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Asociación entre normas de aprobación social percibida de pares y actividad física en la 

población escolar 

En la actualidad, se ha encontrado que los niveles de actividad física entre la población 

infantil están por debajo de aquellos que son recomendados por entidades de salud pública 

(González, Sarmiento, Lozano, Ramírez, & Grijalba, 2014; Wójcicki & McAuley, 2014). Lo 

anterior ha dado lugar a una creciente epidemia mundial de obesidad y a una alta prevalencia de 

enfermedades crónicas asociadas a la misma. Esto también ha llevado a que los organismos 

internacionales de salud llamen la atención sobre la necesidad de emprender esfuerzos para 

promover la actividad física en los niños y adolescentes (Wójcicki & McAuley, 2014).  

Múltiples estudios realizados con niños en edad escolar han encontrado que las 

instituciones educativas son escenarios ideales para la promoción de hábitos saludables tales 

como la participación en actividad física (International Union of Health Promotion and Education 

[IUHPE], 2008). Las intervenciones hechas en contextos escolares muestran importantes niveles 

de efectividad que se explican a través de un contacto intensivo y continuo con los estudiantes en 

etapas importantes para su desarrollo (Austin, Caperchione, & Mummery, 2011). 

Adicionalmente, estos estudios muestran que dicha efectividad pueden provenir de la confluencia 

de procesos que se dan en la escuela, tales como el apoyo que los niños reciben de sus padres, la 

guía de los profesores, la estructura curricular, la infraestructura física de las instalaciones, o 

incluso las relaciones que los niños construyen con sus pares.  

Un hecho que se observa en la mayoría de los estudios e intervenciones desarrollados en 

este tema, es que una gran parte del trabajo se ha enfocado en entender cómo el uso del currículo 

(clase de educación física), el entrenamiento a profesores y el recreo pueden contribuir a la 

formación de hábitos saludables como la participación en actividad física (Engelen et al., 2013). 
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Sin embargo, se observa que hasta el momento no existen estudios dedicados a explorar otros 

elementos relevantes que pueden explicar el desarrollo de este tipo de hábitos. Específicamente, 

aún no se ha analizado a profundidad el posible efecto que pueden tener las relaciones que los 

niños establecen con sus pares. Ahora bien, si se tiene en cuenta que existe un consenso en la 

literatura en cuanto a que estas relaciones contribuyen de manera única y esencial al desarrollo 

positivo tanto social como emocional de los niños (Asher & Coie, 1990; Hartup, 1986), es de 

vital importancia entender si dichas relaciones pueden llegar a estar asociadas al desarrollo de 

hábitos saludables como la actividad física.  

Una de las propuestas teóricas más sólidas provenientes de la psicología social y el 

desarrollo infantil propone que este efecto de los pares se podría dar a través de las normas 

sociales. Dichas normas, entendidas como aquellos comportamientos aceptados o esperados de 

los miembros de un grupo social (Shaw, 1981), serían los mecanismos a través de los cuales se 

podrían modificar hábitos de salud como la actividad física. Cabe mencionar que existen modelos 

teóricos robustos como la teoría de la acción razonada y del comportamiento planeado que 

analizan la dinámica de este fenómeno. Dichos modelos proponen que en conjunto las normas, 

las actitudes y el control percibido influyen en las intenciones, y por ende en el comportamiento 

de las personas (Montaño & Kasprzyk, 2008). Ahora bien, aún falta realizar estudios empíricos 

que analicen en detalle la manera como las normas establecidas entre pares se pueden asociar con 

la adquisición de hábitos saludables de actividad física. Las pocas investigaciones al respecto, 

han mostrado resultados débiles acerca del efecto de las normas. Según Priebe y Spink (2011) la 

falta de asociación observada entre las normas y la actividad física podría deberse a falencias 

conceptuales y metodológicas; específicamente a que en los estudios realizados no se toman en 

cuenta las normas por grupo de referencia, y que solo se ha evaluado el efecto directo de las 

normas, sin tener en cuenta otras variables (Priebe & Spink, 2011).  
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Teniendo en cuenta los elementos expuestos anteriormente, este estudio busca ampliar la 

compresión del posible efecto que tienen los pares en el contexto de las normas sociales y la 

adquisición de hábitos relacionados con la actividad física. Dicho de otra forma, el objetivo 

general del presente estudio es evaluar la asociación existente entre las normas de un grupo de 

pares asociadas a la actividad física y el nivel objetivo de actividad física realizado por los 

estudiantes. Adicionalmente, y con el fin de superar una de las limitaciones señaladas por Priebe 

y Spink, (2011), este estudio busca examinar si la relación entre las normas y la actividad física 

se puede dar a través de la presencia de una variable mediadora, en este caso las creencias de los 

estudiantes acerca de la actividad física. 

La realización de un estudio de esta naturaleza contribuye de manera importante a la 

comprensión de fenómenos socio-emocionales en el área de relaciones de pares. Además aporta 

evidencia que permite relacionar los campos del desarrollo infantil y la salud en los niños de edad 

escolar. Específicamente, permite reconocer dos aspectos que no han sido tenidos en cuenta en 

estudios previos: Primero, la importancia que tiene el entender la actividad física en el contexto 

de las relaciones de pares, y cómo estas contribuyen a la salud y al desarrollo físico, emocional, 

social y cognitivo de los niños (Chaddock, Erickson, Prakash, VanPatter, et al., 2010; Davis et 

al., 2011 citados por Becker, McClelland, Loprinzi, & Trost, 2014; Wójcicki & McAuley, 2014). 

Segundo, que las relaciones sociales que construyen los niños, y específicamente las normas 

sociales que se asocian a ellas, pueden convertirse en mecanismos para promover un estilo de 

vida saludable en los niños. En esta medida, la asociación entre actividad física y normas sociales 

cobra relevancia, y con ella la necesidad de desarrollar estrategias efectivas de intervención para 

promover la creación de vínculos sociales en los que los comportamientos saludables se puedan 

convertir en normas que los niños lleven a la práctica. Por último, este estudio hace un aporte 

importante a la comprensión de la dinámica de las relaciones de pares en el contexto escolar pues 
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brinda evidencia sobre otros dominios o variables a través de los cuales se puede dar dicha 

influencia (las normas), más allá de los fenómenos más conocidos como son la presión de pares o 

incluso las relaciones de amistad. Dicho de otra manera, al relacionar las normas sociales con la 

actividad física y las creencias, este estudio permite obtener una nueva perspectiva sobre las 

diferentes formas en las que los pares pueden llegar a contribuir al desarrollo de los niños en edad 

escolar (Asher & Coie, 1990; Austin, Caperchione, & Mummery, 2011; Hartup, 1986). 

Finalmente, es importante resaltar que la presente investigación se enmarca en uno de los  

estudios más completos sobre salud y desarrollo infantil que actualmente se adelanta en 

Colombia -REDES-  (Montes, 2013). La investigación realizada por las facultades de Medicina, 

Ingeniería y Psicología de la Universidad de los Andes, busca encontrar posibles asociaciones 

entre las relaciones de pares y la transmisión de hábitos saludables. Específicamente, explora 

diferentes asociaciones entre constructos como la intimidación escolar, la prosocialidad, la 

amistad, la agresión y los hábitos de vida saludables.  Ahora bien, cabe mencionar que aunque el 

presente proyecto se enmarca en el estudio descrito anteriormente, su propósito va más allá de ser 

un simple fragmento de un estudio más amplio. Esta investigación busca realizar análisis de los 

datos recolectados en REDES dándoles una mirada desde la psicología del desarrollo, y 

específicamente, desde la teoría de las relaciones de pares. Esto permitirá tener una  comprensión 

más profunda sobre la relación existente entre normas de pares, creencias y actividad física.  

 

Actividad Física 

La Organización Mundial de la Salud  (OMS) define la actividad física como cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y que requiere un gasto de energía. 

En el caso de los niños, la actividad física usualmente se define por el juego locomotor o el juego 

activo que incorpora movimientos de intensidad moderada a vigorosa (Becker et al., 2014; OMS, 
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2010). La actividad física (AF) usualmente se clasifica en sedentaria, moderada y vigorosa. Al 

respecto, los organismos de salud recomiendan que los niños y adolescentes realicen por lo 

menos 60 minutos diarios de AF moderada a vigorosa (AFMV) con el fin de evidenciar una 

reducción en los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas en la adultez 

(Black, Menzel, & Bugum, 2014; González et al., 2008). 

Como se mencionó anteriormente, en la actualidad existe una preocupación general a 

nivel de los organismos de salud dada la baja prevalencia de actividad física entre niños y 

adolescentes. Dentro de los factores ambientales que han promovido el descenso en los niveles de 

actividad física se destacan los avances tecnológicos, los artefactos creados para minimizar las 

labores, y los sistemas de transporte mejorados. Adicionalmente, se ha encontrado que las bajas 

tasas de actividad física tienden a exacerbarse a medida que los niños avanzan de la infancia a la 

adolescencia y luego hacia la adultez. Teniendo en cuenta lo anterior, la participación regular en 

AF durante la niñez y adolescencia es crucial para la prevención de enfermedades crónicas en la 

adultez (Heitzler, Levin, Duke, & Huhman, 2006; Telama et al., 2005; Wójcicki & McAuley, 

2014).   

Dados los antecedentes mencionados, la mayoría de países desarrollados, en colaboración 

con organizaciones mundiales de salud, han generado lineamientos específicos para las tasas de 

participación en actividad física que se esperan en las distintas etapas de crecimiento. Lo anterior, 

con el fin de promover estrategias para abordar la epidemia mundial de obesidad y disminuir la 

prevalencia de enfermedades cardiovasculares, las respiratorias crónicas y la diabetes tipo 2 

(Wójcicki & McAuley, 2014).  Así, se ha propuesto que la promoción de actividad física regular 

entre la población infantil permitiría: a) promover el crecimiento y desarrollo, optimizar la salud 

física y mejorar el bienestar general; b) promover estilos de vida activos que se mantengan en la 

adultez; y c) minimizar el riesgo de adquisición de enfermedades crónicas (Wójcicki & McAuley, 
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2014).   

Actividad Física en el Mundo. El rápido aumento en la morbilidad y la mortalidad por 

enfermedades crónicas no transmisibles constituye uno de los principales problemas de salud 

pública a nivel global  de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) (González et 

al., 2014). Estudios realizados en Europa muestran que los niveles de AF empiezan a declinar 

hacia la etapa de la adolescencia y que solo un tercio de los niños europeos cumplen con los 

lineamientos internacionales de realizar (AFMV) diariamente durante al menos 60 minutos 

(Ortlieb et al., 2013). Por otra parte, alrededor del 20% de los niños en Estados Unidos con 

edades comprendidas entre los 6 y 11 años son obsesos y no cumplen los requerimientos de 

actividad física diaria y de ingesta de frutas, vegetales y comidas bajas en grasa. Por lo anterior, 

la promoción de actividad física es una preocupación preponderante de salud pública a nivel 

internacional (Black, Menzel, & Bugum, 2014; Sallis et al., 2003). 

Actividad Física en Colombia. En América Latina, las enfermedades asociadas a la 

inactividad física son las principales causas de muerte y se espera que su prevalencia continúe 

aumentando (González et al., 2014). Lo anterior, pone de manifiesto los altos niveles de 

sedentarismo que han demostrado guardar una relación directa con el desarrollo de enfermedades 

como las enfermedades cardiovasculares, elcáncer de colon, mama y endometrio, la diabetes 

mellitus, la hipertensión arterial y las enfermedades osteomusculares. El sedentarismo también se 

ha asociado a un incremento en la probabilidad de padecer insomnio, depresión, ansiedad y estrés 

(Varela et al., 2011). 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN), en Colombia 

la prevalencia de actividad física entre población infantil y adolescente (13- 17 años) es de tan 

solo el 26%. Al respecto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha reportado que la 

prevalencia nacional de cumplimiento de las recomendaciones de dedicar 150 minutos a la 
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actividad física moderada por semana fue solo del 53,5 % en el 2010 (González et al., 2014).En 

un estudio realizado en población juvenil de la ciudad de Bogotá (Gómez et al., 2007) se 

encontró que el 79.1% de las mujeres universitarias no realizaba actividad física. En 

concordancia con lo anterior, Lema y colegas (2009) encontraron que el 77% de estudiantes 

universitarios de la ciudad de Cali tampoco realizaba actividad física (Varela et al., 2011). Así, la 

evidencia empírica señala que la población juvenil colombiana tiende a ser primordialmente 

sedentaria poniendo en evidencia una problemática de salud pública a nivel nacional. 

 

Actividad Física y su importancia en la población escolar. Como se mencionó en un 

apartado anterior, la OMS ha recomendado dos tipos de actividad física para la población entre 6 

y 17 años: a) 60 minutos al día de actividad aeróbica (p.ej. correr, montar en bicicleta, nadar, 

caminar, etc.) de intensidad moderada o 60 minutos tres veces a la semana de actividad de 

intensidad vigorosa (mayor esfuerzo cardíaco); y b) al menos tres días a la semana de actividades 

para fortalecimiento osteomuscular (saltar lazo, hacer lagartijas, hacer sentadillas, etc.) (OMS, 

2010).  

