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art.

Base de 

datos

Referencia del 

documento
Categoría Descripción del articulo

Aspectos literales del 

documento

Análisis 

interpretativo

Análisis 

interpretativo 

respecto al objetivo

específico 1:

•Identificar en los

diferentes estudios en

investigación de la

literatura científica

como los autores

enuncian conceptos

relacionados con la

reproducción del

concepto de la

actividad física en

entornos educativos. 

Análisis interpretativo

respecto al objetivo

específico 2:

• Indagar los diferentes

estudios en investigación

desde las categorías de

la inequidad y posición

socioeconómica con la

reproducción de la

actividad física. 

Análisis interpretativo

respecto al objetivo

específico 3:

• Establecer el nivel de

influencia de los

determinantes sociales

inequidad y posición

socioeconómica en la

reproducción del concepto

de la actividad física a

través del análisis

conceptual de la

literatura. 

Análisis interpretativo

respecto al objetivo general:

•Analizar cómo influye la

inequidad y la posición

socioeconómica como factor

determinante en la

conceptualización de la

actividad física en entornos

educativos, desde una

concepción de los diferentes

aspectos sociales de forma

tal que su comprensión

ayude a profundizar la

reconfiguración del

concepto y practica de

actividad física.

Pregunta que

resolverá el texto:

¿De que forma el

autor contempla la

reconfiguración 

social del concepto

de la actividad

física?

"En general existe una relación

mixta

entre el bienestar y la desventaja

socioeconómica."

El artículo hace referencia a 

los determinantes sociales y 

su influencia en un grupo de 

adolescentes, tiene en cuenta 

las inequidades en salud para 

analizar este fenómeno.

Scopus

El artículo realiza una 

revisión de diferentes bases 

de datos sobre la práctica de 

la actividad física y la 

relaciona con la salud 

pública.

Scopus

El documento hace

referencia a las inequidades

en salud, toca la posición

socioeconómica 

relacionándola con los

niveles de consumo de

alcohol y hace énfasis en los

beneficios de la actividad

física. 

El autor contempla a la

inequidad vista desde un

aspecto institucional (salud), a 

la posición socioeconómica

desde un aspecto individual

(alcoholismo) y enfatiza a la

actividad física únicamente

como medio de transporte y

actividad de ocio.

El autor reconoce los 

beneficios de la

actividad física pero

deja de lado su

dimensión social,

limita el análisis de

la posición

socioeconómica al

consumo del alcohol

y observa la salud

desde las

instituciones.

"se requiere la integración de los 

principios de equidad en salud

en los programas y políticas."

Para el autor la inequidad

y la posición

socioeconómica juega un

papel trascendental en la

relación de genero y

características étnicas,

dejando de lado la

actividad física

El autor no establece puntos

de cruce entre las categorías

de análisis y la reproducción

y la practica de la actividad

física.

Los diferentes aspectos

sociales que conllevan al

bienestar son analizados

desde las categorías sin

embargo la actividad física

como concepto y practica no

es contemplada

El autor establece

puntos de relación

en los conceptos de

las categorías de

análisis pero no

contempla junto a la

reconfiguración 

social de la actividad

física.

"No hubo diferencias según

al grupo étnico o generación." 

La evidencia es limitada,

sin embargo, los autores destacan 

la práctica prometedora de 

investigar y abordar los 

determinantes más amplios

de la mala salud. El autor analiza la

inequidad desde la

salud, la asocia con

las practicas

adecuadas de

actividad física y

hace referencia al

alcoholismo como

consecuencia del

factor psicosocial.

El autor no hace

referencia a los

entornos educativos,

contempla a la

actividad física desde

el tiempo de ocio y el

transporte.

El autor asocia la

categoría de inequidad

con la salud y a partir de

allí analiza a los

beneficios de la a practica

de la actividad física

únicamente desde el

transporte y tiempo de

ocio. No contempla la

posición socioeconómica,

por el contrario relaciona

la capacidad adquisitiva.

