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RESUMEN
La práctica regular de actividad física mejora la salud a nivel 

psicológico y físico, y se ha relacionado con un estilo de personalidad 
más activo. Por otro lado, en general se acepta que dicha actividad 
está asociada a beneficios psicológicos, fisiológicos y sentimientos 
subjetivos de bienestar (Morgan, 1985). 

Las dimensiones para lograr estas actitudes son el funcionamiento 
social, físico y cognitivo; la movilidad y cuidado personal y el 
bienestar emocional. En la adolescencia, estos conceptos y actitudes 
se caracterizan por poner en juego con mayor probabilidad conductas 
que pueden ser nocivas para la salud. 

El presente trabajo muestra el análisis de un grupo de 
adolescentes en edad escolar (N=50), practicantes de actividad física 
dentro y fuera del ámbito escolar. El principal propósito es asociar 
las influencias que los escolares reciben de su entorno más cercano 
(familia y escuela) para el fomento de la práctica de actividad física y 
las percepciones de bienestar psicológico como recurso para afrontar 
situaciones cotidianas. 

Palabras clave: bienestar psicológico, actividad física, 
adolescencia.

PERCEPTION OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
AND PROMOTION OF PHYSICAL ACTIVITY IN TEENAGERS

ABSTRACT
Regular exercise improves psychological and physical health 

and has been associated with a more active personality style. It is 
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generally accepted that such activity is associated with psychological, 
physiological, and subjective feelings of well-being (Morgan, 1985). 

Dimensions for achieving these attitudes are social, physical, and 
cognitive functioning, mobility and personal care, and emotional 
well-being. In adolescence, these concepts and attitudes are put at 
risk through behaviors that may be harmful for health.

The present work shows the analysis of a group of teenagers (N= 
50) who practice physical activity inside and outside school. The main 
purpose is to associate the influences that school children receive from 
their nearest environment (family and school) for the promotion of 
the practice of physical activity and perceptions of psychological 
well-being, as a resource to deal with everyday situations. 

Keywords: Psychological well-being, physical activity, 
adolescence.

INTRODUCCIÓN

La adolescencia es una etapa decisiva en la adquisición y 
consolidación de los estilos de vida. Los adolescentes muestran espe-
cial curiosidad y receptividad, y aún son relativamente inexpertos. 
En su transición a la edad adulta están muy abiertos a la influencia de 
los factores ambientales y de los modos de vivir que la sociedad les 
presenta como modélicos. 

Si se quiere fomentar que las personas adquieran estilos de 
vida saludables, educativos y ecológicos, resulta imprescindible com-
prender cómo en la adolescencia se van consolidando determinados 
estilos de vida y cuáles son los factores que los determinan (Mendoza 
et al., 1998); y habrá que intervenir en el entorno para reducir los fac-
tores que los dificulten y aumentar los que los favorecen. 

Por lo general, los resultados nos muestran que la actividad 
deportiva de los otros significativos influye directamente en la prácti-
ca de los adolescentes. También hay que destacar su influencia sobre 
la intención futura de práctica y sobre la percepción de competencia 
deportiva que poseen los adolescentes (Castillo et al., 2004a; Castillo 
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et al., 2004b). La población juvenil ha tenido –y tiene– unas caracte-
rísticas peculiares que conllevan diferentes problemas, lo que hace de 
esta época de la vida un periodo extremadamente sensible, trascen-
dente y de consecuencias definitivas para el futuro de los individuos. 
Es una época de cambios muy acentuados, orgánicos y psicológicos, 
con adopción de hábitos propios y adquisición rápida de nuevos co-
nocimientos. 

La aceptación del riesgo en la adolescencia responde a un de-
seo de independencia y autonomía; la atracción de lo desconocido, de 
lo prohibido o rechazado por el mundo adulto empuja a experimen-
tar conductas de riesgo; ofrece la ocasión de desafiar y comprobar su 
dominio sobre su cuerpo y sobre los demás (Durá, 2010).

Los programas de ejercicio físico se asocian a aumentos signi-
ficativos en autoestima, en particular en individuos con autoconcepto 
bajo. Sin embargo, estos aumentos no se asocian a mejoras de la acti-
tud (estados de ánimo). Gruber (1986) encontró que los niveles altos 
de autoestima estaban asociados a la participación en programas de 
educación física, con lo que concluye que la actividad física es un pro-
tector importante para aquellas personas que tienen un autoconcepto 
bastante bajo. 