La literatura en torno a la actividad física en la población escolar ha demostrado que el 

cumplir con las recomendaciones mínimas antes mencionadas, conlleva importantes beneficios 

en la salud física de quienes la practican (Pate et al., 1995; Haskel et al., 1992). Se ha encontrado 

que tanto la actividad física de intensidad vigorosa como la de intensidad moderada, aumentan la 

resistencia cardíaca y contribuyen a la prevención de enfermedades (Epstein, 1996). La evidencia 

también sugiere que en la población infantil los beneficios de la realización de actividad física 

están relacionados con una mayor capacidad cardiorespiratoria y muscular, mejores indicadores 
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metabólicos (lípidos: colesterol y triglicéridos y glicemia) y una mejor composición corporal 

(menor porcentaje de grasa y mayor masa muscular).  

Adicional a los beneficios físicos, se deben considerar los beneficios a nivel psicológico 

que trae la actividad física de intensidad moderada y vigorosa (Janssen & LeBlanc, 2010). 

Autores como Larun, Nordheim, Ekeland, Hagen y Heian (2006) han realizado revisiones 

sistemáticas que proponen que la actividad física tiene un efecto en la reducción de la ansiedad y 

depresión en niños en edad escolar. Rasmussen y Lauman (2012) también proponen que tiene 

efectos positivos sobre la autoestima y el estado de ánimo.  

Finalmente, se ha encontrado que la AF regular está asociada con un mejoramiento en las 

habilidades atencionales durante las jornadas escolares y por ende, con un incremento en el 

rendimiento académico. Así mismo, promueve beneficios a nivel social (desarrollo de habilidades 

de cooperación, comunicación y solución de problemas), emocional (disminución del estrés, 

mayor autoestima y desarrollo de carácter), y cognitivo (desarrollo de creatividad, habilidades 

para la solución de problemas y desarrollo del vocabulario) (Black et al., 2014; Giraldo, Poveda, 

Forero, Mendivil, & Castro, 2008). 

Diferencias de Sexo en la Actividad Física.  La evidencia obtenida en estudios 

observacionales y con medidas de conteos de pasos dados, muestra una tendencia de las niñas a 

ser menos activas físicamente en comparación con los niños, especialmente en lo que tiene que 

ver con su participación en actividades deportivas (Andersen, Klinker, Toftager, Pawlowski, & 

Schipperijn, 2014; Loucaides & Jago, 2008; Ortlieb et al., 2013; Pate, Ward, O´Neill, & Dowda, 

2007). En particular, los niños reportan mayores niveles de participación en ejercicio vigoroso 

fuera del colegio, equipos deportivos, clases de educación física y ejercicio vigoroso en 

educación física en comparación con las niñas. Igualmente, los niños tienden a involucrarse 
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activamente en actividades como trotar, levantamiento de pesas, baseball, basketball, y ciclismo, 

mientras que las niñas prefieren actividades como danza, caminar, baseball y gimnasia (Sallis et 

al., 1996). Esto muestra que los niños usualmente prefieren realizar juegos que estimulan la 

actividad vigorosa mientras que las niñas, prefieren actividades como conversaciones sociales, 

juegos sedentarios y juegos que no tengan contacto físico brusco (Dessing et al., 2013).  

Una razón que podría explicar las diferencias en los niveles de actividad física en la etapa 

escolar y la pre-adolescencia es que, probablemente a medida que inician estas etapas las niñas 

experimentan un cambio significativo en su índice de masa corporal, lo que puede interferir con 

su involucramiento en este tipo de actividades. También se ha encontrado que la etapa de 

maduración es uno de los elementos que más influye en la cantidad de actividad física que 

realizan los niños y adolescentes. La evidencia muestra que aquellos niños que se desarrollan más 

pronto tienden a ser menos activos. El hecho de que las niñas maduren primero que los niños es 

una de las explicaciones para las diferencias observadas en actividad física entre sexos (Dessing 

et al., 2013; Pate et al., 2007). 

 Intervenciones para promover la actividad física en la población escolar. Respecto a 

las intervenciones, se ha encontrado que los colegios son escenarios importantes para la 

promoción de actividad física moderada a vigorosa (AFMV) en niños. Lo anterior, dado que es el 

lugar en el que ellos pasan la mayor parte de su tiempo y es un escenario que permite la cobertura 

de muchos niños a la vez (Black et al., 2014). Las intervenciones escolares en su mayoría están 

orientadas al mejoramiento de los niveles de actividad física y de alimentación saludable entre 

niños y adolescentes, y se suelen implementar en los colegios combinando aproximaciones 

centradas en el aula de clase, la familia, el ambiente, las políticas y la comunidad (Sallis et al., 

2003). No obstante, las intervenciones para la promoción de salud escolar basadas en 

aproximaciones ambientales y de políticas en salud han mostrado ser más efectivas para mejorar 
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la calidad nutricional de los alimentos servidos en los colegios y optimizar las clases de 

educación física. Dichas intervenciones usualmente se basan en modelos ecológicos del 

comportamiento saludable según los cuales dicho comportamiento está determinado por variables 

personales, socio-culturales, ambientales y políticas (Sallis et al., 2003). 

Específicamente, las intervenciones han estado enfocadas principalmente en tres estrategias: 

transformar el currículo; cambiar la infraestructura de los colegios y modificar las políticas 

escolares (Timperio & Ball, 2004). En términos generales, el objetivo de las intervenciones para 

la promoción de salud escolar es incrementar el gasto energético a través de la actividad física, 

disminuir la ingesta de grasa en los alimentos que se proveen en los colegios y modificar las 

políticas y ambientes escolares de modo que brinden elecciones alimenticias más saludables para 

los estudiantes así como mayores oportunidades para el desarrollo de actividad física. Así, las 

intervenciones apuntan a cuatro grandes esferas:  

1. Disponibilidad de productos y servicios protectores. A nivel de educación física se busca 

incrementar el tiempo de actividad física entre los estudiantes, mejorar las habilidades de 

enseñanza de los profesores y crear planes de acción para la promoción de actividad 

física. 

2. Estructuras físicas. Estas intervenciones buscan hacer modificaciones, bien sea en la 

planta física de la institución (e.g. construcción de canchas) o, en la adquisición de 

implementos deportivos.  

3. Estructuras y políticas sociales. El objetivo es programar visitas por parte de funcionarios 

públicos para que brinden retroalimentación, incrementen el apoyo a los profesores de 

educación física y tomen decisiones respecto a la asignación de créditos para la clase de 

educación física. 
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4. Mensajes culturales y publicitarios. Se busca por una parte, que los profesores de 

educación física promuevan la actividad física fuera de estas clases,  y por otra, promover 

la divulgación de los programas de actividad física a través de diversos medios 

publicitarios (Sallis et al., 2003). 

Las estrategias de intervención presentadas anteriormente, han mostrado avances 

importantes en la comprensión del contexto escolar, así como de las dinámicas de AF en los 

colegios. Sin embargo, no han logrado resultados exitosos en cuanto al aumento de actividad 

física reportada por los participantes. Teniendo en cuenta este hecho y de acuerdo con autores 

como de la Haye et al. (2010), aún hace falta que estas intervenciones consideren otro tipo de 

aspectos que no se hayan incluido, tales como el efecto de los pares en la promoción de AF. 

 

Relaciones Sociales en la Infancia 

Relaciones Horizontales y Verticales. Las interacciones sociales en la infancia son 

consideradas como determinantes en el desarrollo de los niños en tanto dan las bases para un 

funcionamiento social adecuado (Hartup, 1989). Específicamente, los modelos teóricos proponen 

dos tipos de relaciones que cumplen funciones diferentes y son necesarias para un desarrollo 

adecuado: las relaciones verticales y las horizontales (Hartup & Moore, 1990). Las relaciones 

verticales y horizontales surgen en distintos momentos. Las primeras son más tempranas y tienen 

lugar entre cuidadores e hijos en la etapa de vida en la que los niños no pueden “hacerlo por si 

mismos”, mientras que las segundas no surgen hasta el tercer año de vida (Hartup, 1989). Las 

relaciones verticales son vínculos afectivos que se generan con figuras de autoridad como padres, 

profesores y familiares. Se caracterizan por proveer protección y seguridad, por permitir que los 

niños aprendan fundamentos morales y éticos y por ayudarlos a desarrollar habilidades sociales. 

A dichas relaciones, se les denomina verticales porque, como lo expresan Youniss (1980), 
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Gordon-Larsen, Nelson y Popkin (2004), son relaciones en las que los niños interactúan con 

personas con mayor conocimiento y poder social que ellos.  

En contraposición, las relaciones horizontales son interacciones entre individuos similares 

o con el mismo poder social. En ellas  prima la igualdad y la reciprocidad y se ponen en práctica 

las habilidades sociales que han emergido en las relaciones verticales (e.g. comunicación, 

negociación, etc.) (Hartup, 1989). Uno de los aspectos más importantes de estas relaciones, es 

que en ellas se experimenta por primera vez la intimidad y otros fenómenos interacciónales como 

la cooperación y la competencia con los pares.  

 
Importancia de las Relaciones de Pares. Las relaciones de pares son el tipo de 

relaciones horizontales más importantes en la edad escolar. Además de contribuir al desarrollo a 

través de la elaboración de habilidades sociales, pueden llegar a modificar las actitudes, 

comportamientos, creencias, percepciones y actividades en los niños de manera incluso más 

fuerte que los padres. Lo anterior, por dos motivos principales: a) en la edad escolar las 

relaciones de pares cobran más relevancia que las que se establecen con figuras de autoridad y b) 

las interacciones de pares generan escenarios de negociación en los que el conocimiento se 

produce a partir del consenso y no por conformidad, como ocurre regularmente en las relaciones 

verticales (Hartup & Moore, 1990).  

De acuerdo con Hartup (1996), los vínculos generados con los pares juegan un rol muy 

importante en el bienestar y el ajuste social de los individuos en tanto como se mencionó, brindan 

el espacio para que habilidades, sociales, cognitivas y comunicativas, entre otras, se elaboren. 

Específicamente, este autor señala que dependiendo de las características de los individuos y del 

contexto en el que se construyen estas relaciones, los lazos generados con los pares pueden llegar 
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a crear a través de las normas, una cultura en la que primen ciertos valores y a partir de éstos se 

defina quiénes pertenecen a un grupo y quiénes no. 

 Grupos y Redes de pares. Cappella, Watling Neal y Sahu (2012) han mostrado que el 

salón de clase es el ambiente de trabajo primario de los niños, por lo que se asume que sus 

interacciones más importantes ocurren con pares de su mismo curso. Dichas relaciones 

constituyen una red. La red se define como un conjunto de personas entre quienes existen 

conexiones que permiten a los miembros de ésta llevar a cabo ciertas actividades que un conjunto 

desligado de personas no podría realizar (Christakis & Fowler, 2007). Para clarificar el concepto 

de red, se le puede comparar con el de grupo. Un grupo puede ser descrito por un atributo 

especial (e.g. mujeres, abogados, atletas, etc.) o por un conjunto específico de personas que 

podrían ser señalados (ellos, aquellas, etc.), mientras que para que haya una red es necesario que  

existan conexiones entre las personas que hacen parte del conjunto.  

Al explicar en términos globales qué ocurre en cada salón, es importante comprender las 

propiedades del grupo. Por propiedades se entienden todas aquellas características como la 

cohesión, los roles, la organización y las normas (Cottam, Dietz-Uhler, Mastors, Preston, 2010; 

Rubin, Bukowski & Parker, 2006), que reflejan las interacciones entre los miembros del grupo. 

En particular, se ha observado que las normas son un reflejo significativo de la estructura y 

preferencias del grupo, y que además guían las acciones y decisiones de los miembros del mismo 

(Rubin, Bukowski & Parker, 2006).  

 

Modelos de Determinantes Sociales del Comportamiento 

De acuerdo con la evidencia expuesta anteriormente, una de las variables más relevantes 

en el estudio de la influencia de pares son las normas que se construyen entre ellos. Dos de los 
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modelos más sólidos para comprender la importancia de la normas, son los modelos de 

determinantes sociales del comportamiento.  

 El estudio de los procesos normativos se enmarca en la teoría de la conducta planeada 

según la cual los componentes normativos, las actitudes hacia un comportamiento y el control 

percibido (o auto-eficacia), guían el comportamiento (Ellek et al., 2006). 

 

Teoría de la Acción Razonada y del Comportamiento Planeado. Las teorías de la 

acción planeada y de la acción razonada se centran en constructos teóricos alusivos a factores 

motivacionales individuales como determinantes de la probabilidad de llevar a cabo un 

comportamiento específico (Montaño & Kasprzyk, 2008). 