Individual socio-

demographic factors 

and perceptions of the 

environment as 

determinants of 

inequalities in 

adolescent physical 

and psychological 

health: The Olympic 

Regeneration in East 

London (ORiEL)

Costantini, A.S., Gallo, 

F., Pega, F., (...), 

Veerus, P., West, 

R..2015

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

"Se observó que las mujeres

reportan

significativamente menor

bienestar mental que su

homólogos masculinos."
El texto identifica a

la inequidad desde

el punto de vista de

genero, asociándolo

al bienestar y la

posición 

socioeconómica.

El autor contempla el

bienestar físico pero

no involucra a la

actividad física, lo

analiza desde su visión

de las categorías de

estudio.

Addressing the social 

determinants of 

inequities in physical 

activity and sedentary 

behaviours

Ball, K., Carver, A., 

Downing, K.,Jackson, 

M., O'Rourke, K. 2015

Inequidad
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"pero quizás aún más importante 

es imaginar la exploración de 

escenarios futuros alternativos 

que consideran

los tipos de sociedades e 

instituciones que podrían permitir

 salud mas equitativa"

"Tras considerar la familia SES, 

menor educación de la comunidad 

/ el empleo tuvo un efecto 

negativo adicional sobre la salud".

"El 63.7 % desayunó cada día 

durante la semana (p. ej. del lunes 

al viernes)"

"Se realizaron modelos de 

regresión logística multinivel para 

analizar la contribución directa 

(independiente) e indirecta de los 

factores psicosociales".

Scopus

El artículo relaciona 

diferentes aspectos como la 

alimentación, actividad 

física, nivel socioeconómico 

de un grupo de adolescentes.

Scopus

Scopus

Estilos de vida y 

factores asociados a la 

alimentación y la 

actividad física en 

adolescentes

Lima-Serrano, M., 

Guerra-Martín, M.D., 

Lima-Rodríguez, J.S. 

2015

posición 

socioeconómica

El artículo contempla como 

las desigualdades 

socioeconómicas influyen en 

las conductas de salud en 

niños de edad escolar.

El artículo realiza una 

revisión de diferentes bases 

de datos sobre la práctica de 

la actividad física y la 

relaciona con la salud 

pública.

El artículo analiza los 

determinantes sociales y su 

influencia en el desarrollo 

integral de los individuos.

Scopus

El autor hace una

excelente relación entre

las dos categorías de

análisis, parte de la

posición socioeconómica

no solo de los niños sino

de la familia, luego

analiza algunas

inequidades que se

derivan de ella. 

El autor parte de la posición

socioeconómica y sus

inequidades y luego las

relaciona con la actividad

física como herramienta

para mejorar la salud.

Establece a la reproducción

del concepto y la practica de

la actividad física como una

herramienta que favorece la

salud de los niños en la edad

escolar

El autor aporta a la

reconfiguración de

la practica de la

actividad física al

involucrar los

aspectos sociales de

la posición

socioeconómica y la

inequidad, 

adicionalmente 

observa al niño y su

contexto (familia) en

su etapa escolar.  

El estudio analiza la

posición socioeconómica

como riqueza familiar y

sus inequidades pero no

las relaciona con la

actividad física.

Para el autor no es relevante

incluir los aspectos de

actividad física y entornos

escolares se limita a una

etapa fisiológica

(adolescencia) y la

interpreta desde la posición

socioeconómica.

El eje central del articulo es la

posición socioeconómica y

sus consecuencias de

inequidad en adolescentes,

aun así deja de lado la

practica y reproducción de la

actividad física.

El autor no aporta a

la re

conceptualización de

la actividad física

como determinante

social, aun así

involucra aspectos

claves de la posición

socioeconómica.

"Las diferentes vías que conducen 

a las desigualdades en salud en la 

adolescencia han sido raramente 

investigadas"

Longitudinal changes 

in health behaviours 

and body weight 

among Swedish school 

children - Associations 

with age, gender and 

parental education - 

The SCIP school 

cohort  

Elinder, L.S., 

Heinemans, 

N.,Zeebari, Z., 

Patterson, E.. 2014

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

"Es importante identificar las 

causas de los géneros, edad y las 

desigualdades socioeconómicas 

en las conductas relacionadas con 

la salud." El articulo analiza

de una forma

concreta las

variables de

actividad física,

posición 

socioeconómica y

desde ella observa

las inequidades en

la edad escolar.

