

informales, en los que los valores están insertos (Bronfenbrenner,

1977, p. 514). 

Aplicado a nuestro campo de estudio, la teoría destaca la importancia de las

diferentes estructuras de la sociedad y su influencia en el desarrollo de los

hábitos de práctica de AF. Según el autor, dichas estructuras se organizan

gráficamente en diversas capas circulares que, dispuestas de forma concén-

trica en torno al nivel individual (el microsistema), influyen en el compor-

tamiento del individuo (Bronfenbrenner, 1993). Así, el primero de los nive-

les, el microsistema, se relaciona con las influencias inmediatas de los

agentes socializadores tales como la familia, los iguales, el colegio, o el

barrio. En el siguiente nivel, el mesosistema, se estudian las interacciones

entre los diferentes contextos del microsistema. En el campo que nos

ocupa, es más probable que un niño realice AF si es animado paralelamen-

te en el contexto familiar, en el escolar y con sus iguales. El siguiente nivel,

el exosistema, estudia la influencia de los contextos que no implican a la

persona directamente, tales como los grupos de la comunidad que realizan

acciones y toman decisiones acerca del tipo de actividades y facilidades que

deben ser ofrecidas a los niños en su comunidad. Y finalmente, desde el

macrosistema, se estudia cómo influyen factores culturales como los valo-

res, las normas y la legislación. Las estructuras en estos diferentes niveles

se influyen entre sí por la época histórica (cronosistema) y la condición

ambiental (globosistema) en la que vive el individuo, lo que pone de mani-

fiesto la necesidad de un complejo análisis de por qué y cómo los niños y

jóvenes realizan una determinada actividad o conducta (Bronfenbrenner,

1993). 

No ha sido hasta hace poco que se han empezado a considerar los modelos

ecológicos en la investigación y la promoción de la AF (ver Araujo y Davids,

2009; Cengiz, 2011; Dzewaltowski, 1997; Gauvin, Levesque y Richard, 2001;

Giles-Corti, Timperio, Bull, y Pikora, 2005; Humbert et al., 2008; Owen,
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Humpel, Leslie, Bauman y Sallis, 2004; Ruetten et al., 2012; Saelens, Sallis y

Frank, 2003; Sallis et al., 2006; Van Dyck et al., 2014; Welk, 1999).

La investigación correlacional muestra que las teorías y modelos centrados

en disposiciones individuales explican a lo sumo entre el 20 y el 40% de la

varianza en la práctica de AF (Spence y Lee, 2003). Ello hace que estos

supuestos teóricos sean considerados incompletos, insuficientes y parciales

al no contemplar factores de dimensiones que, sin duda, están relacionadas

con el hábito de práctica regular de AF y que supone un sólido argumento a

favor de la aproximación ecológica (Spence y Lee, 2003).

Los modelos ecológicos aplicados a la promoción de un estilo de vida activo

consideran que los rasgos de diferente naturaleza y contexto son dependien-

tes e interactuantes de tal forma que el cambio de uno influye en el de los

demás. En dicho campo de estudio, los enfoques ecológicos no solo describen

el comportamiento de la AF sino que captan la multidimensionalidad de

dicho comportamiento (Sallis, Prochaska y Taylor, 2000; Welk, 1999), anali-

zando las distintas categorías de factores biológicos, psicológicos y socio-

ambientales asociados a la práctica. Además, los modelos ecológicos propo-

nen la creación de entornos favorables para el desarrollo de estilos de vida

activos junto con el desarrollo de habilidades personales y la reorientación de

los servicios de salud (Sallis et al., 2006; Sallis, Owen y Fisher, 2008; Stokols,

1992).

Uno de los desafíos fundamentales para el empleo de modelos ecológicos en

este campo de estudio es la definición de un marco teórico y conceptual que

estudie las supuestas relaciones entre los mecanismos causales del compor-

tamiento activo, tanto internos como externos al individuo (Sallis, Bauman y

Pratt, 1998; Sallis et al., 2006; figura 1), y se enfrentan, entre otros, al pro-

blema asociado a la medición de un elevado conjunto de rasgos de diferente

naturaleza: objetiva y subjetiva (Spence y Lee, 2003).
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Figura 1. Modelo ecológico de dominios de la vida activa. 
Fuente: Sallis et al., 2006, pp. 472-473.