El modelo teórico que se propone (ver figura 1) para explicar el cambio comportamental 

incluye tres elementos: 

1. La actitud hacia el comportamiento que está compuesta por dos dimensiones: afectiva 

(respuesta emocional del individuo ante la idea de realizar un comportamiento) y 

cognitiva (creencias acerca de los resultados derivados de la ejecución del 

comportamiento) (Breckler, 1984). 

2. La norma percibida que refleja la presión social que un individuo experimenta para 

realizar o no un comportamiento determinado. La norma subjetiva como norma de 

aprobación social percibida (en inglés llamadas injunctive norm) alude a las percepciones 

acerca de lo que los otros piensan que se debe hacer. Por su parte, la norma subjetiva 

descriptiva hace referencia a las percepciones acerca de lo que los otros hacen. 

3. El libre albedrío incluye la auto eficacia y el control percibido. El control percibido está 

determinado por la percepción del nivel en el que los factores personales y ambientales 

facilitan o dificultan la ejecución del comportamiento. La auto-eficacia por su parte es 
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sinónimo del grado de confianza que tiene una persona en su habilidad para ejecutar el 

comportamiento (Darker & French, 2009; Montaño & Kasprzyk, 2008). 

Figura 1. Modelo Integrado del Comportamiento 

 

Los modelos teóricos y las normas. Clásicamente, las normas han sido definidas como 

aquellos comportamientos aceptados o esperados de los miembros de un grupo social (Shaw, 
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1981). Sin embargo, es importante aclarar que la definición de este constructo ha variado 

sustancialmente de acuerdo con el marco conceptual desde el cual se lo aborda. Para efectos de la 

presente investigación se hará uso de la conceptualización de normas sociales subjetivas. Esta, 

hace referencia a la percepción que un individuo tiene acerca de lo que los demás esperan de 

él/ella en una situación determinada (Park, Kelin, Smith, & Martell, 2009). 

Las normas subjetivas pueden ser categorizadas en dos tipos: a) descriptivas, que aluden a 

la popularidad de una acción, y b) de aprobación social (en inglés llamadas injunctive norms), 

que se refieren a la aceptación que la sociedad tiene de una acción (Cialdini et al., 1990; Park et 

al., 2009). La evidencia empírica señala que las normas descriptivas y de aprobación social, 

operan diferencialmente en términos de los efectos potenciales en la modificación de 

comportamientos (Park et al., 2009). En concreto, las normas de aprobación social describen 

percepciones respecto a lo que la gente debe hacer y refuerzan el comportamiento a través de 

recompensas o castigos externos proporcionados por la sociedad, los padres o los pares. Así, las 

normas de aprobación social le permiten a un individuo determinar qué comportamientos son o 

no socialmente aceptables (Borsari & Carey, 2003). Así, al presentarle a un estudiante una 

afirmación como: mis amigos creen que está bien hacer actividad física durante el recreo, se 

estaría indagando por una norma de este tipo.  

Por otra parte, las normas descriptivas se refieren a las percepciones de lo que las 

personas realmente hacen y brindan información sobre la frecuencia de los comportamientos de 

las personas o grupos de referencia. La norma descriptiva da cuenta de lo que es típico o normal. 

Se refiere a lo que el grueso de las personas hacen y se considera como un motivador en tanto 

señala acciones adaptativas que son realizadas por la mayoría. En este sentido, en el momento de 

elegir cómo actuar en una situación, se puede optar por hacer lo mismo que hacen los demás 
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independientemente del valor moral de la acción (Cialdini et al., 1990). Es así como este tipo de 

norma se estaría evaluando si a un individuo se le pregunta con qué frecuencia cree que sus 

compañeros de clase realizan actividad física (Ellek, Miller-Day, & Hecht, 2006; Montaño & 

Kasprzyk, 2008; Perkins & Berkowitz, 1986). 

 En la presente investigación se examinaron las normas de aprobación social (en inglés 

llamadas injunctive norms) y no las normas descriptivas. Esto debido a que múltiples  estudios 

evidencian que las segundas no se consideran como  buenos predictores de cambios en el 

comportamientos (Henry, Guerra, Huesmann, Tolan, VanAcker, & Eron, 2000; Juvonen & 

Galván, 2008; Martens et al., 2006). Lo anterior puede explicarse desde la perspectiva de 

Velásquez (2010), para quien  una norma descriptiva puede no reflejar si el comportamiento es 

esperado, como sí lo hacen las normas de aprobación social. En otras palabras, es necesario 

utilizar este tipo de medidas pues si se quiere analizar la aprobación del comportamiento, hay que 

tener en cuenta que un grupo puede no esperar o sancionar un comportamiento a pesar de que sea 

prevalente. 

 Normas de aprobación social percibida de pares y actividad física. La literatura 

alrededor de las normas de pares y la actividad física, es escasa. La poca existente, ha mostrado 

que, a diferencia de las actitudes, las normas son un predictor débil de la actividad 

física(Armitage & Conner, 2001; Conner, Martin, Silverdale & Grogan, 1997; Craig, Goldberg & 

Dietz, 1996; Greenlocke, Lee & Lomax, 1990 citados por Wood-Baker, Little, & Brownell, 

2003; Harmon et al., 2014; Priebe & Spink, 2011). Esto lleva a que surgan  dos escenarios 

posibles: el primero, es establecer que las normas de pares no influyen en la actividad física y el 

segundo, implica considerar qué factores de las investigaciones realizadas en torno a las normas 

de pares y a la actividad física han mostrado diferencias con los planteamientos teóricos (Rimal 
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& Real, 2005).   

Ahora bien, es importante mencionar que Priebe y Spink (2011) proponen dos factores a 

través de los cuales se puede explicar la falta de predictibilidad de las normas. El primero de ellos 

alude al grupo de referencia por el que se indaga. Específicamente, se asegura que la falta de 

especificidad frente al grupo normativo referenciado en las  preguntas al  individuo, es la razón 

por la cual  normas de pares no necesariamente predicen la actividad física (Dark & French, 

2009).  Lo anterior se explica porque las normas de pares están atadas al contexto y al grupo 

específico en el que se crean (Terry & Hogg, 1996). De forma que en vez de preguntar qué cree 

piensan “los demás”, deberían hacerse preguntas sobre grupos de referencia específicos como los 

amigos o compañeros de clase.  

Estudios realizados con adolescentes han encontrado que uno de los determinantes en la 

ejecución de un comportamiento específico es la aprobación o rechazo del mismo por parte de los 

padres y/o compañeros (Ellek et al., 2006). Al respecto, Park et al. (2009) plantean que las 

normas subjetivas alusivas a amigos íntimos parecen ser un mejor predictor del cambio 

comportamental en comparación con las normas subjetivas referidas a personas no significativas. 

En este sentido, las normas percibidas orientadas a los amigos cercanos presentan una asociación 

más fuerte con la realización de un comportamiento determinado. Esto sugiere que las normas 

sociales de los amigos podrían tener mayor fuerza para generar cambios comportamentales (Ellek 

et al., 2006). 

El segundo factor  al que se le atribuye la falta de influencia de las normas de pares, es 

que solamente se ha considerado el efecto directo de éstas (mencionado previamente en los 

modelos de determinantes sociales). Ante esto, lo que se cree es que las normas pueden influir el 

comportamiento indirectamente a través de las actitudes (Wood-Baker, Little & Brownell, 2003). 

Cabe mencionar que también existe evidencia de una asociación entre las actitudes y las normas, 
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lo que podría explicarse porque agradar a otros es visto como una consecuencia positiva de llevar 

a cabo un comportamiento o porque las personas importantes influyen en la formación de 

actitudes (Terry & Hogg, 1996 citados por Wood-Baker et al., 2003).  

Se puede proponer  entonces, que las actitudes, en particular su componente cognitivo 

(creencias), podrían llegar a mediar el efecto de las normas sociales en las intenciones. Se alude 

específicamente al componente cognitivo de las actitudes, dado que la evidencia  lo ha mostrado 

como el más influyente en la modificación de la actividad física (Haase, Steptoe, Phil, Sallis, & 

Wardle, 2004; Heitzler, Levin Martin, Duke, Huhman, 2006).   

Creencias de los individuos. La premisa detrás de incluir las creencias en la relación 

entre normas y actividad física, es que múltiples investigaciones sobre normas, han mostrado que 

cuando los individuos identifican las causas de sus comportamientos, dan mayor importancia a 

sus propias explicaciones o creencias que a la influencia de lo que otros puedan considerar 

importante  (Nolan, Schultz, Cialdini, Goldstein, & Griskevicius, 2008; Pronin, Berger, & 

Molouki, 2007). 

Lo anterior, aunque no ha sido explorado, parecería aplicar también para el área de la 

actividad física, en tanto parece ser que las personas reportan ser activas por decisiones 

personales o internas (e.g. tener buena salud) y no porque la influencia y normas de otros les 

hayan motivado (Kilpatrick , Hebert, & Bartholomew, 2005;  Pronin et al., 2007).  En síntesis, si 

los individuos internalizan las razones de sus comportamientos y sub-reportan el efecto de otros 

en estos, el efecto de la normas sobre la actividad física resultaría ser débil. 

Como se mencionó anteriormente, las creencias definidas como expectativas específicas y 

convicciones sobre un objeto (Ajzen, 2006), son el componente cognitivo de las actitudes. Según 

Ajzen (1991) las creencias se forman a partir de asociaciones entre eventos, situaciones o 
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estímulos y atributos o características positivas o negativas.  De forma que un ítem que aborde 

este concepto será similar a este: yo creo que está bien hacer actividad física.  

Creencias y actividad física. De acuerdo con Soto, Lacoste, Papenfuss y Gutiérrez (1997)  

la relación entre las creencias y la actividad física,  se da ya que  el conocimiento puede favorecer 

conductas específicas de conservación y por ende, promover comportamientos que favorezcan la 

salud. En otras palabras, se propone que el elemento cognitivo puede llegar a ser un factor 

predisponente para la adopción de hábitos saludables.  

También se ha propuesto que las creencias y percepciones sobre un determinado objeto 

cognitivo están vinculadas con los comportamientos actuales y por ende, tienen el potencial para 

regular la acción humana (García, Pender, Antonakos, & Ronis, 1998). Específicamente, existe 

evidencia de que las creencias positivas sobre la actividad física pueden ser determinantes en la 

adquisición de comportamientos saludables en niños y adolescentes. Sin embargo, los hallazgos 

no han sido concluyentes en tanto cuestionan el potencial de las creencias para efectuar cambios 

comportamentales o motivar la participación continua en actividades físicas (García et al., 1998; 

Watkins, 1992). Lo anterior reafirma la pertinencia del modelo del presente estudio. 

Particularmente, se entiende que tener hábitos saludables o de prevención de 

enfermedades depende de tres presunciones (Soto, Lacoste, Papenfuss & Gutiérrez, 1997): 

1. La creencia de que un problema sea importante o lo suficientemente grave para 

tenerlo en cuenta. 

2. La creencia de que se es vulnerable al problema. 

3. La creencia de que la acción a tomar producirá un beneficio mayor al costo personal 

que implicará. 

A pesar de que existe suficiente evidencia sobre la relación entre creencias y actividad 
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física en adultos, dicha evidencia muestra que tener creencias positivas sobre actividad física está 

asociado con el hecho de realizarla (Al-Eisa & Al Sobayel, 2012; Conn, 1998; Evenson, Aytur & 

Borodulin, 2009). Sin embargo, para la población infantil no hay evidencia tan contundente 

acerca de esta relación. En estudios con población infantil, se ha hecho énfasis en comprender la 

manera cómo las creencias de los padres influyen sobre los comportamientos de sus hijos, pero 

poco se sabe sobre la relación entre lo que creen los niños y su nivel de actividad física.  

 

El Presente Estudio 

Debido a la escasa evidencia que existe en torno al efecto que pueden tener las normas de 

aprobación social percibida de pares sobre la actividad física (llamadas en inglés injunctive 

norms), hacen falta estudios que profundicen en la comprensión de esta relación.  

Específicamente, aún hace falta desarrollar estudios en los que se analice la posible asociación 

que pueden tener las normas de aprobación social percibida de pares en la actividad física 

moderada y vigorosa que realizan los niños en los días escolares. En particular, se necesita 

realizar estudios en los que se ponga a prueba, no solo si existe dicha asociación, sino si esta se 

da de manera directa o se da de forma indirecta través de las creencias.   

Teniendo en cuenta esto se plantearon las siguientes preguntas de investigación:  

1. ¿Las normas de aprobación social percibida de pares se asocian con  la realización de actividad 

física moderada/ vigorosa en la población escolar (entre semana/en el recreo)? 

