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RESUMEN
El problema de este estudio tiene relación con las motivaciones que poseen 
los estudiantes en relación a la práctica físico-deportiva. Considerando que la 
practica físico-deportiva es un elemento importante para mantener un estilo 
de vida saludable, sobre todo en la adolescencia, dado que existen constantes 
cambios físicos, psicológicos y sociales. En relación a esto, el objetivo de este 
estudio es determinar los motivos de práctica de actividad físico-deportiva, en 
estudiantes adolescentes, en establecimientos de enseñanza básica y media 
de la Región de la Araucanía. La investigación tiene un enfoque Cuantitativo, 
con un diseño no experimental de tipo transversal, descriptivo. El instrumento 
para la recolección de datos es el “Cuestionario para el análisis de la motivación 
y la práctica de la actividad Físico-Deportiva” (C.A.M.P.A.F.D). Los resultados 
manifiestan que las principales motivaciones para la práctica de actividad 
físico-deportiva son la capacidad personal para el deporte, como un medio de 
pasar el tiempo, por superación personal y por motivos de salud. Concluyendo 
que los antecedentes obtenidos debes ser de herramienta para la construcción 
de estrategias por profesionales de la salud para incentivar hacia la práctica 
físico-deportivo, desde el conocimiento de las motivaciones intrínsecas que 
poseen los estudiantes.
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INTRODUccIÓN Y 
PLANTEAMIENTO DEL PRObLEMA

El problema de este estudio tiene re-
lación con las motivaciones que po-
seen los estudiantes adolescentes en 
relación a la práctica físico-deportiva. 
Al respecto, ya es sabido, la cantidad 
de beneficios que la actividad físico-
deportiva tiene para la salud en los 
aspectos físicos, psicológicos y so-
ciales (Hidalgo, Ramírez, & Hidalgo, 
2013; Márquez et al., 2016; Castañeda, 
Zagalaz, Arufe, & Campos, 2018; Rosa-
Guillamón, 2019). Por lo tanto, la prac-
tica físico-deportiva es un elemento 
importante para mantener un estilo 
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de vida saludable (López, Rodríguez, 
García, & Pérez, 2016), sobre todo en 
la adolescencia considerándose una 
etapa crítica de transición entre la ni-
ñez y la adultez que está sometida a 
constantes cambios físicos y emocio-
nales con altos factores de riesgo (dos 
Santos & Leal, 2017; Gaete, 2015; Gaste-
lum, Guedea, Lugo, Barrón, & García, 
2019).

En este contexto, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) aconseja 
que los niños y adolescentes entre 
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cuando las experiencias de los estu-
diantes forjan una mala opinión acer-
ca de la educación física propiamente 
tal (Cuevas, García, & Contreras, 2013).

Al considerar los diversos antece-
dentes teóricos anteriormente men-
cionados, no se puede negar los be-
neficios que aporta la práctica de 
actividad físico-deportiva. Por lo que 
se hace necesario indagar acerca 
de las motivaciones que poseen los 
estudiantes para la práctica físico-
deportiva, haciendo un recorrido in-
ternacional de investigaciones rela-
cionadas al objeto de estudio.

En una investigación realizada en 
Madrid, se encontró que la diversión y 
la ocupación del tiempo libre, el man-
tenimiento de la línea y de la forma fí-
sica, la salud y el gusto por el deporte 
son, en ese orden, los principales mo-
tivos para realizar actividad física en 
el tiempo libre. En relación con el gé-
nero, los varones practican actividad 
física principalmente por diversión y 
ocupación del tiempo libre, en cuanto 
a las mujeres, tienen una orientación 
más dirigida a los aspectos estéticos 
(Rodríguez, Boned, & Garrido, 2009).

En este mismo país, se evidenció 
que los principales motivos para la 
práctica físico-deportiva son, la diver-
sión, estar con los amigos, y el gusto 
por hacer actividad física. Cuando se 
comparan los resultados en relación 
al género, se muestra que, tanto va-
rones como damas, hacen actividad 
física-deportiva solo por diversión 
(Martínez et al., 2012).

los 5 y los 17 años de edad, debieran 
practicar algún tipo de actividad físi-
ca moderada o vigorosa a lo menos 
60 minutos diarios (González et al., 
2016). En base a esto, el papel de las 
actividades físico-deportivas durante 
las etapas de crecimiento y desarrollo 
se hacen fundamentales por sus be-
neficios, entre los que están: el con-
trol de peso, regulación de la presión 
arterial, densidad mineral de los hue-
sos, depresión, entre otros (Hidalgo, 
Ramírez, & Hidalgo, 2013; Maureira, 
et al., 2014). Sin embargo, en la ado-
lescencia ha aumentado de manera 
considerable la inactividad física y las 
conductas sedentarias, producto del 
uso de tecnologías, tales como, televi-
sión, internet, entre otros. Además, se 
ha establecido que las conductas se-
dentarias y la falta de actividad físico-
deportiva en los adolescentes están 
determinadas también por factores 
familiares (Lavielle, Pineda, Jáuregui, 
& Castillo, 2014).

