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Abstract
Background and objectives: This study examined the association of parents and friends support with differents intensities of free time physical 
activity in Spanish adolescents of both genders.

Methods: A total of 352 Spanish adolescents (51.70% boys; 12-16 years) completed the International Physical Activity Questionnaire for Ado-
lescents and a validated questionnaire about social support. Linear regression analysis were performed adjusted for age.

Results: Social support from parents and friends infl uenced positively on vigorous free time physical activity in Spanish adolescents (β = 0.226 
and β = 0.285 in boys, and β = 0.167 and β = 0.181 in girls, for parents and friends support respectively), and on moderate free time physical 
activity levels in girls (β = 0.195 and β = 0.200 respectively).

Conclusions: Parents and friends support contributes to moderate-or-vigorous physical activity levels in Spanish adolescents.

Resumen
Introducción y objetivos: examinar la asociación del apoyo de los padres y de los amigos con diferentes intensidades de actividad física durante 
el tiempo libre de adolescentes españoles de ambos sexos.

Métodos: un total 352 adolescentes españoles (51,70% chicos; 12-16 años) cumplimentaron el International Physical Activity Questionnarie for 
Adolescents y un cuestionario validado sobre apoyo social. Se realizaron análisis de regresión lineal ajustados por edad.

Resultados: el apoyo social de padres y amigos infl uyó positivamente sobre los niveles de actividad física vigorosa que los adolescentes espa-
ñoles realizan durante su tiempo libre (β = 0,226 y β = 0,285 en chicos y β = 0,167 y β = 0,181 en chicas, para el apoyo de padres y amigos 
respectivamente) y sobre los de intensidad moderada en el caso de las chicas (β = 0,195 y β = 0,200, respectivamente).

Conclusiones: el apoyo de padres y amigos contribuye a los niveles de actividad física moderada o vigorosa en adolescentes españoles.
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INTRODUCCIÓN

La evidencia científica demuestra que la actividad física regular 
es esencial para la buena salud y el óptimo crecimiento y desa-
rrollo de niños y adolescentes. La práctica habitual de actividad 
física proporciona múltiples efectos beneficiosos para la salud del 
adolescente, que puede salir favorecido a nivel biológico, psico-
lógico y social (1). La dosis recomendada de actividad física en 
esta etapa de la vida es de un mínimo de 60 minutos de actividad 
física de intensidad moderada o vigorosa todos o la mayoría de 
los días de la semana (2). Sin embargo, un alto porcentaje de 
adolescentes no cumple estas recomendaciones (3,4).

Investigaciones previas sugieren que las influencias sociales 
son importantes para la actividad física del adolescente (5). En 
este contexto cobra relevancia el concepto de apoyo social, enten-
dido como una acción que ayuda a una persona a iniciar y/o 
mantener una práctica concreta (6). De hecho, el apoyo social 
que proporcionan padres y amigos ha demostrado tener un rol 
más determinante que el de otros entes (familia, profesorado, etc.) 
para conseguir altos niveles de actividad física en adolescentes 
(5,7). Si bien, se ha sugerido que el apoyo de los amigos podría 
ser más influyente que el de los padres (8), aunque esto parece 
depender del contexto (5).

Aunque esta asociación entre el apoyo de padres e iguales 
con la actividad física del adolescente ha sido bien establecida, 
son menos numerosos los trabajos que atienden a las posibles 
diferencias de género en ella, cuando se ha reportado que el sexo 
influye en la percepción del apoyo social (9). Además, son escasos 
los trabajos que diferenciaron su influencia sobre diferentes inten-
sidades de actividad física, habiéndose sugerido que la relación 
podría presentarse únicamente para actividades vigorosas. 

Asimismo, la mayoría de estudios precedentes no discriminaron 
entre la actividad física en el tiempo libre del adolescente y la 
realizada en otros momentos del día (9). Esto último ha sido reco-
nocido por una revisión reciente (5), como uno de los principales 
aspectos a los que deben de atender investigaciones futuras. Esta 
revisión también anima a verificar si la asociación entre el apoyo 
social y la actividad física en el tiempo libre de los adolescentes 
ocurre en países sociocultural y económicamente distintos a los 
de Norteamérica y Europa central, como podríamos considerar el 
caso de España. En este sentido, no se tiene constancia de traba-
jos previos que examinen de manera independiente la asociación 
del apoyo de padres y de amigos con actividad física a diferentes 
intensidades durante el tiempo libre de chicos y chicas españoles.

Basándonos en ello, el objetivo del estudio fue examinar la 
asociación del apoyo de los padres y de los amigos con diferentes 
intensidades de actividad física durante el tiempo libre de adoles-
centes españoles de ambos sexos. 