 2. ¿La posible asociación entre las normas de aprobación social percibida de pares y la 

realización de actividad física moderada/vigorosa (entre semana/en el recreo) está mediada por 

las creencias de los estudiantes? 
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Objetivos 

El objetivo general del presente estudio fue evaluar la relación existente entre las normas 

de aprobación social percibida de pares y la actividad física en la población escolar y si dicha 

relación se encuentra mediada por las creencias de los estudiantes.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que como parte del proyecto se diseñaron una serie de 

instrumentos nuevos relacionados con las creencias y normas de los estudiantes, se decidió 

incluir un objetivo adicional para dar cuenta de estos procesos de diseño. Dicho objetivo se 

consolidó como el tercer objetivo del proyecto y fue evaluar las propiedades psicométricas de la 

escala de normas de aprobación social percibida y creencias sobre actividad física de los 

estudiantes (ver sección de instrumentos). 

 

Figura 2.  Modelo del presente estudio 

 

  

 

 

 

 

 

 

Método 

Diseño 

El estudio propuesto es correlacional de corte transversal. 

 

Actividad física 
moderada/ vigorosa: 

1. Entre semana 
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Muestra 

Como se explicó previamente en la introducción, este proyecto se enmarcó en el estudio 

realizado por  Montes et al. (2013), el cual también  hizo parte de un estudio internacional más 

amplio sobre obesidad infantil, estilo de vida y ambiente (ISCOLE). El universo muestral del 

estudio más amplio, constó de 190 participantes (3 colegios) de los cuales se tomaron 117 

individuos de grado quinto de dos colegios públicos de Bogotá para este estudio. Del total de 20 

colegios del estudio ISCOLE (15 públicos y 5 privados elegidos aleatoriamente de todos los 

colegios de la zona urbana de la ciudad de Bogotá) se  eligieron 3 colegios con las siguientes 

características: a) que tuvieran calendario escolar de enero a diciembre; b) que el colegio tuviera 

pre-escolar, primaria y bachillerato en la misma sede; c) que fuera mixto y d) que tuviera jornada 

diurna. Adicional a los criterios mencionados, se buscó que los tres colegios tenidos en cuenta 

tuvieran condiciones similares frente a el tamaño del colegio, al número de estudiantes, el estrato 

socioeconómico, etc. A partir de la necesidad de similitud se eligieron tres colegios de estrato 1 

de la localidad de San Cristóbal.  

Como se mencionó antes, de esos tres colegios se utilizó una sub-muestra de dos 

instituciones, para el presente estudio. El tercer colegio omitido de los análisis, en tanto en este 

no se implementó ninguna estrategia que promoviera la actividad física a partir de la interacción 

de pares, por lo que no sería posible controlar o identificar las variables intervinientes en los 

resultados.  En uno de los dos colegios se implementó un programa de promoción de actividad 

física denominado M.A.R.A y una estrategia de envío de mensajes de texto con el mismo 

propósito. En el segundo colegio solo se implementó la herramienta M.A.R.A. Esta última es una 

intervención del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en la que se fomenta la 

realización de actividades saludables, se brinda información y se promueve la actividad física 

durante el recreo a través de la lúdica, actividades recreativas, pruebas de conocimiento y 
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actividad física dirigida (Gámez, 2013). En detalle, la muestra elegida por conveniencia, fueron 

todos los estudiantes pertenecientes al grado quinto en las dos instituciones elegidas.   

 
 La muestra de este estudio particular estuvo compuesta por 117 niños entre los 10 y 12 

años de edad (M=10.68, DE= .652) de dos colegios públicos de la ciudad de Bogotá. El 59% de 

la muestra estuvo constituido por niñas, mientras que el 41% restante fueron niños. Se tomaron 

los estudiantes de grado quinto de ambos colegios (501 y 502). Las tasas de participación por 

cursos se dieron de la siguiente manera: en el grado 501 del colegio 1 un 80. 5% de los 

estudiantes del curso participó; en el curso 502 del mismo colegio, la tasa de participación fue del 

54.6%; en el grado 501 del colegio 2, el 62% de los estudiantes participó del estudio, así como lo 

hizo el 64.3% de los estudiantes del curso  502 de la misma institución.  

 

Instrumentos  

Actividad física  

La actividad física moderada/vigorosa entre semana y en el recreo es la variable 

dependiente de este estudio. Es importante resaltar aquí, que para la presente investigación se 

tendrá en cuenta solamente la actividad física de intensidad moderada y vigorosa, en tanto como 

se mostró previamente la relación entre esta y los diversos beneficios físicos es más clara y 

contundente (Janssen &  LeBlanc, 2010). Para la medición de esta variable, se dio a cada niño un 

acelerómetro (GT3X) que es un dispositivo para medir el movimiento en tres ejes. Se usa esta 

herramienta en tanto permite una medición objetiva de la actividad física realizada por los niños. 

La escala de medición de esta variable, es continua en tanto arroja información cuantitativa de 

aceleraciones por segundo.  
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Previo a la entrega de dicho dispositivo se dieron instrucciones de uso  tanto al niño como 

a sus padres (Apéndice 2). El acelerómetro fue puesto por siete días seguidos en la cadera de cada 

individuo, de tal forma que se identificó la intensidad y cantidad de tiempo dedicada a la 

actividad física, el descanso y otras actividades. El acelerómetro solo fue  retirado cuando el niño 

tomó un baño. Estudios previos realizados en Brasil muestran indicadores de confiabilidad en las 

medidas tomadas por este dispositivos, en población de aproximadamente 13 años de edad. En 

dichas investigaciones se ha reafirmado la validez de los acelerómetros y su pertinencia y 

precisión por encima de otras mediciones de actividad física como autoreportes y medidas de 

gasto energético (Hallal et al., 2013). Para asegurar la validez de los datos de acelerometría, se 

eligieron aleatoriamente algunos participantes para quienes se hicieron gráficas de actividad por 

horas dadas por el acelerómetro (ver figura 2). En ellas se pueden observar las variaciones de 

actividad de un participante a lo largo de un día del estudio. 

 A pesar de obtener datos de días escolares y fin de semana, solo se tomaron aquellos de 

días escolares, en tanto es en el espacio del colegio donde es posible ver de manera más 

controlada el efecto de las normas de pares (en el fin de semana hay otras variables como la 

presencia de padres que pueden influir en la actividad física). 
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Figura 3. Gráfica de acelerometría de un estudiante en un día de jornada escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas y creencias 

Las normas y creencias son las variables independientes de la presente investigación. 

Debido a la falta de instrumentos para medir normas de aprobación social sobre actividad física, 

en este estudio se creó una escala cuyos ítems fueron adaptados de unos reactivos propuestos por 

Saldarriaga, Bukowski y Velásquez (2012) para medir normas de aprobación social percibida 

sobre intimidación escolar. Para superar la limitación del grupo de referencia (mencionada antes) 

(Priebe y Spink, 2011), las normas de aprobación social percibida fueron evaluadas a partir de 

dos ítems relacionados con las creencias que los compañeros del curso y los amigos tienen en 

relación con la actividad física  (“Mis compañeros del curso creen que es bueno hacer ejercicio 

los fines de semana”, “La mayoría de mis amigos piensan que es divertido hacer ejercicio en el 

recreo”) (los dos ítems aplican para compañeros y amigos).  



ACTIVIDAD FÍSICA Y NORMAS DE PARES 
	  

33 

Para examinar las creencias de cada estudiante se hizo uso de los ítems: “Yo creo que es 

bueno hacer ejercicio los fines de semana”, “Yo pienso que es divertido hacer ejercicio en el 

recreo”. 

El formato de respuesta de dichos reactivos, estaba en una escala Likert de cinco puntos 

cuyos opciones fueron: no en lo absoluto, un poco, moderadamente, bastante y extremadamente. 

 

Procedimiento  

En tanto se trabajó con datos secundarios, el procedimiento del presente estudio consistió 

en tomar la información recabada y analizarla. Para entender cómo se obtuvo la información con 

la que se trabajó, se describirá a continuación el procedimiento empleado en el estudio general. 

Inicialmente se eligieron tres colegios que cumplieron con los criterios de selección definidos 

para el estudio. Tras la selección se contactó  al rector de dichas instituciones para obtener su 

permiso para que el colegio participara en el estudio. También se procedió a entregar los 

consentimientos informados a los niños y sus familias. Los padres recibieron una carta en la que 

se explicaba en detalle el propósito y metodología de la investigación, así como también un 

formato de consentimiento informado para que autorizaran la participación de sus hijos. Tras 

obtener el permiso de padres, se pidió a los estudiantes que firmaran un asentimiento informado 

accediendo o no a participar en la investigación.  Después de la consolidación de la muestra, se 

tomaron datos de actividad física y normas en un momento del semestre escolar, durante la 

jornada normal. Durante las aplicaciones un investigador acompañó a los estudiantes en el 

diligenciamiento de los cuestionarios. Esto garantizó que se mantuvieran las condiciones éticas 

requeridas para este tipo de recolección de datos. El investigador estuvo disponible durante toda 

la sesión para atender cualquier inquietud que tuvieran los estudiantes.  Una vez recogidos los 

datos, fueron analizados en esta investigación. 
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 Análisis de datos 

 En primer lugar, se llevaron a cabo análisis descriptivos (medias, desviaciones, estándar, 

etc.), posteriormente se realizaron análisis psicométricos a las escalas empleadas en tanto estas 

fueron creadas. Posteriormente, se llevaron a cabo análisis exploratorios y correlacionales con el 

fin de responder a las preguntas planteadas. En detalle, se realizaron regresiones lineales en las 

que se examinó el efecto predictivo de las  normas de aprobación social percibida sobre actividad 

física en la  actividad física de los niños. Posterior a la realización de dichas regresiones, se 

examinó el posible efecto mediador de las creencias en la relación entre normas y actividad física 

siguiendo los pasos propuestos por Baron y Kenny (1986).  Antes de realizar los análisis de 

regresión lineal se normalizaron las variables creencias y actividad física moderada-vigorosa 

entre semana y en el recreo. Dichas normalizaciones fueron hechas aplicando el logaritmo natural 

a las variables mencionadas en tanto su comportamiento no fue normal (sesgado a la izquierda).  

Consideraciones Éticas 

Previo a la entrega de acelerómetros y a la aplicación del cuestionario se obtendrá permiso 

del colegio para realizar el estudio. De la misma manera se entregarán formatos de 

consentimientos informados a los niños y sus familias para que sea aprobada su participación 

(Montes, 2013, Ver Apéndice 2). 

Los acelerómetros serán entregados a cada estudiante al iniciar el estudio. Tanto los estudiantes 

como los padres recibirán una explicación detallada sobre el uso de este dispositivo. Dicho 

aparato no interferirá con las actividades cotidianas ni académicas del niño y no tendrá perjuicio 

alguno en su salud. Con relación a los cuestionarios de evaluación de pares, durante las sesiones 

de aplicación se verificará que los niños contesten de la manera más honesta posible y que no 

compartan sus respuestas con sus compañeros. Esto con el fin de evitar potenciales conflictos 

entre ellos. 
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Finalmente es importante señalar que el estudio más amplio del cual se obtendrán los 

datos para este proyecto (Montes, 2013) recibió la aprobación del comité de ética de la 

universidad de los Andes y que los cambios sugeridos ya fueron realizados. En la medida en que 

los diferentes componentes del estudio principal fueron aprobados por el comité, se extiende la 

validación ética para este proyecto. 

 

Resultados 

Los resultados son presentados en tres secciones. En la primera se muestran los análisis 

descriptivos de las variables de interés, en la segunda, los resultados en torno a los análisis 

psicométricos de los ítems adaptados (y referentes al tercer objetivo de investigación), y en la 

tercera se presenta lo concerniente a las regresiones  y asociaciones entre variables de interés 

(Objetivos generales 1 y 2). 

Análisis descriptivos y correlaciones entre los ítems 

Se obtuvieron los estadísticos descriptivos de cada uno de los ítems. A partir de estos 

análisis se observó que la puntuación promedio en cada ítem de normas (amigos y compañeros) 

estuvo cercana a un valor medio (M=3.4), teniendo en cuenta que cada reactivo fue evaluado en 

una escala Likert de acuerdo-desacuerdo, de cinco puntos. En otras palabras, la media encontrada 

parece ser reflejo de que los estudiantes en promedio perciben que las normas de aprobación 

social de actividad física tienen una relevancia moderada entre sus pares. Con respecto a los 

reactivos de creencias, se encontró que la media fue  un valor cercano a 4. Lo anterior, sugiere 

que parece haber creencias positivas en torno a la realización de actividad física. 

Para  evaluar la asociación entre ítems pertenecientes a la misma dimensión, se llevaron a 

cabo análisis correlacionales (Ver tabla 1).  
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Tabla 1. 