En otro aspecto, las clases de edu-
cación física cumplen una función 
importante para motivar a los estu-
diantes a la práctica de actividades 
físico-deportivas, dado que la parti-
cipación y motivación a dichas prác-
ticas está relacionada al desarrollo a 
nivel físico, como psicológico y social. 
Entendiendo, que el objetivo de la 
asignatura se refiere a la promoción 
de hábitos de vida saludable durante 
la niñez y la adolescencia, en función 
de favorecer una mayor adherencia 
a estos hábitos en la edad adulta. De 
esta forma, se hace más complejo, 
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En América Latina, en un estudio 
reportado en Colombia con jóvenes 
universitarios, se encontró como re-
sultados que el principal motivo para 
realizar actividad física era para be-
neficiar la salud y mejorar su figura, 
siendo este último mayoritariamente 
en las damas (Varela, Duarte, Sala-
zar, Lema, & Tamayo, 2011). Asimismo, 
en otro estudio se concluyó que los 
motivos por los cuales las personas 
realizan actividad física o ejercicio fí-
sico, varían según la edad y el sexo, a 
mayor edad, predominan los motivos 
relacionados con el mantenimien-
to de la salud y la diversión, al igual 
que hombres y mujeres se compor-
tan distinto, ya que los motivos de las 
mujeres se relacionan con el cuidado 
de la imagen y el control de peso cor-
poral, mientras que los hombres los 
motivos son la competición, el triun-
fo y el rendimiento físico (Rodríguez, 
Morera, Barrantes, & Ugalde, 2014).

En relación a esto, nace la pregun-
ta ¿Cuáles son los motivos, por los 
cuales, los estudiantes en la etapa 
adolescente, practican actividades 
físico-deportiva?. Tomando en con-
sideración la pregunta de investi-
gación y la evidencia empírica reco-
pilada, surge el siguiente objetivo 
general: (1) determinar los motivos de 
práctica de actividad físico-deportiva, 
en estudiantes adolescentes, en esta-
blecimientos de enseñanza básica y 
media de la Región de la Araucanía.

METODOLOGÍA

Esta investigación está fundamenta-
da en un enfoque cuantitativo, con 
un diseño no experimental de tipo 
transversal. La muestra de este es-
tudio es por conveniencia dado que 
los sujetos de estudio fueron escogi-
dos dentro de una población mayor 
(Mendieta, 2015), conformada por 175 
estudiantes entre séptimo a cuarto 
año de enseñanza básica y media, 
que varían entre las edades de 11 a 
19 años, que se dividen en 60 estu-
diantes de género femenino y 115 de 
género masculino, pertenecientes a 
cinco establecimientos educaciona-
les de la Región de la Araucanía, dis-
tribuidos en las Comunas de Temuco, 
Padre Las Casas y Perquenco y que 
se caracterizan por ser instituciones 
particulares subvencionadas con alto 
índice de estudiantes con vulnerabili-
dad social.

En cuanto a los criterios de exclu-
sión, no son parte del estudio aque-
llos estudiantes que no cumplan con 
la edad establecida (entre 11 a 19 años); 
estudiantes que no se encuentren el 
día de la aplicación del cuestionario; 
estudiantes que no se encuentren 
matriculados en alguno de los es-
tablecimientos educacionales que 
participarán del estudio; Estudiantes 
que no estén cursando los niveles de 
entre Séptimo a cuarto año de ense-
ñanza media; y no se consideran las 
encuestas de los estudiantes que no 
fueron completamente contestadas 
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y/o no cuenten con consentimiento y 
asentimiento informado.

Previo a la aplicación del instru-
mento para la recolección de datos, 
se solicitó la autorización a los respec-
tivos establecimientos, y se envió un 
consentimiento informado (mayores 
de 18 años) y un asentimiento infor-
mado (menores de 18 años), siendo 
estos un requisito para la participa-
ción en este estudio. En relación al 
instrumento que se ha utilizado para 
la recolección de datos, consiste en 
un único cuestionario para el análisis 
de Motivación y la Práctica de la Ac-
tividad Físico-Deportiva (CAMPAFD) 
de Hellín, Moreno y Rodríguez (2004). 
El cuestionario consta de 26 aparta-
dos de carácter cerrado, organizado 
en 11 bloques relacionados entre sí, de 
los cuales se obtiene información so-
bre el comportamiento físico-depor-
tivo de la población (Hellín, Moreno, & 
Rodríguez, 2004). Dicho cuestionario 
fue aplicado durante el mes de mayo 
en las clases de educación física de 
los respectivos establecimientos.