Dentro de este marco, se han identificado una serie de circunstancias básicas

relacionadas con el comportamiento activo y saludable (Sallis et al., 2008):

– Las conductas específicas de salud tienen múltiples influencias o fac-

tores a nivel intrapersonal, interpersonal, organizacional, comunita-

rio y público-político.

– Las influencias relacionadas con las conductas de salud interactúan

a través de estos niveles.

– Los enfoques ecológicos deben ser específicos al comportamiento a

estudiar, centrándose en las posibles influencias más relevantes en

cada nivel.

– Este cambio supone que la intervención multinivel sobre el compor-

tamiento de salud debería ser más eficaz.

Educación y Futuro, 36 (2017), 177-208

186

Teorías y modelos que explican y promueven la práctica 
de actividad física en niños y adolescentes



Los factores personales o individuales más comúnmente estudiados por los

trabajos apoyados en modelos ecológicos son: los conocimientos, actitudes,

comportamientos, creencias, barreras percibidas, la motivación, el disfrute;

las habilidades, incluyendo las habilidades motrices básicas y habilidades

específicas deportivas, las discapacidades o lesiones; la edad; el sexo; el nivel

educativo; el nivel socioeconómico; y la autoeficacia.

Respecto al entorno social, que comprende las relaciones, la cultura y la

sociedad con la que interactúa el individuo, tiene una influencia significativa

en el comportamiento activo siendo los principales factores estudiados: la

familia, tal como la influencia de padres y hermanos sobre los niveles de AF,

y el apoyo familiar; el cónyuge o la pareja; los compañeros o iguales; las ins-

tituciones y organizaciones, tales como el centro escolar, el lugar de trabajo y

las organizaciones comunitarias; el acceso a redes de apoyo social frente al

aislamiento social; la influencia de los profesionales de la salud y otros pro-

fesionales como profesores y entrenadores; las normas comunitarias; los

antecedentes culturales; y el nivel socioeconómico de la comunidad.

En la figura 1 se pueden observar los factores más frecuentemente analizados

y correspondientes al entorno físico, que incluye tanto el entorno natural

como el construido.

El plano político alude a la legislación, la toma de acciones políticas o regula-

torias que potencialmente pueden afectar a la AF. Estos factores son a menu-

do referidos a las acciones legales adoptadas por los gobiernos locales, regio-

nales o de comunidades autónomas y/o estatales, aunque también pueden

ser políticas locales informales o reglamentos en ámbitos tales como el vecin-

dario, las escuelas o los lugares de trabajo (ver figura 1).

En una revisión de 150 trabajos realizados en las últimas décadas que estudian

la relación entre la AF de niños y jóvenes y variables ambientales (Ferreira et

al., 2007), los autores observaron diversos factores que se relacionaban posi-

tiva y consistentemente con la AF de niños y adolescentes entre ellos la AF del

padre, las políticas escolares relacionadas (en niños), y el apoyo de otros sig-

nificativos, el nivel educativo de la madre, los ingresos familiares, y la asisten-

cia a centros escolares otros a los de formación profesional (en adolescentes).

Los autores también observaron que el tiempo que invertían los niños al aire

libre y la baja incidencia delictiva de los adolescentes eran características del

entorno comunitario-vecinal asociadas a una mayor tasa de AF. 
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Diversos estudios (por ejemplo, Álvarez Bogantes, 2016; Anthamatten et al.,

2011; Budgen, Furber, Gray y Zask, 2007; Calahorro Cañada, 2016; Carlson

et al., 2013; Cradock, Melly, Allen, Morris y Gortmaker, 2007; Durant et al.,

2009; Dyment, Bell y Lucas, 2009; Fairclough, Butcher y Stratton, 2008;