Correlaciones entre los reactivos empleados para evaluar normas y creencias sobre actividad 

física  

 Mis 
compañeros 
del curso creen 
que es bueno 
hacer ejercicio 
los fines de 
semana 

Mis 
compañeros 
del curso 
piensan que es 
divertido hacer 
ejercicio en el 
recreo 

La mayoria 
de mis 
amigos 

creen que es  
bueno hacer 
ejercicio los 

fines de 
semana 

La mayoria 
de mis 
amigos 

piensan que 
es divertido 

hacer 
ejercicio en 

el recreo 

Yo creo 
que es 
bueno 
hacer 

ejercicio 
los fines de 

semana 

Yo creo 
que es 

divertido 
hacer 

ejercicio 
en el 

recreo 

Mis 
compañeros 

del curso creen 
que es bueno 

hacer ejercicio 
los fines de 

semana 

1 ,315** ,512** ,575** ,262** ,256** 

Mis 
compañeros 

del curso 
piensan que es 
divertido hacer 
ejercicio en el 

recreo 

 1 ,538** ,586** ,343** ,485** 

La mayoria de 
mis amigos 
creen que es  
bueno hacer 
ejercicio los 

fines de 
semana 

  1 ,592** ,184* ,163 

La mayoria de 
mis amigos 

piensan que es 
divertido hacer 
ejercicio en el 

recreo 

   1 ,319** ,442** 

Yo creo que es 
bueno hacer 
ejercicio los 

fines de 
semana 

    1 ,606** 

Yo creo que es 
divertido hacer 
ejercicio en el 

recreo 

     1 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Los resultados mostraron correlaciones significativas y moderadas entre ítems de la 

misma dimensión  (e.g. entre normas de compañeros) y de las otras dimensiones evaluadas. Esto 

indica que los ítems están relacionados pero que no hay colinealidad entre ellos, de forma que los 

reactivos no están midiendo lo mismo.   

Análisis descriptivos de constructos 

Con relación a los constructos creados, se llevaron a cabo análisis descriptivos (media, 

mediana, varianza y desviación típica) de las normas y creencias sobre actividad física y de la 

actividad física para la muestra completa (Tabla 2). 

 

Tabla 2. 

Estadísticos descriptivos de normas y creencias sobre actividad física y actividad física 

 Media Mediana D.E. Varianza 

Normas 3,3761 3,5000 1,13886 1,297 
 
Creencias 

 
4,1581 

 
4,5000 

 
,90889 

 
,826 

 
Actividad física 
moderada vigorosa entre 
semana (logaritmo 
natural) 

 
4,0470 

 
4,1510 

 
,48862 

 
,239 

 
Actividad física 
moderada vigorosa en el 
recreo (logaritmo natural) 

 
1,2952 

 
1,4299 

 
,89197 

 
,796 

 

A partir de la información presentada, se puede ver que hay variabilidad en la actividad 

física moderada vigorosa entre semana y en el recreo por lo que es posible llevar a cabo análisis 

de regresión. 
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Análisis de actividad física por sexo 

Teniendo en cuenta que la literatura señala que el sexo es una variable diferencial en 

cuanto a la actividad física se evaluó la media de actividad física moderada-vigorosa para niños y 

niñas de manera separada. Específicamente se observó que  las niñas hacen menor actividad 

física moderada-vigorosa entre semana (M=3.9170, D.E.= .48832) que los niños (M=4.2322, 

D.E.= .42978). Con relación  a la actividad física en el recreo, se observa el mismo 

comportamiento antes mencionado. Las niñas son menos activas (M=1.0597 D.E.= .82710) que 

los niños (M=1.6485, D.E.= .87740). 

 

Análisis de normas y creencias sobre actividad física por institución 

Al evaluar las normas y creencias sobre actividad física por institución, se observó que la 

media de normas y creencias es mayor para el colegio 2 que para el 1 (Tabla 3). 

 

Tabla 3. 

Estadísticos descriptivos de normas y creencias sobre actividad física por institución 

 

 

 

  Media Mediana D.E. Varianza 

Colegio 1 Normas 3,2895 3,5000 1,12578 1,267 

 Creencias 4,1404 4,5000 ,82242 ,676 
 

Colegio 2 Normas 3,4583 3,7500 1,15455 1,333 
 

 Creencias 4,1750 4,5000 ,99074 ,982 
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Análisis de actividad física por institución 

 Al evaluar los niveles de actividad física por colegio, se encontró que en el colegio 1 

(M=4,0672, D.E.= ,48745) se realiza más actividad física entre semana que en el colegio 2 

(M=4,0267, D.E.=	  ,84565). Del mismo modo, los niveles de actividad física moderada vigorosa 

en el recreo son mayores en el colegio 1 (M=1,4807, D.E.=	   ,90347) que en el 2 (M=1,1029, 

D.E.=	  ,84565) . 

 

Análisis psicométricos de las escalas de normas y creencias 

 Inicialmente se realizaron análisis de validez y confiabilidad a los instrumentos que se 

emplearon para medir las normas y creencias sobre actividad física.  

 

Análisis de confiabilidad  

 Con el propósito de evaluar la confiabilidad de las dimensiones (normas de compañeros, 

normas de amigos y creencias sobre actividad física), se calculó el coeficiente alpha de cronbach 

para cada una de ellas. Para las dimensiones  normas de amigos y creencias sobre actividad física, 

la confiabilidad fue adecuada (α=0,741, α=0,745, respectivamente), mientras que para la 

dimensión de normas de compañeros, la confiabilidad fue baja (α=0,478).  

Análisis de validez  

Análisis factorial exploratorio. Con el fin de evaluar la asociación entre ítems de las 

diferentes dimensiones se realizó un análisis de componentes principales en el que fueron 

incluidos todos los ítems (6), y no se limitó el número de factores extraídos. En dicho análisis, la 

prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa, (χ² = 249,403; gl = 15; p<0,01) indicando que 

la matriz de correlación no es una matriz de identidad. Adicionalmente, la medida de adecuación 

muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (0,746) sugirió que los ítems seleccionados se agrupan 
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debidamente y que es posible proceder con una análisis factorial exploratorio. El análisis factorial 

sugiere que los seis reactivos se agrupan en dos factores principales que explican un 71,102% de 

la varianza total. A partir de la matriz rotada (varimax), se pudo identificar un factor de creencias 

que constituye una de las dimensiones esperadas (Ver Tabla 4). Por otra parte, se observó que el 

factor restante agrupó los ítems pertenecientes a normas de compañeros y a normas de amigos.  

 

Tabla 4.  

Peso factorial de los ítems incluidos en el análisis factorial exploratorio (N=6) 

 

Conforme con el análisis previamente reportado, se decidió unir los ítems referentes a 

normas sobre actividad física de amigos y compañeros en una sola dimensión denominada 

normas sobre actividad física. En concordancia con lo anterior, se decidió mantener dos 

dimensiones: normas y creencias sobre actividad física. Dichos constructos fueron obtenidos a 

partir del puntaje factorial de cada uno, que fue arrojado  en el análisis factorial exploratorio. En 

 Componente 

 1 2 

 

1. Mis compañeros del curso creen que es bueno hacer ejercicio los 
fines de semana. 

 

,773 

 

2. Mis compañeros del curso piensan que es divertido hacer ejercicio 
en el recreo. 
 

,591 ,500 

3. La mayoría de mis amigos creen que es  bueno hacer ejercicio los 
fines de semana. 

,869  

4. La mayoría de mis amigos piensan que es divertido hacer ejercicio 
en el recreo. 
 

,783 ,364 

5. Yo creo que es bueno hacer ejercicio los fines de semana.  ,851 

6. Yo creo que es divertido hacer ejercicio en el recreo.  ,888 
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este se extrajeron dos  factores identificados como normas y creencias sobre actividad física. 

Posterior a la elección de los constructos, se llevó a cabo un análisis de confiabilidad solo para 

esas dos dimensiones. Este análisis será reportado a continuación. 

Análisis de confiabilidad de dos dimensiones 

 Se calculó el coeficiente de alfa de Cronbach para determinar la consistencia interna de 

las dos dimensiones. Para las normas la confiabilidad fue alta (α=0,809) y para creencias, resultó 

adecuada (α=0,745). A partir de lo anterior, es posible afirmar que los ítems empleados son 

confiables y válidos. 

Asociación entre normas sobre actividad física y actividad física 

En esta sección se presentarán los resultados de los análisis en los cuales se exploró la 

asociación entre la variable normas y la  actividad física.  

 

Inicialmente, se evaluaron las asociaciones entre normas (definida como puntaje factorial) 

y los logaritmos naturales de las variables de actividad física moderada-vigorosa entre semana y 

actividad física moderada-vigorosa en el recreo. Como se observa en la tabla 5, los análisis no 

mostraron una asociación significativa entre las variables de interés.  

 

Tabla 5. 

Correlaciones bivariadas entre normas y variables de actividad física 

 Normas Logaritmo natural 

Actividad física 

(moderada-vigorosa)  

entre semana 

Logaritmo natural 

Actividad física 

(moderada-vigorosa) 

 en el recreo 

Normas 1 ,161 ,059 
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Logaritmo natural Actividad 

física (moderada-vigorosa) 

entre semana 

 

  

1 

 

,499** 

Logaritmo natural Actividad 

física (moderada-vigorosa) 

en el recreo 

   

1 

**p<0.01 
 

La asociación significativa ocurre entre las dos variables de actividad física (entre semana 

y en el recreo), lo que significa que hacer actividad física moderada-vigorosa entre semana está 

asociado de manera significativa con realizarla en los recreos. Por el contario no se encontró 

asociación entre las normas y la actividad física moderada vigorosa entre semana ni en el recreo. 

 

Regresiones lineales. Con el propósito de evaluar si las normas sobre actividad física 

pueden predecir la actividad física en los niños, se llevaron a cabo regresiones lineales. 

Inicialmente, la variable sexo fue considerada como control en tanto la literatura la identifica 

como una variable diferencial y significativa en las interacciones de los niños (Frazier, Atkins, 

Olson, & Lyon, 2009; George & Hartmann, 1996). Posterior a la realización de los 

correspondientes análisis de varianza (ANOVA) para evaluar la existencia de diferencias por 

sexo en las variables normas y creencias sobre actividad física, se ratificó la  necesidad de incluir 

esta variable [F (1, 115) = 5.928, p<0.05; F (1, 115) = 3.469, p<0.05, respectivamente] en la 

regresión. De esta forma,  en todos los modelos puestos a prueba se controló por la variable sexo. 

Se realizó así una regresión en la que se evaluó si las normas predecían la actividad física 

entre semana. En este modelo se controló por la variable sexo y aunque el modelo resultó 

significativo y explicó un 9.5% de varianza [R2= 0.95, F (2, 111)= 6,947, p<0.01], la única 
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variable significativa fue el sexo [𝛽 = -.299, t(111)= -3.267, p<0.01]. Las normas no predijeron 

de manera significativa la actividad física moderada–vigorosa entre semana, como sí lo hizo el 

sexo. Con respecto a la variable sexo, es importante mencionar que el valor de 𝛽 encontrado fue 

negativo, lo que indica que las niñas realizan menor actividad física que los niños (niñas 

codificadas como 2 y niños como 1). 

 Del mismo modo se examinó la asociación con la variable actividad física moderada-

vigorosa en el recreo (controlando por sexo) y nuevamente el modelo resultó significativo [R2= 

0.89, F (2, 107)= 6,316, p<0.01]. La variable sexo fue significativa [𝛽 = -.326, t(107)= -3.494, 

p<0.01], lo que no ocurrió con la variable normas. En síntesis, las normas no predijeron la 

actividad física moderada-vigorosa entre semana ni en el recreo(ver tablas 6 y 7). 

 

Tabla 6. 

Modelos de regresión para la  actividad física entre semana   (N= 117) 

Variables R2 F gl Beta p 

Modelo  ,095 6,947 2, 111  ,001 

Normas    ,100 ,278 

Sexo    -,299 ,001 

 

Tabla 7. 

Modelos de regresión para la  actividad física en el recreo (N=  117) 
 

Variables R2 F gl Beta p 

Modelo  ,089 6,316 2, 107  ,003 

Normas    -,007 ,938 

Sexo       -,326 ,001 
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 Asociación entre normas y actividad física incluyendo la variable creencias 

Dado que no se encontró un efecto de las normas sobre la actividad física no fue posible 

evaluar si las creencias tienen un rol mediador (Baron & Kenny, 1986).  Sin embargo, dado que 

la literatura señala que las creencias son buenos predictores de actividad física (Priebe & Spink, 

2011), se decidió realizar un análisis para examinar el efecto directo de las creencias. En dicho 

análisis se incluyeron las variables normas y sexo para probar si incluso controlando por éstas  el 

efecto directo de la variable creencias se mantenía. De esta forma, se puso a prueba un modelo en 

el que se examinó el efecto directo de las normas y las creencias en la actividad física moderada-

vigorosa entre semana y en el recreo, siempre controlando por sexo (Ver figura 4). 