MÉTODOS

Diseño del estudio: estudio de corte transversal de tipo expli-
cativo, no experimental, donde se pretende asociar diferentes 
variables. Participantes: En el presente estudio participaron un 

total de 352 adolescentes (51,79% chicos; 12-16 años; 1º-4º 
de Educación Secundaria Obligatoria). La muestra fue escogi-
da por conveniencia entre cuatro municipios de la provincia de 
Sevilla (sur de España) en el segundo trimestre del curso escolar 
2014/15.

Se requirió el consentimiento informado de los padres y alum-
nos participantes, tras una sesión informativa sobre la naturaleza 
y objetivos del estudio. El trabajo cumplió con los más altos están-
dares de seguridad y ética, las leyes del país en que se realizó y 
las normas éticas establecidas para este tipo de estudios en la 
universidad de los autores. Se desarrolló siguiendo las directrices 
éticas de la Declaración de Helsinki.

Medidas: Apoyo percibido de padres y amigos. El apoyo social 
fue evaluado mediante el cuestionario validado en adolescen-
tes por Reimers y cols. (10). Este instrumento está compuesto 
por ocho preguntas escala Likert (1-4), que se agrupan en dos 
factores: apoyo de los padres (cinco ítems, por ejemplo: Cuán 
importante es para tus padres que practiques deporte, donde 1 
es no es importante y 4 muy importante) y apoyo de los amigos 
(tres ítems, por ejemplo: Con qué frecuencia practicas deporte con 
tus amigos). La consistencia interna de la escala en la muestra 
del estudio fue buena (Alpha de Cronbach = 0.710)

Actividad física durante el tiempo libre: la actividad física 
durante el tiempo libre fue medida con las preguntas relativas a 
este dominio (tiempo de ocio) del Internacional Physical Activity 
Questionnaire for Adolescents (IPAQ-A) validado por Hagströmer 
y cols. (11) y utilizado con éxito en adolescentes españoles (12). 
Las preguntas del IPAQ-A referidas a esta sección son tres, sobre 
los días y minutos diarios dedicados a caminar, a actividades 
vigorosas y a actividades moderadas, respectivamente, durante 
el tiempo de ocio en los últimos siete días.

Análisis estadísticos: análisis de regresión linear fueron utili-
zados para examinar la asociación del apoyo de padres y ami-
gos (variables independientes) con los minutos empleados en 
actividad física de diferentes intensidades durante el tiempo 
libre (variables dependientes). Estos análisis fueron realizados 
separadamente (la variable dependiente con cada variable inde-
pendiente), fueron completados para chicos y chicas de forma 
separada y ajustados (variable control) por edad. Para todos los 
análisis se utilizó el paquete informático IBM SPSS en su versión 
21.0 (Chigaco, Illinois, EE. UU.). El nivel de confianza estadística 
se estableció en el 95%.

RESULTADOS

La tabla I muestra la asociación entre el apoyo de padres y 
amigos hacia la práctica físico deportiva y la actividad física de 
los adolescentes durante su tiempo de ocio. Se encontró aso-
ciación positiva entre el apoyo de los padres y la actividad físi-
ca de intensidad vigorosa de sus hijos (ß = 0,226, p = 0,002) e 
hijas (ß = 0,167, p = 0,030). Así como con la actividad física de 
intensidad moderada en el caso de las chicas (ß = 0,195, p = 
0,011). El apoyo proporcionado por sus pares también se asoció 
de manera positiva con la actividad física vigorosa en ambos sexos  



792 A. Grao-Cruces et al.

[Nutr Hosp 2016;33(4):790-793]

(ß= 0,285, p < 0,001 para chicos y ß = 0,181, p = 0,018 en 
chicas). Igualmente, el apoyo de los amigos se asoció positivamente 
con la actividad física moderada en las chicas (ß = 0,200, p = 
0,009). No se encontraron más diferencias significativas (p > 0,05).

DISCUSIÓN

El presente estudio pretendió examinar la asociación del apoyo 
de los padres y de los amigos con la actividad física de tiempo 
libre en adolescentes españoles. Los principales resultados mues-
tran que tanto el apoyo de padres como el de amigos influye posi-
tivamente en los niveles de actividad física vigorosa en adolescen-
tes de ambos sexos. Así mismo, en el caso de las chicas también 
se asocia de manera positiva con la actividad física de intensidad 
moderada. De estos resultados se desprende la importancia del 
apoyo de padres y amigos para el incremento de los niveles de 
actividad física moderada o vigorosa entre los adolescentes.