Fernandes y Sturm, 2010; Fjørtoft, Kristoffersen y Sageie, 2009; Haerens et

al., 2009; Harrison et al., 2011; Knuth y Hallal, 2013; Lagarde y LeBlanc,

2010; Lanningham-Foster et al., 2008; Martin, Bremner, Salmon,

Rosenberg y Giles-Corti, 2012; McKenzie, 2013; Thomas L. McKenzie,

Crespo, Baquero y Elder, 2010; Millstein et al., 2011; Moral, 2015; Naylor et

al., 2015; Nichol, 2008; Sallis et al., 2001; Skala, Springer, Sharma,

Hoelscher y Kelder, 2012; Taylor et al., 2011; Trudeau y Shephard, 2005;

Willenberg et al., 2010; Zask, van Beurden, Barnett, Brooks y Dietrich,

2001; Zhang, 2009) han examinado la asociación entre el entorno escolar y

la AF de niños y jóvenes. Los autores por lo general coinciden en sugerir que

las influencias ambientales pueden ser mayores en niños y jóvenes porque,

entre otros factores, los sujetos en edad escolar tienen una menor autono-

mía en comportamiento.

Es de esperar que las intervenciones basadas en las evidencias aportadas por

este tipo de estudios influyan en los múltiples niveles y escenarios, y conduz-

can a unos mayores y más duraderos cambios en la promoción y el manteni-

miento de los hábitos activos saludables. 

Existen diversos modelos basados en aproximaciones ecológicas que tratan

de analizar y explicar la práctica de AF de niños y jóvenes. Se introducen a

continuación los más representativos:

3.1. El Modelo Socio-cognitivo6

Basado en la teoría de Bandura, es uno de los más utilizados en este ámbito

de estudio. Además de las variables ambientales, la teoría cognitivo-social

también tiene en cuenta las variables psicológicas entre las que destaca la

autoeficacia como principal mediador psicológico de la conducta y el mode-

lado como variable ambiental más importante.

6 Taylor, Baranowski y Sallis, 1994.



El modelo representa las interacciones entre el entorno familiar-doméstico,

la conducta y cognición de los padres y la conducta y cognición de los niños.

Los tres aspectos interactúan y se determinan entre sí de forma bidireccional. 

El modelo original se ha extendido de la familia a otras personas relevantes,

u otros significativos, describiendo tres componentes de influencia (Taylor et

al., 1994):

– La influencia de los modelos. Se refiere a los patrones de AF pasados

o presentes de la familia y de los otros significativos, así como hacer

ejercicio en su compañía.

– La influencia social. Se refiere al apoyo que brindan estas personas,

así como su persuasión, presión, aprobación y expectativas.

– La influencia del apoyo social. Se refiere a la información sobre la AF,

la provisión de material y de equipamiento, la ayuda con el transpor-

te y el desplazamiento y el apoyo emocional.

3.2. El Modelo Estructural de las Influencias Ambientales en
el Comportamiento

Adaptado del modelo de Wachs (Wachs, 1992) y similar al original de Bron -

fenbrenner, estructura la compleja influencia del ambiente a partir de un

sistema jerárquico multinivel de carácter multidimensional que, de mayor a

menor proximidad al individuo, comprendería los siguientes niveles:

– El Microsistema que incluye características sociales, como el apoyo

verbal, y físicas, como la disponibilidad de material e instalaciones

para la práctica (p. ej., el colegio, la propia casa y los parques colin-

dantes). Normalmente coexisten varios microsistemas. 

– El Mesosistema constituido por las relaciones donde interactúan dos

o más microsistemas que influyen en la conducta activa (p. ej., la

interacción entre el ambiente doméstico-familiar y el ambiente esco-

lar, físico y social). 

– El Exosistema en el que se observan interacciones entre dos o más

microsistemas, donde al menos uno de ellos no incluye al sujeto (p. ej.,

la relación entre el lugar del trabajo del padre donde exista un pro-

grama de promoción de salud, y la AF del niño en el colegio). 
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– El Macrosistema o contexto sociocultural donde está enclavado el

sujeto (estructura social, valores culturales, comunidad, etcétera).

Engloba los niveles anteriores.