La evidencia empírica apunta, por ejemplo, a que mientras la 
reducción en ansiedad ocurre con los tipos de actividad anaeróbicos 
y aeróbicos, efectos más grandes fueron encontrados con la actividad 
aeróbica mantenida 30 minutos o más (Long y Stavel, 1995). De todos 
modos, uno de los fenómenos más estudiados en la relación entre 
actividad física y adolescentes es el sedentarismo.

Aunque se describen de manera amplia los indicadores del 
sedentarismo y se puntualizan los beneficios que la actividad física 
tiene sobre el bienestar psicológico, sociocultural y cognitivo, también 
se han estructurado una gran cantidad de procedimientos tendentes 
a modificar los comportamientos y las actitudes que las personas tie-
nen sobre la práctica de una actividad física o deportiva. Sin embar-
go, no siempre se han integrado los hallazgos de las investigaciones 
con los programas de intervención. 
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Pese a los trabajos realizados por estos investigadores, el es-
tudio del problema del sedentarismo no ha sobrepasado la barrera 
de las metodologías descriptivas que indagan básicamente por la fre-
cuencia del fenómeno, de acuerdo con ciertas variables de control, 
como es el caso de la edad, el género y el estrato socioeconómico. 
Sibley y Etnier (2002) hacen un análisis de la relación que existe en-
tre procesos cognitivos y actividad física. Los autores plantean con 
amplitud los beneficios que tiene para el desarrollo cognitivo de los 
niños, el hecho de que practiquen una actividad física de manera re-
gular. 

El desarrollo de estrategias de promoción de la salud para 
el incremento de la actividad física requiere conocer los factores que 
determinan dicho nivel de actividad en la población. Tradicional-
mente, el estilo de vida sedentario se ha asociado con el sexo feme-
nino, mayor edad, nivel socioeconómico bajo y el hábito de fumar. 
En los últimos tiempos se viene prestando atención a otros posibles 
determinantes de la realización de actividad física, como son el nivel 
educativo y la práctica de actividad física de los padres, existencia de 
sobrepeso, tipo de residencia, salud percibida, patrón de dieta y exis-
tencia de un estilo de vida general saludable (Elizondo-Armendáriz 
et al., 2005). En este caso, los autores concluyen argumentando que los 
beneficios de la actividad física son bastante altos y, que por ello, es 
necesario que se adopten políticas para estimular la actividad física 
entre esta población. 

Los cambios en los patrones de consumo y de ocio, y los va-
lores sociales característicos del dinamismo del entorno que rodea a 
los jóvenes condicionan su salud. La vulnerabilidad de los jóvenes 
viene favorecida por el acceso al consumo y la disponibilidad de in-
formación que circunda en todos sentidos el entorno y la vida de las 
mujeres y hombres jóvenes. Sin embargo, mucha información y su 
fácil acceso no es garantía de calidad ni de su buen manejo, así como 
tampoco la existencia de una buena información garantiza el cam-
bio de creencias, actitudes y estilos de vida (Bandura, 1992; Ausubel, 
1982). En efecto, con frecuencia aparecen contradicciones entre la in-
formación, las normas y valores culturales, la presión de los iguales 
y otros acontecimientos del entorno que afectan los hábitos de salud 
de los jóvenes.
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En algunos estudios, llevados a cabo en diferentes países eu-
ropeos, se ha visto que estas conductas relacionadas con la salud sue-
len darse de forma relacionada. Esto es, los jóvenes que beben suelen 
fumar, consumir drogas, tener una alimentación poco saludable y no 
estar físicamente activos. Por otra parte, se observa que aquellos jóve-
nes que están físicamente activos suelen cuidar más su alimentación 
y utilizar protección en las conductas de riesgo. La primera agrupa-
ción está formada por conductas que ponen en riesgo la salud, mien-
tras que la segunda está constituida por conductas que la protegen 
(Pastor et al., 2001).