Figura 4. Modelo para el efecto directo de las variables normas y creencias 

 

 

 

 

 

 

 

Regresiones lineales. Para evaluar este segundo modelo teórico sobre la relación entre 

normas, creencias y actividad física moderada-vigorosa (entre semana y en el recreo), se llevaron 

a cabo regresiones lineales en las que se controló por la variable sexo. El modelo para la 

actividad física moderada-vigorosa entre semana resultó significativo [R2= 0.119, F (3, 110)= 
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6,072, p<0.01]. De igual forma el efecto de las  variables sexo (𝛽 = -.282, p<0.01 ) y creencias 

fue  significativo (𝛽= .189, p=0.0491). La variable normas no tuvo un efecto sobre la actividad 

física realizada por los niños.  El modelo para la actividad física moderada-vigorosa en el recreo 

también resultó  significativo [R2= 0.146 F (3, 106)= 7,208, p<0.01]. Se encontró un efecto 

significativo de  las variables sexo y creencias (𝛽 = -.299, p<0.01; 𝛽 = .277, p<0.01), pero no 

para las normas (Ver tablas 8 y 9). En conclusión, la variable creencias predice la actividad física 

moderada-vigorosa, de manera directa y no media la relación entre normas y actividad física. De 

igual forma, la variable sexo sí resulta significativa. 

Tabla 8. 

Modelos de regresión para la  actividad física moderada-vigorosa entre semana (N= 117) 
Variables R2 F gl Beta 

Modelo  ,119 6,072       3, 110  

Normas     ,035 

Creencias        ,189* 

Sexo       -,282** 

**p<0.01 
*  p<0.05 
 

Tabla 9. 

Modelos de regresión para la  actividad física moderada-vigorosa en el recreo   (N= 117) 
Variables R2 F gl Beta 

Modelo 1 ,146 7,208       3, 106  

Normas (mediana)    -,112 

Creencias     ,277** 

Sexo    -,299** 

**p<0.01 
*  p<0.05 
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Análisis por institución educativa 

Los análisis de regresión también se llevaron a cabo separando a los participantes por 

institución educativa. Esto con el fin de evaluar si existían diferencias en la asociación entre 

normas y actividad física en función del colegio. 

Los hallazgos de los análisis para la muestra del Colegio 1 (N=57) reflejan que las 

creencias y el sexo predicen significativamente la variable actividad física moderada-vigorosa 

entre semana.  Para el caso de la actividad física moderada-vigorosa en el recreo, los hallazgos 

son similares a los anteriores; es decir las creencias y el sexo predicen la actividad física, 

mientras que las normas no (Ver tablas 10 y 11). 

Tabla 10.  

Modelos de regresión para la actividad física moderada-vigorosa entre semana (N= 57) para 

colegio 1 

Variables R2 F gl Beta 

Modelo  .318 9,712       3, 53  

Normas     -.379 

Creencias    .478** 

Sexo    -.493** 

**p<0.01 
*  p<0.05 
 

Tabla 11.  

Modelos de regresión para la actividad física moderada-vigorosa en el recreo (N= 57) para 

colegio 1 

Variables R2 F gl Beta 
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Modelo  ,252 7,189       3, 52  

Normas        -,300 

Creencias    ,373* 

Sexo    -,440** 

**p<0.01 
*  p<0.05 

 

Los resultados para la muestra del Colegio 2 (N= 60), difieren de los antes descritos en 

tanto  que los modelos puestos a prueba no son significativos y por consiguiente las variables 

sexo y creencias tampoco lo son (Ver tablas 12 y 13). 

Tabla 12.  

Modelos de regresión para la actividad física moderada-vigorosa entre semana(N= 60)  para 

colegio 2 

Variables R2 F gl Beta 

Modelo  .085 2,739       3, 53  

Normas (mediana)    ,281 

Creencias    ,164 

Sexo    -,081 

**p<0.01 
*  p<0.05 
 
Tabla 13.  

Modelos de predicción  de actividad física moderada-vigorosa en el recreo (N= 60) para colegio 

2 

Variables R2 F gl Beta 

Modelo  ,081 2,553       3, 50  

Normas     .0453 
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Creencias    .277 

Sexo    -,919 

**p<0.01 
*  p<0.05 
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Discusión 

Como se ha venido mencionando a lo largo del texto, este estudio transversal fue diseñado 

con el fin de examinar la relación existente entre las normas de aprobación social percibida de 

pares y la actividad física en la población escolar. A continuación se discutirán los principales  

hallazgos encontrados a lo largo del estudio. 

 

Análisis Psicométricos de las Escalas de Normas y Creencias 

Uno de los aportes  principales  de este estudio fue el diseño y análisis de una escala para 

evaluar normas de aprobación social percibida de pares relacionadas con la actividad física en un 

grupo de estudiantes. A través de un análisis psicométrico se examinaron las propiedades y 

bondades de la escala de medición para normas de compañeros del curso, normas de amigos y 

creencias sobre actividad física. Dada la ausencia de instrumentos para evaluar normas de 

aprobación social percibida sobre actividad física, la escala creada en este estudio se constituye 

en un aporte importante para la evaluación de normas sociales en los niños de edad escolar 

(Thivel et al., 2013; Corder et al., 2011; Magnusson, Hulthén, & Kjellgren, 2005; Sandercock et 

al., 2010 y Vissers et al., 2011). 

Para realizar este análisis en primer lugar, se condujeron análisis descriptivos para los 

ítems que proporcionaron información relevante.  En cuanto a la dimensión creencias, se 

encontró que en promedio, los estudiantes manifestaron tener creencias favorables frente al 

desarrollo de actividad física. Dicho de otra manera, los estudiantes de las instituciones 

educativas mostraron creencias positivas hacia la práctica de actividad física. Teniendo en cuenta 

que las creencias han sido ampliamente reportadas como determinantes del comportamiento, el 

presente hallazgo podría sugerir que al intervenir las creencias, sería posible regular el desarrollo 

de AF entre los estudiantes. 
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En relación con los ítems diseñados para evaluar normas de aprobación social percibida, 

se encontró que en promedio, los estudiantes consideran que el desarrollo de actividad física 

tienen una moderada relevancia social entre sus pares. Así, dado que los estudiantes no perciben 

mayor presión social respecto al desarrollo de AF y de acuerdo con lo planteado por Velásquez 

(2010) y Montaño y Kasprzyk (2008), el hallazgo sería un primer indicador de que las normas de 

aprobación social percibida en este contexto particular no serían buenos predictores de la AF 

resaltando la poca relevancia que los estudiantes atribuyen a la AF.  

En segundo lugar, se analizaron las correlaciones entre los ítems que conformaban la 

escala encontrando coeficientes de correlación significativos pero bajos. Lo anterior indica que 

los ítems aportan a la medición de cada dimensión sin ser redundantes, nuevamente dando cuenta 

del adecuado funcionamiento de la escala. Dicho de otra manera, los resultados mostraron que los 

ítems se encontraban asociados, pero que apuntaban a medir aspectos diversos del constructo.  

Finalmente, se evaluó la consistencia interna de la escala total encontrando un coeficiente 

alfa aceptable. Esto  sugiere por una parte, que los ítems que conforman la escala están aportando 

conjuntamente al proceso de medición y por otra, estabilidad en las mediciones arrojadas por la 

misma. Resultados similares se obtuvieron al evaluar la consistencia interna de cada una de las 

dimensiones. 

En conjunto, estos hallazgos pueden ser comprendidos, por ejemplo, a la luz de los bajos 

índices de prevalencia reportados para niños colombianos en relación con el desarrollo de 

actividad física (Montes, 2013; Poveda et al., 2008). Lo anterior podría confirmar la existencia de 

una problemática en la sociedad colombiana asociada a la inactividad física y las consecuencias 

que de ella se derivan tales como obesidad, problemas de autoestima y problemas cardio-

metabólicos asociados (Gordon-Larsen et al., 2004). 

Posteriormente, se evaluó la validez de la escala a través de un análisis factorial 
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exploratorio con el fin de obtener información sobre la distribución de los ítems en relación con 

las dimensiones, encontrando dos factores bien definidos, uno alusivo a las normas y otro a las 

creencias. Sin embargo, se observó que los ítems de normas referidas a amigos y compañeros se 

agruparon en un mismo factor contrario a lo esperado, ya que de acuerdo con la teoría (Ellek et 

al., 2006; Park etl al., 2009) se esperaría encontrar una distinción en las normas de aprobación 

social percibida en función del grupo normativo. En esta medida, el instrumento no logró 

discriminar en función del grupo de referencia.  

Análisis de Regresiones 

De manera general, es posible resumir que los hallazgos del presente estudio mostraron 

que las normas de aprobación social percibida no predicen la actividad física moderada-vigorosa 

en los estudiantes de quinto grado. Lo anterior, es consistente con lo reportado por Priebe y Spink 

(2011) y por Dark y French (2009) para quienes las normas de aprobación social percibida no son 

buenos predictores de actividad física. Los autores mencionados, plantean que dicho escenario 

ocurre por diversos motivos como: la falta de reconocimiento del grupo de referencia, la 

consideración exclusiva de relaciones directas entre las variables normas y actividad física y la 

medición subjetiva de actividad física.  

En el presente estudio, se intentó superar dichas limitaciones con el propósito de 

esclarecer el efecto de la variable normas de aprobación social percibida y aún así, no fue posible 

encontrar un efecto predictivo. Ahora bien, a pesar de que la limitación relacionada con el grupo 

de referencia no pudo ser subsanada (la escala no diferenció entre la influencia de los amigos y de 

los compañeros del curso), aquellas referentes a la relación directa y a la medición objetiva de 

actividad física, fueron incorporadas, obteniendo resultados que confirman la falta de influencia 

de las normas de aprobación social percibida (Priebe  & Spink , 2011).  

Estos resultados pueden explicarse desde varios puntos de vista. En primer lugar, los 
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estadísticos de los reactivos creados para medir normas, evidenciaron la ausencia de éstas en lo 

que tiene que ver con la actividad física. En particular, la media de los ítems enunciados fue 

cercana a la puntuación del centro que en la escala Likert de cinco puntos equivale a la opción 

moderadamente, con lo que no es posible afirmar que se cuente con suficiente evidencia de la 

presencia de normas de aprobación social sobre actividad física.  

Por otra parte, a partir de los descriptivos, se observa que hay variación en la actividad 

física entre semana (M=4,0470 , D.E.= .48862, puntuación oscila entre 3,56 y 4,53) y en el recreo 

(M=1, 2952, D.E. = ,89197, puntuación oscila entre 0,40 y 2,19). No obstante, cabe mencionar 

que los rangos de variabilidad son pequeños y por ende no existe evidencia sobre el rol predictor 

de las normas de aprobación social ante diferentes niveles de actividad física. 

Otra manera de explicar estos resultados es a través de las observaciones que se realizaron 

durante las recolecciones de datos en las instituciones. En los colegios participantes ocurren 

varios fenómenos relacionados con la actividad física moderada-vigorosa. En primer lugar, la 

asignatura de educación física es utilizada en muchas ocasiones para sustituir las horas de otras 

asignaturas que no se han tomado en la semana.  

En segundo lugar, es potestad del colegio contratar un profesor exclusivo para educación 

física, de forma que la institución puede optar por asignar esta materia a un profesor de 

matemáticas, sociales o cualquier otra clase. Es decir, que un profesor con especialidad en 

cualquier área del conocimiento puede llegar a encargarse  de las actividades de educación física. 

Finalmente, también se observó que las instalaciones destinadas para la realización de actividad 

física moderada-vigorosa, son empleadas para otras actividades o están ocupadas por alumnos de 

bachillerato en los momentos en los que los estudiantes de menores niveles podrían emplearlas 

para ser activos.  

En conjunto, estas condiciones podrían estar  contribuyendo a hacer que la actividad física 
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resulte menos saliente en el contexto escolar visitado y en consecuencia, que este 

comportamiento no sea parte de la vida diaria de los estudiantes evaluados, por lo cual no 

necesariamente se traduce en una norma. Es importante mencionar que las condiciones 

previamente descritas, reflejan una brecha entre los lineamientos que sobre educación física, 

recreación y deportes ha hecho el Ministerio de Educación Nacional (s.f.). De esta forma, se 

podría pensar que de aplicar los principios que se proponen para la educación física, se podría 

llegar a favorecer la consolidación de la actividad física como una norma social entre los 

estudiantes (Terry & Hogg, 1996). 

Ahora bien, otro de los propósitos de este estudio, fue identificar posibles variables 

asociadas a la relación propuesta entre las  normas de aprobación social percibida y actividad 

física moderada-vigorosa; en concreto se exploró el efecto que tuvieron las  creencias de los 

estudiantes sobre la actividad física. De acuerdo con lo propuesto en las hipótesis,  se esperaba 

que las creencias tuvieran  un efecto mediador en la relación entre normas de aprobación social y 

actividad física, como lo demuestra la literatura (Priebe & Spink, 2011). Es decir, se esperaba que 

las normas de aprobación social influyeran en la actividad física de manera indirecta, a través de 

las creencias.  