– La ecología física (physical ecology) que incluye el clima y la topolo-

gía que junto con la presión para el cambio que brinda el macrosis-

tema, influyen en el comportamiento. A ello se unen los mediadores

de alto nivel o disposiciones individuales para el desarrollo personal

que, cuanto más próximos estén al nivel individual, mayor será su

influencia en la conducta del sujeto. 

3.3. El Modelo Ecológico de Actividad Física (Ecological Model of
Physical Activity - EMPA)7

Es una evolución del modelo anterior al que los autores añaden algunos matices:

– Los procesos biológicos (genética, límites biológicos) pueden influir

en la conducta activa.

– Los factores biológicos actúan más como moderadores entre los fac-

tores externos y el comportamiento (p. ej., la composición corporal,

o el nivel de condición física influyen en el tipo y la duración de la AF

pero no en las razones de ser físicamente activo).

– Los factores psicológicos, como el aspecto cognitivo y la personalidad

sí actúan como mediadores entre los factores externos y el compor-

tamiento siendo ésta una premisa de las teorías cognitivo-sociales.

– La ecología física (physical ecology) interactúa directamente con

los factores biológicos y psicológicos los cuáles pueden moderar o

mediar en la relación de la AF y la ecología física. De este modo, el

ambiente tiene una influencia directa e indirecta en la AF.

3.4. El Modelo de los Determinantes8

Considera que hay numerosos factores, tanto negativos como positivos, que

influyen en el nivel de AF de los sujetos. Sin embargo, los autores también

7 Spence y Lee, 2003. Ver figura 2.
8 Sallis y Hovell, 1990; Sallis, Simons-Morton, Stone, y Corbin, 1992.



advierten que el nivel de influencia de estos factores en la conducta activa

probablemente difiera en las distintas etapas de desarrollo del niño y que la

interacción entre estos factores apoyaría, permitiría o limitaría los niveles de

AF (Hands, Parker, y Larkin, 2002; Sallis et al., 1992).

Los autores del modelo identifican originariamente cuatro tipos de factores:

factores biológicos y de desarrollo tales como las habilidades motoras y la

condición física, factores psicológicos como la autoeficacia y actitudes, facto-

res socioculturales como la etnia, los compañeros y las influencias de los

padres-progenitores, y factores ambientales tales como la ubicación geográ-

fica o el acceso a los servicios y programas (Sallis et al., 1992).

Figura 2. Modelo Ecológico de Actividad Física.
Fuente: Spence y Lee, 2003, p. 15.

Educación y Futuro, 36 (2017), 177-208

191

Luis Moral Moreno

Ecología Física 
(clima)

Presión para el cambio 
del macrosistema

(urbanismo…)

Macrosistema 
(valores, creencias y actitudes del contexto sobre

la AF, seguridad…)

Exosistema
(apoyo en el trabajo para la AF, mass media…)

Mesosistema
(apoyo familiar para la AF, involucración en la AF

escolar…) 

Microsistema
(material y equipamiento disponible, apoyo verbal

de profes y amigos…)

Factores biológicos y genéticos Factores psicológicos 
(actitud, autoeficacia…)

HÁBITO DE PRÁCTICA 
REGULAR DE AF



A su vez, dividen los factores de influencia en: 

– Factores no modificables o variables demográficas como la edad,

género, raza, estatus socio-económico y lugar de residencia.

– Factores modificables personales como la autoeficacia, competencia,

personalidad, actitudes, conocimiento, estrés percibido, barreras

percibidas, etcétera, factores interpersonales como la influencia

combinada de padres y otros significativos, y factores ambientales

como el centro escolar, la casa, la disponibilidad de zonas de juego,

el acceso a programas de AF, etc.

A partir de un posterior trabajo de revisión de los estudios sobre los determi-

nantes de la AF en niños y adolescentes, Sallis y colaboradores (Sallis et al.,

2000) replantean el modelo clasificando en cinco grupos los factores que

correlacionan con la AF en los jóvenes:

– Variables biológicas y demográficas tales como el sexo, el sobrepeso,

la edad o el nivel socioeconómico de la familia.