La relación entre la práctica de actividad física-deportiva y la 
salud física y psicológica es un tema que viene despertando un gran 
interés entre los investigadores, siendo muy interesantes los trabajos 
científicos que tratan de describir y explicar dicha relación (Balaguer 
et al., 1993; Castillo et al., 2004a, 2004b; Rodrigo et al., 2004; Moreno et 
al., 2007; Jiménez et al., 2008; Durá, 2010). En general, los efectos del 
ejercicio sobre la salud física están mejor establecidos en la literatu-
ra científica que aquellos otros que supuestamente produce sobre el 
bienestar psicológico. 

Debido a la dificultad de desarrollar estudios experimentales 
encaminados a establecer una relación causa-efecto entre la prácti-
ca de ejercicio físico y la salud mental, la mayoría de los trabajos de 
investigación en este campo han adoptado diseños metodológicos 
menos rigurosos, por lo que de los resultados no pueden derivarse 
relaciones causales (Jiménez et al., 2008).

Existen diferentes investigaciones que han tratado de verifi-
car la relación existente entre la percepción del riesgo o vulnerabili-
dad y los comportamientos de salud o de riesgo; sin embargo, no se 
ha logrado demostrar con certeza dicha relación (Weinstein, Roth-
man y Nicolich, 1998, en Donizzetti et al., 2008). Algunos estudios han 
demostrado la existencia de una relación entre la percepción del ries-
go y la adopción de comportamientos protectivos (Becker et al., 1977; 
López y Moral, 2001), mientras otros han encontrado resultados con-
trarios (Gerrard et al., 1993; Luszczynska e Schwarzer, 2003). Según 
Donizzetti et al. (2008), la razón principal de tales resultados puede 
deberse a la dificultad en la operacionalización de este constructo. 
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MÉTODO
Participantes

El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio descrip-
tivo de las percepciones de bienestar psicológico y de actitudes acerca 
de la actividad física y de la salud como indicadores del desarrollo 
normalizado de la personalidad del adolescente y de su desarrollo 
psicosocial. Para ello, se ha contado con una muestra de escolares de 
secundaria (N=50), de dos colegios públicos del área urbana de la ciu-
dad de Murcia, de los que se necesitó la autorización de la Dirección 
del centro y de su Asociación de Padres y Madres. De la población 
evaluada se han extraído dos muestras equivalentes en la variable 
sexo (n=25), y la principal característica de los participantes es que 
realizan actividad física únicamente en las clases de educación se-
cundaria. 

Instrumentos
Para tal efecto, se han administrado varios instrumentos de 

medida que nos permiten recoger información adecuada acerca de 
la muestra elegida, así como de los niveles de bienestar psicológico. 
En este caso, se ha diseñado un cuestionario sociodemográfico construi-
do para la recogida de los datos, tanto generales como acerca de los 
riesgos para la salud más relevantes de la muestra. Asimismo, se ha 
utilizado la Escala de Bienestar de Psicológico de Ryff, en su versión es-
pañola (Díaz et al., 2006); dicha escala se presenta como una buena 
herramienta para el estudio del bienestar psicológico en el campo 
de la psicología positiva. Consta de 39 items y dispone de la medi-
da de bienestar psicológico en las distintas dimensiones del mode-
lo multidimensional de Ryff (1989a, 1989b): autoaceptación –uno de 
los criterios centrales del bienestar y directamente relacionado con la 
autoestima o autoconcepto–; relaciones positivas –las personas nece-
sitan mantener relaciones sociales estables y tener amigos en los que 
confiar–; autonomía –las personas necesitan asentarse en sus convic-
ciones para poder sostener su propia individualidad en diferentes 
contextos sociales (autodeterminación), y mantener su independen-
cia y autoridad personal–; dominio del entorno –la habilidad perso-
nal para elegir o crear entornos favorables para satisfacer los deseos y 
necesidades propias, es otra de las características del funcionamiento 
positivo–; y crecimiento personal –las personas necesitan marcarse 
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metas, definir una serie de objetivos que les permitan dotar a su vida 
de un cierto sentido–.

PROCEDIMIENTO
Para llevar a cabo la investigación, se contactó con la direc-

ción de los centros escolares y se les explicaron los propósitos del 
estudio. La propuesta se trasladó a la asociación de padres y madres 
de cada uno de los centros y se les dispuso consentimiento informa-
do para los padres y madres de los adolescentes pertenecientes a la 
muestra. La elección de los componentes de la muestra fue aleatoria 
para cada centro, cumpliendo la equivalencia de género en cada uno 
de los grupos. Se transmitieron las instrucciones con claridad para 
cada grupo y los instrumentos se administraron en una sola vez y en 
grupo. 