En cuanto al orden de los datos ob-
tenidos a través del Cuestionario para 
el análisis de la motivación y la prác-
tica de la actividad Físico-Deportiva, 
se hace uso de una planilla Microsoft 
Excel 2013© para tener una organiza-
ción preliminar de los datos. Para el 
tratamiento y análisis estadístico de 
los datos obtenidos, se hace uso del 
programa computacional SPSS © 
versión 23.0. a fin de realizar un análi-
sis estadístico descriptivo de las varia-

bles expuestas. Mientras que las con-
sideraciones éticas están basadas en 
los postulados de Singapur.

RESULTADOS

El total de estudiantes encuestados 
fueron 175, entre las edades de 12 a 19 
años, pertenecientes a la región de 
la Araucanía. Estos, se dividen en 115 
sujetos de género masculino y 60 de 
género femenino (véase Tabla 1).

Tabla 1
Clasificación de estudiantes por gé-
nero y edad.

Masculino Femenino Total

Edad 12 9 5 14

13 15 10 25

14 14 10 24

15 28 10 38

16 11 2 13

17 21 16 37

18 14 6 20

19 3 1 4

Total 115 60 175

En relación con los estudiantes en-
cuestados, existe una prevalencia de 
118 sujetos equivalentes al 67,4% que 
sí practican algún tipo de actividad 
físico-deportivo. No obstante, 57 es-
tudiantes (32,6%) del total, exponen 
no practicar ningún tipo de actividad 
físico-deportiva (véase Tabla 2).
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Tabla 3
Frecuencia de estudiantes que se 
sienten capacitados para el deporte.

Tabla 2
Prevalencia de estudiantes que prac-
tican y no practican Actividad Físico-
Deportiva.

Masculino Femenino Total

Capacitado 64 22 86

Total 64 22 86

Practica

si no Total

Género Masculino N° 83 32 115

Femenino N° 35 25 60

Total N° 118 57 175

Al llevar a cabo un análisis por gé-
nero de quienes practican y no prac-
tican actividad física-deportiva, se 
obtienen los siguientes resultados: 
De un total de 115 estudiantes en-
cuestados de género masculino, 83 
varones (47,4%) sí practican activida-
des físico-deportivas, mientras que 
32 sujetos equivalentes al 18,3% no 
practican ningún tipo de actividad 
físico-deportiva. Por otro lado, de 60 
estudiantes de género femenino, 35 
(20%) del total, practican actividad 
física-deportiva, mientras que 25 da-
mas, (14,3%) del total, dicen no practi-
car actividades físico-deportivas (véa-
se Tabla 2).

En cuanto a los motivos de práctica 
de actividad físico-deportiva, se en-
contraron los siguientes resultados:

Son 118 los adolescentes que expo-
nen que si realizan algún tipo de ac-
tividad física-deportiva. Al respecto, 
86 estudiantes (72,8%) mencionaron 
que “se sienten capacitados para el 
deporte”. Al comparar los resultados 
según el género, se encentra que 64 
estudiantes (54,2%) pertenecen al gé-
nero masculino y 22 (18,6%) pertene-
cen al género femenino (véase Tabla 
3).

Tabla 4
Frecuencia de estudiantes que prac-
tican actividad físico-deportiva por 
pasatiempo y diversión.

Masculino Femenino Total

Pasatiempo 61 25 86

Total 61 25 86

Asimismo, la diversión y las formas 
de pasar el tiempo se vuelven una de 
las motivaciones más valoradas por 
los estudiantes. Puesto que, 86 estu-
diantes (72,8%) exponen que realizan 
actividad físico-deportiva, con el ob-
jetivo de “pasar el tiempo y por diver-
sión”. En relación a estos anteceden-
tes, 61 estudiantes (51,7%) pertenecen 
al género masculino y 25 estudiantes 
(21,1%) pertenecen al género femeni-
no (véase Tabla 4).
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Tabla 6
Frecuencia de estudiantes que prac-
tican actividad físico-deportiva por 
Salud.

Tabla 5
Frecuencia de estudiantes que prac-
tican actividad físico-deportiva por 
superación personal.