La actividad física es

reproducida como una

herramienta que junto

a otras mas favorece la

salud de los niños.

Psychosocial and 

behavioural factors in 

the explanation of 

socioeconomic 

inequalities in 

adolescent health: a 

multilevel analysis in 

28 European and North 

American countries 

Moor, I., Rathmann, 

K., Stronks, K., (...), 

Spallek, J., Richter, M. 

2014

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

"analizar desigualdades en la 

autopercepción de la salud de los 

adolescentes (SSR) por la riqueza 

de la familia en 28 países."
El articulo utiliza la

posición 

socioeconómica 

vista desde la

riqueza familiar

para establecer

inequidades en los

adolescentes, no

asocia la actividad

física.

El autor no contempla

a la actividad física

dentro de su estudio y

no menciona en el los

entornos educativos,

aun así el estudio se

centra en la edad

adolescente.

El artículo contempla a los 

determinantes sociales y 

analiza las inequidades en 

salud en países de Europa y 

Norteamérica.

El autor no contempla

a la salud desde la

actividad física y no

involucra a los

entornos educativos.

Se analizan aspectos de la

posición socioeconómica,

estos no son relacionados

con la inequidad.

El autor relaciona de forma

superficial a la posición

socioeconómica con la

actividad física pero no

involucra las demás

categorías.

El articulo contempla la salud

desde la alimentación y en

ella establece niveles de

influencia hacia la posición

socioeconómica, utiliza los

niveles de actividad física

únicamente como un

parámetro pero no relaciona

otras variables.

El autor no aporta a

la reconfiguración

del concepto y la

practica de la

actividad física ya

que se limita a la

relación salud-

alimentación desde

la posición

socioeconómica.

"hicieron actividad física, por lo 

menos 60 minutos, una media de 

4,34 días a la semana"

El estudio relación la

posición socioeconómica

con la salud, interpreta la

inequidad como el acceso

o negación de algunos

servicios. No contempla a

la actividad física.

La posición socioeconómica

es tomada como un

determinantes social

independiente a la actividad

física, aun así se asocia a la

salud pero sin ninguna

asociación de la actividad

física.

El autor analiza a

adolescentes desde la

posición socioeconómica, no

especifica el contexto

educativo, no establece un

nivel de influencia de la

posición socioeconómica

sobre la actividad física. 

El autor analiza

aspectos sociales

como la posición

socioeconómica pero

no reconfigura de

ninguna forma al

concepto y practica

de la actividad

física.

"Los resultados indicaron que la 

menor SES subjetiva se asoció 

con peores resultados de salud."

"Mediante modelos multivariantes 

lineales que hemos comprobado la 

influencia de la edad, sexo y nivel 

socioeconómico en el índice de 

masa corporal"

El articulo se centra

en analizar la salud

desde la

alimentación, 

establece niveles de

influencia desde la

posición 

socioeconómica 

pero deja a la

actividad física

únicamente como

un dato.

El documento hace

referencia a las inequidades

en salud, toca la posición

socioeconómica 

relacionándola con los

niveles de consumo de

alcohol y hace énfasis en los

beneficios de la actividad

física. 

El autor contempla a la

inequidad vista desde un

aspecto institucional (salud), a 

la posición socioeconómica

desde un aspecto individual

(alcoholismo) y enfatiza a la

actividad física únicamente

como medio de transporte y

actividad de ocio.

El autor reconoce los 

beneficios de la

actividad física pero

deja de lado su

dimensión social,

limita el análisis de

la posición

socioeconómica al

consumo del alcohol

y observa la salud

desde las

instituciones.

El autor analiza la

inequidad desde la

salud, la asocia con

las practicas

adecuadas de

actividad física y

hace referencia al

alcoholismo como

consecuencia del

factor psicosocial.

El autor no hace

referencia a los

entornos educativos,

contempla a la

actividad física desde

el tiempo de ocio y el

transporte.

El autor asocia la

categoría de inequidad

con la salud y a partir de

allí analiza a los

beneficios de la a practica

de la actividad física

únicamente desde el

transporte y tiempo de

ocio. No contempla la

posición socioeconómica,

por el contrario relaciona

la capacidad adquisitiva.