RESULTADOS
Tras el análisis de los resultados con el programa estadístico 

SPSS, en su versión 15.0, se recogen los indicadores de bienestar psi-
cológico y sociodemográficos. En el análisis se constatan como datos 
relevantes a nivel sociodemográfico de la muestra recogida los indi-
cados en la Tabla 1:

Tabla 1. Datos sociodemográficos.
N= 50

25 varones, 25 mujeres
Media edad= 14.7

Curso escolar= 3º y 4º Secundaria
Sólo practican actividad física en el ámbito escolar

De la misma forma, se recogieron una serie de datos acer-
ca de variables relacionadas con las actitudes hacia el deporte y del 
mantenimiento de hábitos saludables, con el propósito de extraer de 
la muestra una información relativa a la percepción que dispone acer-
ca de la práctica de actividad física o deportiva. Los resultados, tal y 
como muestra la Tabla 2, indican que, de la muestra seleccionada, 
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un 80% considera que las personas que hacen deporte a la larga dis-
ponen de mayor salud. Además, un 58% indica que cuando practica 
deporte se lo pasa bien y un 61% de la muestra recogida indica que si 
pudiera, practicaría más deporte en su tiempo libre. 

De la misma forma, y atendiendo los datos recogidos acer-
ca de otros hábitos relacionados con la salud, se observa que el 35% 
sufren alteraciones del sueño durante el último mes (mínimo 3 veces 
por mes), que un 48% han tenido problemas con la alimentación du-
rante el último mes (mínimo 5 veces por mes), que un 35% ha tenido 
un consumo importante de tabaco durante el último mes (mínimo 1 
paquete a la semana) y, posiblemente, uno de los datos más preocu-
pantes –un 75% de la muestra recogida–, indica que han consumido 
alcohol durante el último mes (mínimo 2 ingestas excesivas en el úl-
timo mes).

Tabla 2. Actitudes hacia el deporte y hábitos saludables.

80% mejor salud                         ACTITUDES HACIA EL DEPORTE

58% pasarlo bien

61% hacer más deporte 

35% problemas de sueño                          HÁBITOS SALUDABLES

48% problemas de alimentación

35% consumo de tabaco

75% consumo de alcohol 

80% no problemas cuando hace deporte

65% no consumo cuando hace deporte

De la misma manera, se recogió que las valoraciones en la Es-
cala de Bienestar Psicológico de Ryff (1989a, 1989b), que contempla una 
escala Likert de 1 a 6, entre totalmente en desacuerdo y totalmente de 
acuerdo, muestra unos índices medios en todas las dimensiones con 
respecto a la muestra, atendiendo principalmente a los índices de re-
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laciones positivas y dominio del entorno. En esta medida, y atendien-
do al contraste inter-género (hombres y mujeres), describimos que las 
mujeres muestran índices más altos en las dimensiones de autoacep-
tación y relaciones positivas, mostrando los hombres mayor índices 
en las dimensiones autonomía dominio del entorno y crecimiento 
personal, aunque esta última con una diferencia poco significativa. 

Desde un punto de vista estadístico más completo, tras el 
análisis de los datos se muestran a modo descriptivo, las indicaciones 
que, por parte de la muestra, realizan en cada una de las dimensiones 
descritas en la Escala de Bienestar Psicológico, que son las que se indi-
can en la Tabla 3.

 Como puede observarse, existen diferencias significativas en 
la muestra recogida para cada una de las dimensiones del bienestar 
psicológico (p<0.05), si bien podemos resaltar entre ellas que es la 
dimensión de autonomía la que más valores presenta.

Tabla 3. Contraste de medias  
dimensiones Escala de Bienestar Psicológico.

 t gl Sig. 
(bilateral)

Diferencia 
de medias

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia
 Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.
Índices de 
autoaceptación

29.116 49 .000 3.61480 3.3653 3.8643

Índices de 
relaciones 
positivas

23.874 49 .000 3.74200 3.4270 4.0570

Índices de 
autonomía

31.741 49 .000 4.10200 3.8423 4.3617

Índices de 
domino del 
entorno

25.678 49 .000 3.87860 3.5751 4.1821

Índices de 
crecimiento 
personal

31.533 49 .000 3.22620 3.0206 3.4318



64

GONZÁLEZ, J.; GARCÉS DE LOS F., E.J. y GARCÍA DEL C., A.