Tanto el apoyo social aportado por los padres como el apoyo de 
los amigos influyó significativamente en los niveles de actividad 
física vigorosa realizada por adolescentes españoles durante su 
tiempo libre. Estos resultados concuerdan con los reportados en 
estudios anteriores (5,13). Por lo que, a pesar de las ligera dife-
rencias en los valores β, superiores para el apoyo de los amigos, 
no podemos afirmar que en nuestra muestra este resulte signi-
ficativamente más relevante que el apoyo paterno, como sugi-
rieron Prado y cols. (8) para una muestra de 1.469 adolescentes 
brasileños.

En relación a la influencia del género e intensidad en la relación 
entre apoyo social y actividad física durante el tiempo de ocio, 
encontramos que el apoyo de padres y amigos influyó positiva-
mente en los niveles de actividad física vigorosa de ambos sexos 
y que no se asoció con la una actividad física ligera como la cami-
nata. Estos resultados son acordes a los recogidos por Mendoça y 
cols. (5), quien en su revisión afirma que, a falta de mas estudios 

que lo confirmen, el efecto del apoyo de padres y pares tiene lugar 
sobre las actividades físicas de mayor intensidad. Sin embargo, 
en nuestro estudio sí que encontramos una influencia positiva de 
padres y amigos sobre la actividad física de intensidad moderada 
que las chicas realizan en su tiempo libre. Esta diferencia entre 
sexos podría deberse a las reticencias de las chicas adolescentes 
hacia la práctica de actividad física (14,15). Por lo que parecen 
precisar de un apoyo de padres y amigos para comenzar activi-
dades físicas moderadas durante su tiempo libre que no parece 
ser necesario en el caso del sexo masculino, físicamente más 
activo. Otra posible explicación es la preferencia de las chicas por 
actividades físicas de menor intensidad a las que suelen practicar 
los chicos (14,15). No obstante, estos resultados han de tomarse 
con cautela, puesto que no se han utilizado medidas objetivas de 
actividad física. Si bien es cierto, el instrumento utilizado, IPAQ-A, 
ha demostrado su validez y fiabilidad en este grupo de edad.

Entre las limitaciones del trabajo también se encuentra su natu-
raleza transversal, dado que al no manipular experimentalmente 
ninguna variable no se puede establecer relación causal alguna. 
Además, la muestra de estudio fue escogida por conveniencia, 
no se trata de una gran muestra que sea representativa de los 
adolescentes españoles. Otra limitación fue que algunas de las 
preguntas de los cuestionarios podrían haber sido malinterpre-
tadas de forma deliberada o sin intención por parte de algunos 
adolescentes. Sin embargo, la información errónea intencional fue 
minimizada probablemente por el hecho de que el cuestionario 
fuera completado de forma anónima y mostró una buena fiabilidad 
y validez en este grupo de edad (12-16 años).

En conclusión, tanto el apoyo de los padres como el apoyo de 
las amistades son aspectos importantes para el incremento de la 
actividad física vigorosa durante el tiempo libre de los adolescen-
tes españoles. Entre las chicas también favorece las actividades 
físicas de intensidad moderada. Por lo que considerando que ellas 
tienden a ser más inactivas, estos hallazgos podrían tener una 
aplicación práctica especial para el fomento de la actividad física 

Tabla I. Asociación entre apoyo de los padres y amigos hacia la práctica físico deportiva 
(variable independiente) y los minutos semanales dedicados a la actividad física (AF) 

durante el tiempo de ocio (variables independientes) en adolescentes*
Chicos Chicas

n β† ET‡ r p n β† ET‡ r p

Apoyo de los padres

 AF caminando durante el tiempo libre 182 -0,090 9,686 -0,090 0,229 170 0,063 10,090 0,062 0,415

 AF vigorosa durante el tiempo libre 182 0,226 15,027 0,231 0,002 170 0,167 17,162 0,176 0,030

 AF moderada durante el tiempo libre 182 0,046 12,928 0,048 0,537 170 0,195 16,480 0,201 0,011

Apoyo de los amigos

 AF caminando durante el tiempo libre 182 -0,026 10,218 -0,027 0,724 170 0,021 9,514 0,021 0,788

 AF vigorosa durante el tiempo libre 182 0,285 15,538 0,288 < 0,001 170 0,181 16,111 0,183 0,018

 AF moderada durante el tiempo libre 182 0,106 13,568 0,106 0,157 170 0,200 15,490 0,202 0,009

*Todos los análisis fueron realizados de forma separada (la variable independiente con cada variable dependiente), y fueron ajustados por edad (variable control). 
†β: coeficientes de regresión estandarizados. ‡ET: error típico.
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entre las chicas. En este sentido, parece necesario contrastar 
nuestros resultados con futuros estudios de intervención.
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