Masculino Femenino Total

Salud 61 24 85

Total 61 24 85

Masculino Femenino Total

Superación 62 24 86

Total 62 24 86

Las motivaciones relacionadas con 
la superación personal es una de los 
motivos fundamentales para la prác-
tica físico-deportiva. Al respecto, 86 
adolescentes (72,9%) exponen que 
realizan actividades físico-deporti-
vas dado que “Les gusta superarse”. 
Entre estos, 62 adolescentes (52,5%) 
pertenecen al género masculino y 24 
(20,3%) pertenecen al género femeni-
no (véase Tabla 5).

Tal como se ha evidenciado en las 
investigaciones empíricas expuestas 
en este estudio, la salud es funda-
mental en el ser humano. Al respec-
to, la práctica de actividad físico-de-
portiva es uno de los elementos que 
contribuyen al desarrollo de hábitos 
saludables. En ese contexto, 85 es-

tudiantes (72%) mencionaron que 
realizan actividades físico-deportivas 
dado que “Es bueno para la salud” 
de los cuales, 61 estudiantes (51,7%) 
pertenecen al género masculino y 24 
estudiantes (20,3%) pertenecen al gé-
nero femenino (véase Tabla 6).

DIScUSIÓN

Este estudio tuvo como propósito 
determinar los motivos de prácti-
ca de actividad físico-deportiva, en 
estudiantes adolescentes, en esta-
blecimientos de enseñanza básica y 
media de la Región de la Araucanía. 
Haciendo uso de un cuestionario 
para el análisis de la motivación y la 
práctica de actividad físico-deportiva 
(C.A.M.P.A.F.D.).

En relación al objetivo de investiga-
ción, se realizó una revisión sistemá-
tica de diversas investigaciones que 
hablan sobre los motivos o motivacio-
nes que tienen los adolescentes para 
practicar actividad física-deportiva. 
En este contexto, los resultados que 
aportan Macarro et al. (2012) exponen 
que los ítems más valorados por los 
estudiados son: (1)Para estar sano y 
en forma; (2)Porque me gusta hacer 
deporte; y (3)para ocupar el tiempo 
libre”. Al analizar estos antecedentes 
en relación a los hallazgos de esta in-
vestigación, se evidencia similitudes 
en los motivos más valorados. Puesto 
que, la capacidad para el deporte, la 
ocupación del tiempo libre y la supe-
ración personal son las mayores mo-
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tivaciones para los adolescentes estu-
diados de la región de la Araucanía.

Capdevila, Niñerola y Pintanel 
(2004) indican en su estudio que una 
de los objetivos de la práctica físico-
deportiva es obtener sensaciones de 
bienestar, diversión y autosatisfac-
ción. Así, al igual que los datos obte-
nidos en esta investigación, los ado-
lescentes expresan como motivos 
para practicar estas actividades es la 
diversión y el bienestar (Capdevila, 
Niñerola, & Pintanel, 2004). De igual 
forma, en la investigación de Martí-
nez y otros (2012), la actividad física-
deportiva por motivos de pasatiem-
po también es uno de los items mas 
valorados en el estudio. A respecto, 
las actividades recreativas son todas 
aquellas experiencias que producen 
placer, pertenecen a la educación no 
formal que contribuyen en el desa-
rrollo integral del participante, que 
son llevadas a cabo en su tiempo li-
bre de forma voluntaria (Meneses & 
Monge, 1999; Salazar, 1996). Es decir, 
según los resultados obtenidos en 
este estudio, fuera de la educación 
formal, los estudiantes poseen moti-
vaciones a practicar diferentes activi-
dades de carácter físico-deportiva en 
tiempo de ocio o libres. De tal forma 
que dichas prácticas se han vuelto un 
hábito de ocupación de tiempo libre 
en un número elevado de personas 
según indica la evidencia (Hellín, Mo-
reno, & Rodríguez, 2004).

El bienestar producido por la prác-
tica de actividad físico-deportiva, no 
es solo física en el desarrollo de salud 
física, energía y destrezas, disminu-
ción de dolores y mejor conciliación 
del sueño, sino también mental y 
social (Hidalgo, Ramírez, & Hidalgo, 
2013; Márquez, et al., 2016; Castañeda, 
Zagalaz, Arufe, & Campos, 2018; Rosa-
Guillamón, 2019). Puesto que además 
de los beneficios para el manteni-
miento de una salud positiva, la prác-
tica de actividades físico-deportivas 
están asociadas a una mejor autoes-
tima, a una mejor capacidad de ma-
nejar situaciones de estrés, practica 
de autocuidado, mejores relaciones 
sociales, mejor relación familiar, por 
consiguiente mejor disfrute de la 
vida (Trejos, Meza, 2017).