Además, se ha querido determinar la bondad de ajuste que 
nos permita comprobar si la distribución de cada una de las dimen-
siones definidas por Ryff (1989a, 1989b) para el bienestar psicológico 
en la muestra de adolescentes recogida tiene relación con índices ma-
yores de población similar (Tabla 4). 

Para ello, hemos realizado un análisis no paramétrico de cada 
subescala y hemos obtenido que ninguna de ellas es significativa 
(p<0.05); entendiendo que la más cercana a la significación (X2=38.56; 
p<0.054) es la relativa a los índices de autoaceptación. 

Tabla 4. Prueba Chi-Cuadrado  
dimensiones Escala de Bienestar Psicológico.

 Índices 
de auto-

aceptación

Índices 
de 

relaciones 
positivas

Índices de 
autonomía

Índices de 
domino 

del 
entorno

Índices de 
crecimiento 

personal

Chi-
cuadrado 
(a, b, c)

38.560 20.400 24.520 19.960 25.600

gl 26 31 26 32 26

Sig. 
asintót.

.054 .927 .546 .952 .485

Cuando buscamos encontrar relación entre los índices reco-
gidos por la muestra de adolescentes y correlacionamos con los índi-
ces acerca de los hábitos saludables valorados, encontramos que no 
podemos afirmar que los problemas de sueño o alimentación puedan 
tener relación con ninguna de las dimensiones del bienestar psicoló-
gico. Pero sí puede obervarse que existen correlaciones entre el con-
sumo de tabaco y los índices de autonomía (sig= 0.042; p<0.05) y, prin-
cipalmente, entre los que asumen un consumo de alcohol relevante 
durante el último mes y los índices de autoaceptación (sig=0.041; 
p<0.05) y de dominio del entorno (sig=0.29; p<0.05). 

Por lo que se puede afirmar que la percepción de invulnerabi-
lidad ante los estilos de vida saludables de la muestra de adolescentes 
sí le permite asumir mucho más riesgos con respecto, principalmente, 
al consumo de alcohol y tabaco.
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Tabla 5. Correlaciones dimensiones  
Escala de Bienestar Psicológico-Hábitos de salud.

Correlaciones Consumo 
de tabaco 
en adoles-

centes

Consumo 
de 

alcohol 
en adoles-

centes

Problemas 
de sueño 

en adoles-
centes

Problemas 
de 

alimenta-
ción en 
adoles-
centes

Índices de 
autoacep-
tación

Correlación 
de Pearson

.158 .291(*) -.018 .212

Sig. 
(bilateral)

.273 .041 .900 .139

N 50 50 50 50
Índices de 
relaciones 
positivas

Correlación 
de Pearson

.087 -.159 .015 -.189

Sig. 
(bilateral)

.549 .270 .917 .189

N 50 50 50 50
Índices de 
autonomía

Correlación 
de Pearson

.289(*) -.161 .057 .026

Sig. 
(bilateral)

.042 .263 .695 .855

N 50 50 50 50
Índices de 
domino del 
entorno

Correlación 
de Pearson

.192 -.309(*) .152 -.024

Sig. 
(bilateral)

.181 .029 .292 .871

N 50 50 50 50
Índices de 
crecimiento 
personal

Correlación 
de Pearson

-.094 .093 -.265 -.091

 Sig. 
(bilateral)

.517 .518 .063 .531

N 50 50 50 50

* La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral).
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DISCUSIÓN
Los resultados sugieren que la práctica de actividad física 

desde el ámbito escolar puede ofrecernos una percepción real de las 
opiniones acerca de su relación con ciertos hábitos saludables en la 
población de adolescentes; y que influye positivamente en la percep-
ción del bienestar psicológico por parte de nuestros jóvenes en edad 
escolar, lo que beneficia el desarrollo del autoconcepto y su desarro-
llo cognitivo, como bien indicaban los estudios de Gruber (1986). 

Creemos que es labor conjunta, cada vez más continua y fa-
vorecedora del entorno escolar, de estilos educativos en entornos fa-
miliares, y de la sociedad en general, la que tiene el deber moral de 
velar por este reflejo de la realidad, y no considerar que ya se hacen 
esfuerzos suficientes sobre uno de los principales problemas de nues-
tros jóvenes y futuros adultos. 