– Variables psicológicas, cognitivas y emocionales como la autoeficacia

y los beneficios esperados.

– Variables de comportamiento. Por ejemplo, jugar a videojuegos y

navegar por Internet.

– Variables sociales y culturales tales como el modelado de los padres

y de las tradiciones locales.

– Variables físico-ambientales tales como el acceso a las instalaciones

deportivas; los espacios seguros, calles y parques.

Han surgido diversas variantes de este modelo (Brettschneider y Naul, 2004;

Kohl y Hobbs, 1998; Lindquist, Reynolds y Goran, 1999) que, además de en

lo fundamental, coinciden en brindar más importancia que la dada en la lite-

ratura al estudio de los determinantes socioculturales y ecológicos. También

consideran que la combinación subyacente de las variables psicosociales,

medioambientales y sociales causadas   por cambios históricos explicarían

mejor la AF (Sallis et al., 2000). Además, algunos de los autores sugieren que

los patrones de AF de niños y adolescentes se comprenderían mejor median-

te un enfoque jerárquico que diera lugar a un perfil completo de los factores

determinantes de la AF de los niños (Lindquist et al., 1999).
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ACTIVIDAD FÍSICA
INFANTO-JUVENIL

Factores que facilitan
(condición física, habilidades,

accesibilidad, entorno…)

Factores que refuerzan
(familia, amigos, 

entrenador…)

Factores que
predisponen

¿Soy capaz?
(competencia percibida,

autoeficacia)

¿Vale la pena?
(disfrute, creencias, 

actitudes)

Factores demográficos
(edad, género, estatus

socioeconómico…)

3.5. El Modelo de Promoción de la Actividad Física Juvenil
(Youth Physical Activity Promotion Model o YPAPM)9

G.J. Welk sintetizó su investigación anterior sobre los factores determinantes

en la AF juvenil estableciendo una serie de conclusiones:

– Los factores determinantes son multifactoriales. 

– Las diferencias en los instrumentos y orientaciones teóricas utiliza-

das influyen en cómo se van aplicando los diversos determinantes.

– Las discrepancias en los resultados pueden deberse a las diferencias

en la forma en que se mide la AF. 

– En general, los determinantes más comúnmente identificados son la

competencia percibida, la autoeficacia, el disfrute, la influencia de

los padres y el acceso a los programas y al equipamiento.

Partiendo de estas conclusiones, Welk desarrolló un marco conceptual simple

para facilitar la promoción de la AF en los niños y jóvenes. Para ello, utilizó un

modelo único a partir de varios enfoques teóricos previos lo que le permitió

comparar las estructuras y los vínculos entre las variables de otros marcos teó-

ricos. El autor clasificó los determinantes de la AF en niños y adolescentes en

factores que predisponen, refuerzan y facilitan la práctica estableciendo víncu-

los entre las propuestas de algunos de los factores para facilitar la investiga-

ción posterior y los esfuerzos de promoción de AF (ver figura 3). 

Figura 3. Modelo de Promoción de la AF Infantojuvenil 
Fuente: Welk, 1999, traducido por Aznar et al., 2006, p. 49.

9 Welk, 1999.



En conjunto, las variables de predisposición aumentan la probabilidad de

que una persona sea físicamente activa de forma regular, aludiendo a

aspectos como la toma de decisiones y los procesos de autoevaluación. El

modelo reduce estos asuntos a dos preguntas fundamentales. El primer

interrogante (¿vale la pena?) recogería tanto aspectos cognitivos (p. ej., las

actitudes, los beneficios percibidos de la AF), como afectivos (p. ej., las va -

riables de disfrute e interés por la AF). El segundo interrogante (¿soy
capaz?) incluiría variables como la competencia percibida, la autoeficacia y

la autoestima física. El modelo relaciona estos dos componentes lo que

sugiere que, por lo general, los niños valoran lo que es bueno hacer y llevan

a cabo cosas que valoran.

Los factores de refuerzo incluyen variables que fortalecen la conducta acti-

va e incluye principalmente los factores determinantes de las categorías

sociales y familiares, como los compañeros, la familia y los profesores y

entrenadores. 