Los resultados obtenidos fueron contrarios a lo esperado. Cabe mencionar, que a pesar de 

que inicialmente se esperaba encontrar esta relación, al realizar los análisis iniciales de asociación 

entre las variables, no se encontró relación entre normas de aprobación social y actividad física 

moderada-vigorosa, por lo que se estimó que dada esta característica, no se iba a poder 

comprobar empíricamente el efecto mediador.  

Sin embargo, a pesar de la ausencia de relación entre las normas de aprobación social y la 

actividad física,  sí se encontró una relación entre  las  creencias de los estudiantes y la actividad 

física moderada-vigorosa de los participantes; específicamente se halló un efecto predictor de las 
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creencias en la actividad física.  

El resultado obtenido es consistente con las teorías sociales cognitivas que otorgan un 

lugar privilegiado a las creencias como determinantes del comportamiento. En detalle, se ha 

planteado que las creencias y percepciones sobre determinado objeto cognitivo están vinculadas 

con los comportamientos actuales y por ende, tienen el potencial para regular la acción humana 

(García et al., 1998). 

Así mismo, diversas teorías han propuesto que en la medida en que los individuos 

consideren que determinado comportamiento es favorable, se incrementará la probabilidad de 

realizar dicho comportamiento (Herath, 2010). En este contexto, cobra sentido la relación 

encontrada entre creencias y actividad física.  

No obstante, es necesario aclarar que existe evidencia de que las creencias desempeñan un 

papel fundamental en la predicción de las intenciones que conllevan al comportamiento, es decir, 

la relación entre creencias y comportamiento podría estar mediada por la intención (Herath, 

2010).  

Por otra parte, existe evidencia de que las creencias sobre la actividad física pueden ser 

determinantes de la adquisición de comportamientos saludables y algunos estudios han reportado 

el impacto de las creencias positivas alusivas a la actividad física, en la adquisición de 

comportamientos saludables en niños y adolescentes. Sin embargo, los hallazgos no han sido 

concluyentes en tanto cuestionan el potencial de las creencias para efectuar cambios 

comportamentales o motivar la participación continua en actividades físicas (García et al., 1998; 

Watkins, 1992).  

Lo anterior sugiere que es necesario, como se mencionó anteriormente, evaluar la 

influencia de otros factores cognitivos que han demostrado ser determinantes del comportamiento 

(intenciones, expectativas, actitudes, autoeficacia) adicionales a las creencias, con el fin de 
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brindar una explicación integral de la realización de la actividad física por parte de niños y 

adolescentes (García et al., 1998). 

 De otro lado, uno de los hallazgos más importantes y que no fue considerado inicialmente 

dentro de las hipótesis, fue el efecto principal y  significativo del sexo sobre la actividad física. 

Lo anterior, implica que hay diferencias importantes en la actividad física moderada-vigorosa que 

están dadas por el hecho de ser niño o niña. El resultado de la presente investigación concuerda 

con la literatura según la cual las niñas tienden a ser menos activas que los niños (Macdonald-

Wallis, Jago, Page, Brockman, & Thompson, 2011; Trost et al., 2002).  

De manera adicional a la evidencia de estudios previos que respaldan el hallazgo sobre la 

importancia del sexo al determinar el nivel de involucramiento de los niños en la actividad física,  

las observaciones realizadas durante las tomas de datos en los colegios corroboran los hallazgos.  

En ellas se hizo evidente que los niños tendían a involucrarse en más actividades físicas de 

intensidad moderada-vigorosa comparados con las niñas; quienes optaban por quedarse sentadas 

o realizar actividad física de poca intensidad.  

Este hallazgo es consistente con lo reportado en otros estudios respecto a las diferencias 

en las creencias alusivas a actividad física en función del sexo, las cuales podrían estar 

relacionadas con el desempeño físico de niños y niñas. Así mismo, se ha planteado que dichas 

diferencias aparecen en edades tempranas lo que conlleva al establecimiento de normas sociales 

diferenciales para niños y niñas en relación con la práctica de determinadas actividades y las 

expectativas de desempeño en las mismas (Watkins, 1992). 

 

Análisis por Institución Educativa 

Se condujeron análisis por Institución Educativa con el fin de evaluar si existían 

diferencias en las variables de relevancia para este estudio en función del contexto escolar. Los 
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análisis señalaron que en el Colegio 1, los resultados fueron consistentes con lo encontrado 

previamente, es decir, las normas de aprobación social a diferencia de las creencias y el sexo, no 

predijeron la AF. Sin embargo, en el Colegio 2 se encontró que ninguna de las variables incluida 

en el modelo fue significativa para predecir AF.  

Al analizar las características de infraestructura física, jornada escolar y espacio para la 

realización de actividad física, se encontró que estas eran similares en gran parte, por lo que la 

diferencia introducida fue	  que al Colegio 2 se le enviaron mensajes de texto con información 

positiva sobre la AF, esto como parte de la intervención M.A.R.A. Es posible que en esta 

institución hubiese mayor sub-valoración de la AF por parte de la comunidad educativa y 

probablemente esto impacte las prácticas de actividad física controlada incluidas en el currículo y 

el desarrollo de AF de manera informal durante el recreo. Así, el hallazgo resalta nuevamente la 

importancia de indagar por el nivel de apropiación de normas entre los miembros de la 

comunidad educativa antes de evaluar relación de estas con otras variables. 

Conclusiones 

En síntesis, los resultados encontrados muestran evidencia que sugiere que las normas 

sociales relacionadas con la actividad física en niños de edad escolar no predicen la actividad 

física entre semana y en el recreo. Esto posiblemente debido a la ausencia de una norma social 

específica relacionada con este comportamiento. De manera adicional se encontró que, a pesar de 

no mediar la relación entre normas de aprobación social y actividad física, las creencias de los 

niños sobre la actividad física, sí predijeron la cantidad de actividad de los niños. Estos hallazgos 

deben ser explorados en futuros estudios. Finalmente este estudio logró un importante hallazgo 

que es corroborado por la evidencia de estudios previos:  se encontró un efecto significativo del  

sexo en la cantidad de actividad física realizada por los niños.  
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 La presente investigación aportó ampliamente a la compresión sobre las normas sociales 

en los niños, específicamente las relacionadas con actividad física. En primer lugar proveyó 

información sobre un instrumento psicométricamente adecuado para medir normas de aprobación 

social y creencias sobre actividad física. Por otra parte, la investigación contribuyó a comprender 

que en contextos escolares como los estudiados, puede haber limitaciones en la promoción de la 

actividad física.  Sin restar importancia a lo mencionado, el estudio presentó varias limitaciones. 

La primera de ellas tuvo que ver con las limitaciones del instrumento para evaluar las normas de 

aprobación social según los grupos de referencia. Aunque sus características psicométricas fueron 

adecuadas,  se observó que la escala no fue lo suficientemente sensible para diferenciar dichos 

grupos. Por lo anterior, se sugiere que en futuras investigaciones se consideren procedimientos 

alternativos de corte cualitativo para garantizar mayor rigurosidad en la adaptación de la prueba, 

tales como: traducción y re-traducción y entrevistas cognitivas. 

Por otra parte, el carácter transversal de la investigación es una limitación en tanto no se 

pueden establecer relaciones causales entre las variables. Aunque la evidencia aportada por el 

estudio da luces importantes sobre los aspectos que se deben evaluar en futuras investigaciones, 

no es posible realizar conclusiones sobre efectos causales u otras variables intervinientes que 

pudiesen explicar las asociaciones encontradas.    

En relación con la ausencia de asociación observada entre normas de aprobación social 

sobre actividad física y actividad física moderada-vigorosa, se encuentra que el hecho de que la 

mayoría de los participantes eligieran la opción moderadamente en los ítems alusivos a normas 

de aprobación social sobre actividad física, lo que sugiere la posibilidad de que la actividad física 

no haya sido asumida como una norma en el contexto educativo de los estudiantes. Dado el papel 

que se ha concedido a las normas como factor determinante del comportamiento (Herath, 2010), 

sería necesario evaluar en detalle el proceso de consolidación de normas sobre actividad física en 
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las instituciones educativas identificando elementos propios de cada entorno que permitan 

promover su establecimiento. De éste modo, una vez consolidadas las normas, sería posible 

incrementar la efectividad de las intervenciones en términos de cambios conductuales y 

adquisición de conductas de actividad física moderada-vigorosa.    

Derivada de lo anterior, es importante tener en cuenta que en este estudio la validez 

externa queda comprometida en tanto las carcteristicas de la muestra son muy especificas (e.g. 

estrato uno, condiciones de infraestructura para realizar actividad física y relevancia que se da a 

la actividad física) y por ende los hallazgos aquí reportados no pueden ser generalizados. 

Con respecto a la muestra, sería útil poder considerar una población escolar más amplia, 

es decir diseñar un estudio de mayor envergadura en el que, por ejemplo, se puedan comparar 

niños de estrato uno (como los que fueron evaluados en este estudio) con niños de otros estratos. 

Mediante estas comparaciones podrían evidenciarse si son aspectos contextuales, tales como la 

infraestructura y el acceso a clases de educación física, los que podrían explicar la formación de 

una norma relacionada con la actividad física. Así mismo, la importancia de considerar una 

muestra mayor está en que al hacerlo se podría obtener mayor variabilidad en la actividad física y 

de este modo evaluar el rol de las normas de aprobación social percibida ante diferentes niveles 

de la variable a predecir. De la mano con lo anterior, se sugiere para investigaciones futuras, 

aumentar la tasa de participación por institución educativa o incluir más instituciones para 

corregir por la estructura anidada de los datos y para garantizar el poder estadístico de los 

análisis. 

 

De igual forma, los resultados de este estudio sugieren que es necesario seguir en la 

exploración de las normas y otros factores que influyan en la actividad física realizada por niños 

y niñas en edad escolar. Dicha exploración proveerá las bases para proponer intervenciones que 
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contribuyan a la adopción de hábitos como la actividad física que sin duda redundarán en un 

mayor bienestar de la población en esta edad. 

En la presente investigación se optó por privilegiar la influencia de las relaciones de pares 

en el colegio, en la actividad física en tanto la literatura señala que en la infancia cobran mayor 

preponderancia y pueden incluso tener un efecto más fuerte en la modificación de 

comportamientos (Hartup, 1996; Hartup & Moore, 1990). Sin embargo, para futuras 

investigaciones sería relevante incluir variables del contexto familiar y más amplio de los 

individuos, en tanto los hábitos que frente a la actividad física se promuevan en casa, pueden 

influir en la actividad que los niños realicen en el colegio de algún modo. A pesar de que la 

literatura converge en señalar el colegio como un contexto propicio y pertinente para intervenir 

(Black et al., 2014; Sallis et al., 2003) es necesario tener en cuenta, que de considerar factores 

externos como la familia, se podrían potenciar los efectos de las intervenciones. 

 Finalmente, es importante considerar que el objetivo del estudio de Montes (2013) en el 

que se enmarca la presente investigación, fue determinar el efecto que tienen las redes de amistad 

en la transmisión de hábitos que previenen o causan sobrepeso y obesidad en una población de 

niños y adolescentes escolarizados de Bogotá. La evidencia que aportó este estudió también 

contribuyó a la consecución de este objetivo pues aportó eleementos que permiten entender que 

la influencia de los pares en el nivel de actividad física, se podría estar dando a través de 

elementos diferentes a las normas percibidas. En concordancia con lo mencionado, parece ser que 

este elemento de las relaciones de pares no resulta efectivo en la promoción de actividad física en 

niños de edad escolar. 
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Apéndices 
 

Apéndice A. Ítems empleados para medir normas y creencias sobre actividad física 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría Ítem 

Normas de compañeros de clase sobre 
actividad física 

1. Mis compañeros del curso creen que es 
bueno hacer ejercicio los fines de semana. 
 
 
2.Mis compañeros del curso piensan que es 
divertido hacer ejercicio en el recreo.  

Normas de amigos sobre actividad física 3. La mayoría de mis amigos cree que es 
bueno hacer ejercicio los fines de semana.  
 
  
4. La mayoría de mis amigos creen  que es 
divertido hacer ejercicio en el recreo.    

Creencias sobre actividad física 5. Yo creo que es bueno hacer ejercicio los 
fines de semana.  
 
 
6. Yo creo que es bueno hacer ejercicio en 
el recreo.  
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Apéndice B. Consentimiento Informado para el rector del colegio  
 

Título del proyecto: Evaluación longitudinal de la diseminación del sobrepeso y actividad 
física en una red de amistades de una población escolar: la importancia de tecnologías de 

información y comunicación    
 
Señor Director 
Colegio   
 
 
Su colegio ha sido seleccionado para participar en el Estudio: Evaluación longitudinal de la 
diseminación del sobrepeso y actividad física en una red de amistades de una población 
escolar: la importancia de tecnologías de información y comunicación.   
 