Al considerarse una investigación 
realizada en Chihuahua, México, la 
salud es uno de los motivos más va-
lorados por la población estudiada, 
encontrando similitud con el cuarto 
motivo más valorado de este estudio, 
en donde 85 estudiantes de la Región 
de la Araucanía (72%) mencionan que 
realizan actividades físico-deportivas 
“Porque hace bien para la salud” (Mu-
ñoz, Muñoz, De la Torre, Hinojos, & 
Pardo, 2016). En este sentido, como 
expone Castañeda, Zagalaz, Arufe y 
Campos-Mesa (2018) la práctica físico-
deportiva posee beneficios en todo el 
organismo y así también tiene efec-
tos protectores hacia los hábitos de 
vida negativos (consumo de tabaco, 
alcohol y drogas). Al respecto, aque-
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llos adolescentes que realizan activi-
dad físico-deportiva tienen menores 
probabilidades de desarrollar proble-
mas de salud (Rosa-Guillamón, 2019). 
Sin embargo, la obesidad asociada a 
las conductas sedentarias se ha vuel-
to un problema de salud pública a 
nivel mundial (Varela, Duarte, Salazar, 
Lema, & Tamayo, 2011). No obstan-
te, históricamente el ser humano se 
ha preocupado por el cuidado de la 
salud, descubriendo que la práctica 
físico-deportiva es necesaria para el 
correcto desarrollo físico, psicológi-
co y social (Luarte, Garrido, Pacheco, 
& Daolio, 2016). Este descubrimiento 
ha vuelto el cuidado de la salud como 
una de las principales motivaciones 
de los adolescentes para la realiza-
ción de actividad físico-deportiva.

cONcLUSIONES

La motivación de los estudiantes en 
relación a la práctica físico-deportiva 
está basada principalmente en la per-
cepción positiva de las capacidades 
personales para esta actividad, en la 
utilización de tiempos libres en activi-
dades que pueden provocar entrete-
nimiento o diversión y la motivación 
personal que conlleva el superarse. 
Al respecto, y en base a los antece-
dentes, se concluye que en la adoles-
cencia las razones hacia la práctica 
físico-deportiva está enfocada a la 
autopercepción que los estudiantes 
tienen de sí mismos, puesto que, la 
capacidad de percibir sus habilida-
des y la motivación para desarrollar-
las y superarlas, evidencia un benefi-

cio psicológico para los estudiantes, 
lo que se cohesiona con las otras di-
mensiones (físico y social) para el de-
sarrollo integral de los adolescentes. 

Aunque existen diversas motivacio-
nes para la práctica de actividades 
físico-deportivas, todas son asocia-
das al beneficio que dichas prácticas 
tienen en el desarrollo de hábitos de 
vida saludables. Por consiguiente, a 
la disminución de enfermedades de 
tipo biológicas como las cardiovascu-
lares, tensión arterial, cáncer, diabe-
tes, obesidad y control de peso, entre 
otras. Y enfermedades de carácter 
psicológicos, tales como depresión, 
estrés, ansiedad, etc. Además, contri-
buye a disminuir conductas de riesgo 
en esta etapa, como lo son el consu-
mo de tabaco, alcohol y drogas.

En este sentido, surge el desafío 
de hacer uso de estos antecedentes 
para próximos estudios sobre las mo-
tivaciones que tienen tanto los estu-
diantes de enseñanza media, como 
también básica y universitarios, con 
el fin de tener datos que arrojen in-
formación en todas las etapas de 
educación escolarizada en referencia 
a la práctica de actividades Físico-
deportivas. Además, se sugiere hacer 
uso de los datos, tanto por profesores, 
monitores, o profesionales dedicados 
al área de la actividad física y la salud 
con el fin de entender los procesos en 
que los adolescentes se encuentran, 
de este modo, estimular aquellas mo-
tivaciones que contribuyan al incenti-
vo de la práctica físico-deportiva.
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Cabe destacar que, para efecto de 
próximos estudios, futuros investi-
gadores deben ser cuidadosos en 
ciertas dificultades asociadas a esta 
investigación, principalmente a la dis-
minución de la muestra por la forma 
de responder el instrumento. Es decir, 
considerando que uno de los criterios 
de exclusión de este estudio consis-
tió en la no consideración de aque-
llos cuestionarios que no estuviesen 
completamente respondidos. Esto, 
provocó que se excluyeran cierta can-
tidad de antecedentes en relación a 
la muestra total de este estudio.
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