Los factores de facilitación son rasgos que permitirían a los jóvenes ser físi-

camente activos y que incluyen determinantes de naturaleza biológica,

como la aptitud física y motriz, la composición corporal y determinantes de

naturaleza ambiental tales como el acceso a las instalaciones, al equipa-

miento o a los programas comunitarios. El autor relacionó los factores de

facilitación al componente de predisposición ¿soy capaz?, lo que sugiere

que la percepción del efecto físico, de las habilidades, del acceso y de las

oportunidades que brinda el entorno influye en la competencia percibida y

la autoeficacia.

Los factores demográficos (i.e., edad, género, etnia/cultura y el estatus socio -

económico), son la base del modelo porque, según el autor, afectan directa-

mente a cómo un individuo en particular incorpora diversas influencias que

facilitan, predisponen y refuerzan el comportamiento activo.

Una de las propuestas clave del modelo es que, si bien contempla efectos

directos de factores personales y sociales tales como la aptitud físico-motriz

y los otros significativos en la conducta activa, son más probables los efec-

tos indirectos en la AF a través de la competencia percibida de los niños;

según el propio Welk, este aspecto está en línea con la investigación previa

que sugería que las percepciones de los niños podían ser más importantes

que la competencia real.
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3.6. Cubo de la Salud10

Propuesto por Martínez de Haro y colaboradores, es un modelo gráfico concebi-

do para la orientación y evaluación de programas de AF saludable (Martínez et al.,

2011) (figura 4). Se circunscribe básicamente a la definición de salud de la OMS

y a las propuestas gráficas del continuo de la salud de diversos autores (Bruhn,

Cordova, Williams y Fuentes, 1977; Catford, 1983; Downie, Fyfe y Tannahill,

1990; Salleras, 1985; Terris, 1980) especialmente el modelo tridimensional pro -

puesto por Lorenz y colaboradores (Lorenz, Davis, Manderscheid y Elkes, 1981).

Los autores apoyan el modelo en la figura geométrica de un cubo donde que-

dan representadas e integradas las dimensiones definitorias del constructo

salud: la dimensión física, la dimensión psíquica y la dimensión social. En el

modelo, dichas dimensiones quedan simbolizadas en tres ejes con escalas

graduadas de 0 a 10, perpendiculares entre sí, entrecruzados en su zona

media y englobados bajo el concepto medio ambiente. En el modelo tridi-

mensional quedan definidos ocho cuadrantes numerados de I a VIII, siendo

el cuadrante I el que refiere a los mejores estados de salud (encuadrado entre

los valores 5 a 10 de los tres ejes), y el cuadrante VIII, que se refiere a los peo-

res estados de salud (situado entre los valores 0 y 5 de los tres ejes). Los auto-

res sitúan la muerte en el vértice más distante del cuadrante del peor estado

de salud respecto al centro del cubo (figura 4).

Figura 4. El Cubo de la Salud. 
Fuente: traducido de Martínez et al., 2011, p. 613.
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Siguiendo la explicación de la simbología del Cubo de la Salud que hacen los

autores, el estado de salud individual de una persona en un momento deter-

minado puede representarse como un punto concreto en el cubo. Dicho

punto cambia de emplazamiento según las circunstancias, los momentos y las

prácticas de AF del sujeto. 

Por otra parte, en el núcleo o centro del cubo se representa mediante una

esfera lo que los autores denominan el núcleo de normalidad de Gauss, un

espacio que aglutinaría los estados de salud de la mayoría de la población,

alrededor del 68%. En este sentido, los autores sitúan el estado de enferme-

dad por debajo del –1, interpretando que, aun no siendo la única medida

posible, resultaría imprescindible el tratamiento sanitario del 16% de la

población que se halla por debajo de 1 desviación típica. A partir de este lími-

te, los autores sitúan en los diferentes ejes los trastornos físicos u orgánicos,

psicopatológicos, sociopatológicos y mixtos.

