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RESUMEN 

 

Objetivo:  explorar las dimensiones que influyen en la práctica de ejercicio físico (EF) en las adolescentes de Pola de 

Siero siguiendo el modelo de promoción de la salud (MPS) de Nola Pender. 

 

Metodología:  estudio cualitativo descriptivo. La recogida de datos fue mediante entrevistas semiestructuradas a agentes 

clave de la comunidad  y un grupo de discusión, configurado por chicas adolescentes. Se hizo una selección intencional, 

buscando que las personas entrevistadas tuvieran relación con el ámbito del EF, además de una estrecha relación con 

las adolescentes por su trabajo; las chicas fueron seleccionadas por el docente de educación física. El análisis de 

contenido se realizó triangulando la información y estableciendo categorías siguiendo el MPS de Nola Pender. 

 

Resultados: Las barreras, las influencias personales y situacionales son las dimensiones del modelo de Nola Pender 

que más peso tienen en el discurso. Algunas barreras son la escasez de tiempo, falta de motivación, preferencia hacia 

otras actividades o la propia adolescencia. La familia y los amigos son las personas más influyentes para las 

adolescentes. El entorno es otro de los factores más importantes, tanto por las instalaciones disponibles como por el 

constructo social y cultural. 

 

Conclusiones: Los beneficios del EF en la salud son percibidos por todos los sujetos que colaboraron en el estudio, a 

pesar de ello, las adolescentes perciben un gran número de barreras para su práctica, considerándose la falta de tiempo 

la más importante. Existe una amplia disponibilidad de recursos  en Pola de Siero, que los sanitarios deberían conocer 

para prescribir EF o asesorar sobre el mismo de manera individualizada. 

 

 

 