Community, family, 

and subjective 

socioeconomic status: 

Relative status and 

adolescent health

Quon, E.C., McGrath, 

J.J.2015

posición 

socioeconómica

"la situación socioeconómica 

relativa (SES) puede ser un 

importante determinante social de 

la salud. "
El autor analiza

diferentes aspectos

de la posición

socioeconómica  

relacionados a la

salud, deja de lado

el concepto de la

actividad física.

El autor no contempla

el concepto ni la

practica de la

actividad física dentro

de su estudio.

Scopus

Addressing the social 

determinants of 

inequities in physical 

activity and sedentary 

behaviours

Ball, K., Carver, A., 

Downing, K.,Jackson, 

M., O'Rourke, K. 2015

Inequidad2
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"Aquellos con los padres de más 

alto nivel de educación tuvieron 

comportamientos más favorables 

o similares en comparación con 

aquellos con los padres con 

menos educación en 10 de los 12 

comportamientos de salud." 

"La Información de la encuesta 

postal de línea de base se ha 

relacionado con varios registros 

de causas de muerte".

"Utilizando el nivel de la 

educación como un indicador de 

la SES, nos encontramos con la 

asociación  a adoptar estilos de 

vida más saludables"

El autor no contempla

la reproducción y

practica de la

actividad física.

La inequidad y posición

socioeconómica son

relacionadas con acciones

del estilo de vida

(tabaquismo, 

alcoholismo) y sus

consecuencias en el

deterioro de la salud.

El autor interpreta a la

posición socioeconómica y

la inequidad como

determinantes sociales del

estilo de vida, no se refleja

en ellos influencia alguna

sobre el concepto y practica

de la actividad física.

El documento únicamente

involucra a los estilos de vida

y su influencia desde los

determinantes sociales, no

establece ninguna relación ni

nivel de influencia hacia el

concepto y practica de la

actividad física.

El articulo no aporta

a la reconfiguración

del concepto y la

practica de la

actividad física, ya

que no la contempla,

se basa únicamente

en los estilos de vida

desde los

determinantes 

sociales.

 "Las causas de las  enfermedades 

no transmisibles desde las 

desigualdades socioeconómicas  y 

sus factores de riesgo no están 

claras"
Scopus

Sociodemographic 

distribution of non-

communicable disease 

risk factors in rural 

Uganda: A cross-

sectional study

Murphy, G.A.V., 

Asiki, G., Ekoru, K., 

(...), Sandhu, M.S., 

Kamali, A. 2013

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

"en los países de altos ingresos

la distribución sociodemográfica, 

genera

las desigualdades 

socioeconómicas."

El estudio analiza a

la posición

socioeconómica 

desde el sobrepeso,

tabaquismo, 

alimentación, 

alcoholismo y sus

consecuencias en la

salud, la inequidad

la interpreta desde

las diferencias

socioeconómicas. 

No reporta a la

actividad física.

El estudio contiene la 

distribución 

sociodemográfica, 

incluyendo las desigualdades 

socioeconómicas, de las 

enfermedades no 

transmisibles y sus factores 

de riesgo en el África 

subsahariana

El articulo no

involucra al concepto

y la practica de la

actividad física. Se

centra únicamente en

el campo de la salud

El autor establece que los

comportamientos 

individuales pueden

llevar a una mejor

comprensión de las

prácticas relacionadas con 

la salud y su relación con

el nivel socioeconómico,

la inequidad depende de

esos comportamientos

individuales de las

personas.

El autor enfatiza en la

influencia de los

determinantes sociales en

los comportamientos de las

personas, esto define su

estilo de vida, pero en

ningún momento contempla

al concepto y practica de la

actividad física 

El articulo se centra en el

comportamiento individual y

la influencia de la posición

socioeconómica, deja de lado

a la actividad física.

El autor no aporta a

la re

conceptualización 

social de la actividad

física sin embargo

une aspectos

trascendentales de la

posición 

socioeconómica 

como lo es el

comportamiento 

individual y el estilo

de vida.