Atendiendo a los resultados obtenidos, y a pesar de que la 
investigación se ha realizado con un tamaño muestral reducido, tene-
mos que indicar la preocupación por los altos índices de consumo (un 
75%) –principalmente de alcohol– de los adolescentes encuestados 
durante el último mes (entendiendo este consumo como un mínimo 
de dos ingestas excesivas), lo que nos debe hacer pensar en ahondar 
mucho más en ello, y valorar si es un problema simplemente residual 
cuando se les pregunta a adolescentes que sólo practican la activi-
dad física “justa” –por otras características sociales o personales de la 
muestra no valoradas–, o ciertamente debemos llevar nuestra preocu-
pación a esferas mucho más amplias. 

Esto se corresponde con que, en población española, en 2011 
un 77% de los jóvenes entrevistados declaraba no haber perdido el 
control en ninguna ocasión después de haber bebido alcohol en el 
último mes; el 10% declaró haber perdido el control una vez; el 6% 
entre una y tres veces y el 4% más de tres veces. Haber perdido el con-
trol después de haber bebido alcohol al menos una vez en el último 
mes se asoció a tener peor salud percibida.

Precisamente, esta conducta de consumo de alcohol en eda-
des tempranas predice problemas relacionados con el alcohol en el 
adulto joven y su vida posterior, mayor riesgo en el abuso del alcohol 
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y problemas relacionados con la adolescencia e, incluso, dependencia 
en la edad adulta hacia este tipo de sustancias (Riala et al., 2004). De 
la misma forma, el índice de consumo de tabaco (35%, un paquete a 
la semana), para una muestra tan joven también nos debe preocupar, 
atendiendo, como ya hemos indicado, al bajo tamaño muestral y a un 
estudio posterior.

En relación con las dimensiones del bienestar psicológico, las 
mujeres muestran índices más altos en las dimensiones de autoacep-
tación y relaciones positivas, mostrando los hombres mayores índi-
ces en las dimensiones autonomía dominio del entorno y crecimiento 
personal, aunque esta última con una diferencia poco significativa.

Entendemos que las conductas de riesgo son la aceptación de 
una situación de riesgo que depende, en parte, de la información a 
que se han expuesto las personas, a qué información le han dado cré-
dito, a los valores que, de manera individual, defiende cada persona, 
a las experiencias sociales que han vivido, a las dinámicas grupales, 
o bien a los diferentes procesos políticos o movimientos sociales e 
históricos que se están viviendo. 

Es por ello que, en nuestro estudio, nos parece interesante 
remarcar que los adolescentes con mayores índices de autoaceptación 
y de dominio del entorno son los que muestran unos niveles mayores 
de consumo de alcohol. De la misma manera, los adolescentes que 
muestran mayores índices de autonomía son los que muestran un 
mayor consumo de tabaco. 

Estos datos coinciden con lo que Funes (1999) indicaba: “los 
adolescentes y jóvenes en nuestra sociedad cada día se encuentran 
más próximos a situaciones y acciones de riesgo; en la práctica exis-
ten una gran cantidad de conductas que se sitúan en acciones o mo-
vimientos de riesgo…”. 

Es por ello que la idea de “ser mayor” que inunda la mayoría 
de los pensamientos, decisiones y conductas de los adolescentes fa-
cilita la percepción sobre los estilos de vida saludables y la sobreesti-
mación de los riesgos que suponen para sufrir problemas de salud.
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Tal y como indican Moreno et al. (2007), “es importante re-
marcar la necesidad, también desde un punto de vista comunitario, 
de desarrollar programas que fomenten la adquisición y el afianza-
miento de los hábitos de vida saludables”. 

Uno de los posibles retos que nos surgen a partir de este es-
tudio es el de compararlo con población que practica actividad física 
orientada al alto rendimiento, o a población que practica actividad 
física amateur, al margen de la actividad física escolarizada. Aunque 
consideramos que los datos coinciden con percepciones más macro-
sociales de la adolescencia, es importante plantear continuamente 
los beneficios de la actividad física adecuada a cada necesidad como 
componente saludable y, al mismo tiempo, como mecanismo de con-
cienciación acerca de los riesgos de sufrir problemas de salud en el 
futuro.
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