Sobre el punto que identifica el estado de salud del sujeto se representa el vec-

tor del efecto de la actividad física, que evidentemente debe dirigirse hacia el

primer cuadrante. En sentido contrario, se representa el vector riesgo, cuya

dimensión y dirección dependerá del riesgo probable del sujeto cuando reali-

za una determinada AF. En ese mismo vector se representa sobre él y en sen-

tido contrario las medidas de seguridad y prevención (vector prevención y

seguridad), que se aplicarán para evitar las consecuencias del vector riesgo. 

El medio ambiente (p. ej., la climatología, el material e instalaciones disponi-

bles o el grupo social donde se desarrolla la AF), puede ejercer una acción

sumatoria en cualquier sentido ya sea positivo (beneficios) o negativo (riesgos). 

Dentro del cubo también están insertos los estados de enfermedad (por deba-

jo del valor – 4 que coincide con –1 desviación típica o DT), la prevención,

seguridad e higiene (Martínez et al., 2009). 

4. CONCLUSIONES

Las explicaciones existentes de las conductas de actividad física de las perso-

nas están profundamente condicionadas por la prevalencia de diferentes

perspectivas en el campo de la psicología. Una influencia también observada

en los estudios que analizan las influencias en la actividad física de niños y
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jóvenes. Mucha de la literatura en este campo de estudio se ha centrado fre-

cuentemente en un grupo reducido de variables psicológicas y biológicas a

pesar de que las teorías y modelos existentes asumen, en su conjunto, que

la práctica de AF está condicionada por múltiples factores de diversa natu-

raleza: biológica, psicológica, social, ambiental etcétera (Bañuelos, 1996;

Bermúdez, Lasa, y Contreras, 2002; Camargo y Ortiz, 2010; PAGAC, 2008;

Sallis et al., 2000) debido, entre otros aspectos, a la compleja naturaleza de

la conducta activa (Ferreira et al., 2007; Sallis y Hovell, 1990). 

Esta amplitud de determinantes hace necesario consensuar líneas de actua-

ción y entender cuáles afectan concretamente a la población infanto-juvenil,

ya que esta población está motivada e influida por diferentes factores que la

adulta (Brustad, 1996). En este sentido, el modelo Youth Physical Activity
Promotion (YPAP; Welk, 1999), que sintetiza y relaciona los aspectos teórico

y prácticos del comportamiento activo, parece ser un marco conceptual pro-

metedor para analizar y explicar las influencias en la práctica de actividad

física de los adolescentes. 

Aun aplicándose distintos tipos de aproximaciones, intrapersonal-individual,

interpersonal-social y físico-ambiental, a los programas de AF regular, no se

puede considerar que una teoría o un modelo sirva para explicar por sí solo

todas las causas que influyen en la práctica de actividad física (Pérez y

Delgado, 2004). Es más, ninguno de los modelos y teorías existentes parece

ser suficiente para comprender y cambiar el hábito de práctica de actividad

física; esta limitación es extensible a los modelos que, como el YPAP, se

encuadran en la teoría socio-ecológica (Sallis y Owen, 2015) que sugiere que

múltiples influencias del entorno condicionan el comportamiento de activi-

dad física y cuya habilidad para explicar la conducta activa de los adolescen-

tes sigue siendo limitada (Dollman y Lewis, 2009; Wenthe, Janz y Levy,

2009) por no considerar, entre otros aspectos, las percepciones y pensamien-

tos intrínsecos del sujeto (Welk, 1999).

Ante esta situación, diversos autores sugieren ampliar la investigación sobre las

variables mediadoras biológicas-fisiológicas, cognitivo-psicológicas y socio-

ambientales en la actividad física de niños y adolescentes analizando en qué

medida las intervenciones basadas en teorías producen los efectos deseados

(Baranowski, Anderson, y Carmack, 1998; Kahn et al., 2002; Kriemler et al.,

2011; Murillo et al., 2013; Sallis et al., 1998) incluso en actividades específicas

de niños y adolescentes (i.e., andar al colegio o durante el descanso del almuer-
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zo, subir escaleras en vez del ascensor, o el esfuerzo aeróbico desarrollado en las

actividades de ocio realizadas en el tiempo libre; Baranowski et al., 1998).
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