"El análisis de los determinantes 

sociales, debe ser considerado un 

objetivo importante, ya que puede 

mejorar nuestra comprensión del 

fenómeno"

"A partir de 2004, se le dio 

especial énfasis

a la identificación de bienestar 

físico, social y cultural del medio 

ambiente"

Scopus

Socioeconomic 

inequality in health-

related behaviors: A 

lifestyle approach

Glorioso, V., Pisati, M. 

2014

posición socioeconómica

"La adopción de ciertos 

comportamientos-como fumar o el 

sedentarismo es reconocido como 

un importante factor que afecta a 

la salud."
El articulo analiza

las desigualdades

socioeconómicas 

únicamente con una

finalidad medica

(salud), deja de lado

a la actividad física.

El articulo analiza

las desigualdades

socioeconómicas 

únicamente desde la

parte medica, en

ningún momento los

asocia a la actividad

física ni a la edad

escolar.

El articulo no

contempla la

reproducción y

practica de la

actividad física, no

describe la edad

escolar de los

individuos. 

El autor encuentra puntos

de unión entre la

inequidad y la posición

socioeconómica, los datos

son obtenidos por medio

de encuesta postal (auto

reporte), esto desfavorece

la confiabilidad de los

resultados  

Se evidencia relación entre

la posición socioeconómica

y la inequidad, aun así no se

reporta la influencia de estas 

variables hacia el concepto

y la practica de la actividad

física. 

Se realiza una asociación del

concepto de salud ligado a las

categorías inequidad y

posición socioeconómica,

dejando fuera de el al

concepto y practica de la

actividad física.

El autor no aporta a

la re

conceptualización de

la actividad física ya

que relación las

categorías de estudio

únicamente con el

campo clínico de la

salud.

"el objetivo es evaluar 

cuantitativamente los mecanismos 

y factores

explicar las desigualdades 

socioeconómicas en salud en

Países Bajos. "El estudio analiza factores 

que explican las 

desigualdades 

socioeconómicas en la salud 

en los Países Bajos.

El estudio analiza la 

asociación entre el nivel 

socioeconómico (SES) y las 

conductas relacionadas con 

la salud entre la población 

italiana 18-74 años de edad 

en relación a la inequidad en 

salud

Scopus

Scopus

Cohort profile: 

Understanding 

socioeconomic 

inequalities in health 

and health behaviours: 

The GLOBE study

Elinder, F.J., 

Kamphuis, 

C.B.M.,Beenackers, 

M.A., (...), Nusselder, 

W.J., Mackenbach, 

J.P. 2014.

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

El artículo contempla como 

las desigualdades 

socioeconómicas influyen en 

las conductas de salud en 

niños de edad escolar.

El autor hace una

excelente relación entre

las dos categorías de

análisis, parte de la

posición socioeconómica

no solo de los niños sino

de la familia, luego

analiza algunas

inequidades que se

derivan de ella. 

El autor parte de la posición

socioeconómica y sus

inequidades y luego las

relaciona con la actividad

física como herramienta

para mejorar la salud.

Establece a la reproducción

del concepto y la practica de

la actividad física como una

herramienta que favorece la

salud de los niños en la edad

escolar

El autor aporta a la

reconfiguración de

la practica de la

actividad física al

involucrar los

aspectos sociales de

la posición

socioeconómica y la

inequidad, 

adicionalmente 

observa al niño y su

contexto (familia) en

su etapa escolar.  

"Los comportamientos 

relacionados con la salud y estado 

de peso difieren por grupo de 

edad, sexo, familia estatus socio-

económico."

Longitudinal changes 

in health behaviours 

and body weight 

among Swedish school 

children - Associations 

with age, gender and 

parental education - 

The SCIP school 

cohort  

Elinder, L.S., 

Heinemans, 

N.,Zeebari, Z., 

Patterson, E.. 2014

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

El articulo analiza

de una forma

concreta las

variables de

actividad física,

posición 

socioeconómica y

desde ella observa

las inequidades en

la edad escolar.

La actividad física es

reproducida como una

herramienta que junto

a otras mas favorece la

salud de los niños.
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"Se determinó el estatus 

socioeconómico (SES)

mediante el análisis de 

componentes principales 

incluyendo los hogares

características, la propiedad,  la 

ocupación y la educación del jefe 

de casa."