Este documento explica todos los aspectos del estudio de investigación: su propósito, los 
procedimientos que se van a realizar, los riesgos de los procedimientos y los posibles beneficios.  
Una vez usted entienda de qué se trata el estudio, se le va a preguntar si usted quiere que su 
colegio participe, si es así se le pedirá que firme esta autorización.  Después de obtener su 
autorización, también le preguntaremos a los estudiantes de 5to grado y a sus padres si están de 
acuerdo en participar el estudio. En caso de ser afirmativa la respuesta se les pedirá que firmen 
una autorización. 
 
Propósito del estudio. El propósito de este estudio es determinar el efecto que tienen las 
amistades  en la transmisión de hábitos que previenen o  promueven el sobrepeso y la obesidad. 
 
Procedimientos del estudio: Si su colegio decide participar, un representante del colegio 
responderá un cuestionario sobre las características, el ambiente físico construido, las políticas y 
curriculum en actividad física y las políticas y prácticas de alimentación saludable en el colegio. 
Adicionalmente, los estudiantes recibirán un medidor de movimiento portátil que se les pondrá en 
la cadera; este es un aparato que sirve para medir de una forma objetiva la cantidad de 
movimiento que los niños realizan durante el día. El monitoreo con dicho aparato tendrá una 
duración de veinticuatro horas (24 horas) durante siete (7) días consecutivos. Adicionalmente a 
los estudiantes se les tomarán mediciones de peso, talla, circunferencia del abdomen y del brazo 
derecho 
 
 A los padres se les pedirá que diligencien una encuesta sobre hábitos de consumo de alimentos y 
actividad física en la familia.  
 
Riesgos del estudio: El riesgo de este estudio es mínimo para el niño, la familia o el colegio. 
 
Beneficios del estudio: Mediante la participación en este estudio esperamos que en su colegio 
aumente la comprensión y conocimiento sobre la prevención de la obesidad y promoción de la 
actividad física, la adecuada alimentación y los estilos de vida saludables. A su vez, queremos 
fomentar la participación de los niños en el programa Muévete Escolar del Distrito (MARA: 
Módulo Activo-Recreo Activo) y en la Ciclovía de Bogotá que tiene lugar los domingos. 
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Costo para el colegio: Ninguno. 
 
Confidencialidad: Toda la información recolectada se utilizará con fines de investigación.  Toda 
información personal recogida en este estudio será estrictamente confidencial. El nombre del 
colegio no será usado en ningún tipo de publicaciones. En todos los archivos del estudio el 
colegio y los participantes serán identificados como un número y el nombre será conocido 
solamente por el investigador. 
 
La participación es voluntaria: La participación en el estudio es completamente voluntaria. Si 
no desea participar  esto no afectará la relación con los investigadores de ninguna manera ahora o 
en el futuro. 
 
Preguntas: Por favor no dude en preguntarnos si tiene alguna duda. Tome el tiempo que sea 
necesario para decidir si participan o no en el estudio. Si usted tiene alguna otra pregunta pueden 
llamar a la Dra. Olga Lucia Sarmiento (3394949 ext. 3785), la Dra. Andrea Ramírez (3394949 
ext. 3803 3108497830), la Dra. Lina María Saldarriaga (3108075818) o a los investigadores 
Felipe Montes (3165211339) o Lucero Ramírez (3103903178).  
 
Consentimiento: La institución educativa que represento ha decidido participar en este estudio. 
Entendemos que nuestra participación es voluntaria. He leído este documento y permito que los 
estudiantes del colegio participen en este estudio de investigación. La firma de este documento no 
me despoja de mis derechos legales. Voy a recibir una copia de este documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD FÍSICA Y NORMAS DE PARES 
	  

75 

Apéndice C. Consentimiento Informado para los padres  
 
 
Señor/a padre/madre de familia: 
 
Su hijo/hija ha sido seleccionado para participar en laEvaluación longitudinal de la 
diseminación del sobrepeso y actividad física en una red de amistades de una población 
escolar: la importancia de tecnologías de información y comunicación. 
 
Este documento explica todos los aspectos del estudio de investigación: su propósito, los 
procedimientos que se van a realizar, los riesgos de los procedimientos y los posibles beneficios.  
Una vez usted entienda de que se trata el estudio, se le va a preguntar si usted quiere que su 
hijo/hija participe, si es así se le pedirá que firme esta autorización.  Después de obtener su 
autorización, también le preguntaremos a su hijo/hija si él ó ella está de acuerdo en participar, si 
es así se le pedirá también que firme una  autorización.  
UNA VEZ APROBADO Y FIRMADO POR FAVOR ENVIAR EL DOCUMENTO CON 
SU HIJO AL COLEGIO.  SOLO DEBE ENVIAR LA FORMA FIRMADA. LA 
INFORMACION DEL ESTUDIO ES PARA USTED. 
 
Propósito del estudio: El propósito de este estudio es determinar el efecto que tienen las 
amistades  en la transmisión de hábitos que previenen o  promueven el sobrepeso y la obesidad. 
 
Procedimientos del estudio: Si usted y su hijo/hija deciden participar, les solicitamos su 
participación en las siguientes actividades: 
 
-Usted responderá un cuestionario sobre hábitos de consumo de alimentos y actividad física en su 
familia. Este cuestionario lo responderá en casa. 
 
-Su hijo/hija contestará este mismo cuestionario en el colegio. 
 
Adicionalmente su hijo/hija recibirá un medidor de movimiento portátil que se le pondrá en la 
cadera; este es un aparato que sirve para medir de una forma objetiva la cantidad de movimiento 
que su hijo realiza durante el día. El monitoreo con dicho aparato tendrá una duración de 
veinticuatro horas (24 horas) durante siete (7) días consecutivos. Adicionalmente a su hijo/hija se 
le tomaran mediciones de peso, talla, circunferencia del abdomen y del brazo derecho 
 
Riesgos del estudio: El riesgo de este estudio es mínimo para usted ó para su hijo/hija.  
 
Beneficios del estudio: Mediante la participación en este estudio esperamos que usted y su 
hijo/hija aumenten su comprensión y conocimiento sobre la prevención de la obesidad y 
promoción de la actividad física, la adecuada alimentación y los estilos de vida saludables. A su 
vez, queremos fomentar la participación de su hijo/hija en el programa Muévete Escolar del 
Distrito (MARA: Módulo Activo-Recreo Activo) que es ofrecido gratuitamente durante el recreo 
en el colegio y también queremos fomentar la participación de su hijo/hija en la Ciclovía de 
Bogotá que tiene lugar los domingos. 
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Costo para usted: Ninguno. 
 
Confidencialidad: Toda información personal sobre usted o su familia recogida en este estudio 
será estrictamente confidencial. El nombre de su hijo/hija no será usado en ningún tipo de 
publicaciones. En todos los archivos del estudio su hijo/hija será identificado como un número y 
el nombre será conocido solamente por el investigador. Ni su nombre ni el de su hijo/hija serán 
usados en publicaciones científicas.   
La participación es voluntaria: La participación en el estudio es completamente voluntaria. Si 
usted o su hijo/hija no desean participar o desean retirarse después de comenzar el estudio, esto 
no afectará la relación suya y de su hijo con los investigadores y las instituciones educativas 
ahora o en el futuro.  
 
Preguntas: Por favor no dude en preguntarnos si tiene alguna duda. Tome el tiempo que sea 
necesario para que  usted y su hijo/hija puedan decidir si participan o no en el estudio. Si usted o 
su hijo/hija tienen alguna otra pregunta pueden llamar a la Dra. Olga Lucia Sarmiento (3394949 
ext. 3785), la Dra. Andrea Ramírez (3394949 ext. 3803 3108497830), la Dra. Lina María 
Saldarriaga (3108075818) o a los investigadores Felipe Montes (3165211339) o Lucero Ramírez 
(3103903178). Si usted o su hijo/hija tienen preguntas adicionales acerca del estudio y  sus 
derechos como participantes en estudios de investigación pueden llamar al comité de ética de la 
Universidad de los Andes al 3394949 y allí puede solicitar que lo comuniquen con comité de 
investigaciones.  
 
Consentimiento: 
Mi hijo/hija y yo hemos discutido esto con un miembro del equipo de investigación para mi 
satisfacción. Mi hijo/hija y yo entendemos que nuestra participación es voluntaria. He leído este 
documento y permito a mi hijo/hija ingresar a este estudio de investigación. La firma de este 
documento no me despoja de mis derechos legales. Voy a recibir una copia de este documento. 
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Apéndice D. Asentimiento Informado para estudiantes  
 
 

Por favor lee y firma la siguiente carta si deseas participar en este estudio: 
 
 

Queremos invitarte a hacer parte de un proyecto de investigación, cuyo nombre es:  Evaluación 
longitudinal de la diseminación del sobrepeso y actividad física en una red de amistades de 
una población escolar: la importancia de tecnologías de información y comunicación. 
 
Estamos interesados en conocer más sobre la forma en que los niños y las niñas se relacionan 
entre sí y sobre la actividad física que realizan.  Aunque tus papás ya nos dieron permiso para 
hacerte estas preguntas, tú puedes tomar tu propia decisión sobre participar o no. Si decides hacer 
parte de nuestro proyecto, te pediremos que respondas algunas preguntas en clase. Todas tus 
respuestas serán confidenciales, lo que quiere  decir que nosotros no les vamos a dar a conocer 
tus respuestas a tus padres, profesores o compañeros. Si participas usarás un acelerómetro que es 
un aparato que sirve para medir la cantidad de movimiento que haces en un día.   
Recuerda que eres libre de decidir participar o no en este proyecto o de dejar de contestar las 
preguntas en cualquier momento. Si quieres parar, lo único que tienes que hacer es decírnoslo. 
No nos enojaremos ni nos sentiremos mal si decides no seguir contestando las preguntas.  
 
Si tienes alguna pregunta, por favor no dudes en acudir a nosotros en cualquier momento. 
 

 
Nombre y apellido del estudiante 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Colegio 
__________________________________________________________________ 
 
 
Firmas: 
 
__________________________________________________________________ 
Firma del menor       Fecha 
 
____________________________________________________________________ 
Investigador que obtiene la autorización    Fecha 
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Apéndice E. Instrucciones de uso del acelerómetro 

INSTRUCCIONES PARA USAR EL ACELERÒMETRO  
 

Este pequeño medidor registra el movimiento en general, y con ello obtenemos una mejor idea de 
tu nivel de actividad. El medidor no registra donde estás ni el tipo de actividad que estás 
haciendo. Al principio, la correa puede hacerte sentir incómodo, pero después de unas horas, te 
acostumbrarás a ella.  

Es muy importante para nuestro estudio que tú uses el acelerómetro correctamente. Por favor 
sigue las siguientes instrucciones cuidadosamente:  

1. Ponte el acelerómetro con la 
correa alrededor de la cintura 
(Figura 1.).  

2. Usa el medidor de la manera 
más cómoda para ti. Si es 
necesario, puedes ajustar la 
correa tirando del extremo para 
apretarla o empujar parte de la 
correa a través del lazo para 
aflojarla.  

3. Cuando utilices el acelerómetro, 
la cara que contiene las letras 
grabadas con el logo de 
Actigraph debe apuntar hacia 
afuera y la cara que contiene la 
etiqueta con la información de 
contacto impresa debe apuntar hacia ti.  

4. De igual manera es muy importante que la pequeña etiqueta (sticker) localizada en uno de 
los extremos del aparato apunte hacia arriba. 

5. Utiliza el acelerómetro contra tu cuerpo, justo arriba de tu cadera derecha (Figura 1.). 

6. Usa todo el tiempo el acelerómetro excepto cuando te bañas o te metes a la piscina.  
7. Vas a usar el acelerómetro durante los siguientes 7 días, por favor no cambies en nada tu 

comportamiento o actividades habituales.  
8. No dejes que nadie más use el acelerómetro.  

9. No hay interruptor para prender o apagar el medidor. Este funciona continuamente. El 
medidor ya tiene una pila que dura 10 días y está programado para funcionar sin 
necesidad de que lo prendas. Por favor, no intentes destapar el medidor.  

 

 

Figura 1. Posición correcta del medidor de movimiento 
sobre cadera derecha.  

Etiqueta con información 

de contacto (Adentro) 

Letras grabadas con el 

logo de Actigraph 

Etiqueta plateada 

(Arriba) 
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Apéndice F. Cuestionario de normas y creencias 

 
 
 No en lo 

absoluto 
Un 
poco 

Moderadamente  
 

Bastante Extremadamente 

Normas      
Mis compañeros del curso 
creen que es bueno hacer 
ejercicio los fines de 
semana. 

     

      
Mis compañeros del curso 
piensan que es divertido 
hacer ejercicio en el recreo. 
 

     

La mayoría de mis amigos 
creen que es bueno hacer 
ejercicio los fines de 
semana. 

     

      
La mayoría de mis amigos 
piensan que es divertido 
hacer ejercicio en el recreo. 
 

     

Creencias      
Yo creo que es bueno hacer 
ejercicio los fines de 
semana. 

     

      
Yo creo que es divertido 
hacer ejercicio en el recreo. 

     

	  
	  

	  

	  