" la clase social es un 

determinante clave en la 

generación de desigualdades

en materia de salud de la 

población".

"Con un costo de vida mas alto 

hay niveles más altos de

la pobreza, mayores 

desigualdades de renta y más 

hogares con problemas de deuda o

otras dificultades financieras".

La investigación estudió la 

contribución de las 

condiciones 

socioeconómicas de la 

infancia y los factores de 

riesgo en la edad adulta a las 

desigualdades en la 

mortalidad por ECV

La investigación no

contempla a la

actividad física en

ningún momento

únicamente contempla

a las categorías de

estudio y su influencia

en el desarrollo niño

adulto.

El autor analiza a la

posición socioeconómica

como generadora de

características de vida

durante la niñez y a partir

de ella evalúa las

inequidades en salud en la

etapa de la adultez.

No se establece ningún

nivel de influencia ya que el

articulo se centra

únicamente en las

enfermedades 

cardiovasculares, sus causas

(niño) y consecuencias (

adulto)

El documento no establece

cruces entre las categorías de

análisis y la actividad física,

por el contrario limita a las

categorías posición

socioeconómica e inequidad a

la visión medica de las

enfermedades 

cardiovasculares.

El articulo no aporta

a la reconfiguración

del concepto y la

practica de la

actividad física, ya

que no establece

puntos de unión

entrelas categorías y

la actividad física,

permite algunos

puntos de vista

frente a las

categorías durante la

niñez y adultez.

"La asociación entre las 

desigualdades socioeconómicas 

en la mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares

(ECV) son en gran parte 

desconocidas".

Scopus

Socioeconomic 

inequalities in 

cardiovascular 

mortality and the role 

of childhood 

socioeconomic 

conditions and 

adulthood risk factors: 

A prospective cohort 

study with 17-years of 

follow up

Kamphuis, C.B., 

Turrell, G., Giskes, K., 

MacKenbach, J.P., 

Van Lenthe, F.J. 2012

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

"Se estudió la contribución de las 

condiciones socioeconómicas de 

la infancia y la edad adulta  en la 

mortalidad".

El estudio analiza

las condiciones

socioeconómicas 

durante la infancia y

sus implicaciones

en la salud

cardiovascular, la

inequidad es vista

desde las diferentes

consecuencias en la

salud derivadas a las

características de la

niñez aun así no las

asocia con la

practica de la

actividad física 
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El autor no involucra

en su investigación el

concepto ni la practica

de la actividad física,

analiza los

determinantes sociales

desde la visión

netamente financiera.

El articulo contempla a la

inequidad y posición

socioeconómica como

herramientas que

permiten sobrevivir en

tiempos de crisis

financiera, así mismo

describe las

consecuencias de esta

crisis en los diferentes

grupos socioeconómicos.

En el documento no se

evidencia ningún tipo de

relación entre la posición

socioeconómica y la

inequidad que influencian el

concepto y la practica de la

actividad física.

El concepto de inequidad y

posición socioeconómica no

se asocia con la practica de la

actividad física, es

contemplado desde la visión

netamente financiera dentro

del estricto manejo que le

debe dar un estado.

El documento no

aporta a la

reconfiguración del

concepto y la

practica de la

actividad física ya

que involucra a las

categorías de estudio

pero desde una

visión financiera.

"El impacto de la crisis 

económica en la salud a través de 

sus determinantes sociales tiene la 

mayor efecto sobre, los hogares 

de bajos ingresos"
Scopus

The role of social 

determinants in 

tackling health 

objectives in a context 

of economic crisis

Marmot, M., Bloomer, 

E., Goldblatt, P. 2013

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

"Los hogares con bajos ingresos 

están sujetos a procesos de 

exclusión que conducen a peor

salud tanto a corto como a largo 

plazo".

El articulo hace

referencia a todas

las implicaciones

que se generan

desde la posición

socioeconómica y la

inequidad cuando

un país presenta una

crisis financiera, el

documento aporta

elementos de

análisis en ciuento a

las categorías, pero

en ningún momento

toca la actividad

física.

El estudio analiza las 

desigualdades sociales desde 

la posición socioeconómica 

en torno a las dificultades 

financieras.
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El autor reporta

niveles de practica de

actividad física

asociados a cargos

medios dentro de la

población trabajadora

chilena.(los 

empresarios,

los supervisores

expertos y los

trabajadores 

semicalificados.) este

fenómeno se presenta

debido al estilo de

vida y el tiempo que

demanda el trabajo.

La inequidad es asumida

por el autor como l

diferencia en el estilo de

vida entre hombres y

mujeres, la posición

socioeconómica es ligada

al cargo que se

desempeña en las

diferentes empresas, esta

determina la practica de

actividad física desde la

carencia o no de tiempo

para desarrollarla.

El documento interpreta a la

inequidad desde la salud, en

la cual los mayores

problemas de salud

corresponden a los cargos

medios de las diferentes

empresas, en contraste los

mejores niveles de salud

pertenecen a los gerentes y

empresarios

Los determinantes sociales de

inequidad y posición

socioeconómica influencian a

la practica de la actividad

física desde el tiempo que

cada función desempeñada

permite o no su practica.

El autor aporta a la

reconfiguración del

concepto y la

practica de la

actividad física, al

realizar un análisis

de las consecuencias

de la posición

socioeconómica 

desde las funciones

laborales de los

trabajadores 

chilenos y sus estilos

de vida. 

"El proletario formal, el proletario 

informal y los

supervisores básicos, son los que 

presentan los peores indicadores 

de salud global".

Scopus

Clase social, 

desigualdades en salud 

y conductas 

relacionadas con la 

salud de la población 

trabajadora en Chile

Rocha, K.B., 

Muntaner, C., 

González Rodríguez, 

M.J., (...), Borrell, 

C.,Solar, O. 2013

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

"Los empresarios y gerentes 

expertos son los que presentan 

mejores indicadores

y conductas relacionados con la 

salud"
El ámbito laboral

esta influenciado

por la posición

socioeconómica, 

generando mejores

o perores hábitos de

salud. 

El estudio analiza los 

vínculos entre la clase social 

y los diferentes indicadores y 

conductas

relacionados con la salud, a 

partir de una perspectiva neo 

marxista en población 

trabajadora

chilena. 
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El autor no contempla

la reproducción y

practica de la

actividad física.

La inequidad y posición

socioeconómica son

relacionadas con acciones

del estilo de vida

(tabaquismo, 

alcoholismo) y sus

consecuencias en el

deterioro de la salud.

El autor interpreta a la

posición socioeconómica y

la inequidad como

determinantes sociales del

estilo de vida, no se refleja

en ellos influencia alguna

sobre el concepto y practica

de la actividad física.

El documento únicamente

involucra a los estilos de vida

y su influencia desde los

determinantes sociales, no

establece ninguna relación ni

nivel de influencia hacia el

concepto y practica de la

actividad física.

El articulo no aporta

a la reconfiguración

del concepto y la

practica de la

actividad física, ya

que no la contempla,

se basa únicamente

en los estilos de vida

desde los

determinantes 

sociales.

Scopus

Sociodemographic 

distribution of non-

communicable disease 

risk factors in rural 

Uganda: A cross-

sectional study

Murphy, G.A.V., 

Asiki, G., Ekoru, K., 

(...), Sandhu, M.S., 

Kamali, A. 2013

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

El estudio analiza a

la posición

socioeconómica 

desde el sobrepeso,

tabaquismo, 

alimentación, 

alcoholismo y sus

consecuencias en la

salud, la inequidad

la interpreta desde

las diferencias

socioeconómicas. 

No reporta a la

actividad física.

El estudio contiene la 

distribución 

sociodemográfica, 

incluyendo las desigualdades 

socioeconómicas, de las 

enfermedades no 

transmisibles y sus factores 

de riesgo en el África 

subsahariana

9



"Las personas con condiciones 

socioeconómicas más pobres 

durante la infancia eran más 

propensos a morir

de las enfermedades 

cardiovasculares"

"Los patrones de la enfermedad 

sugieren que los factores 

relacionados con el género juegan 

un

papel importante en la conducta 

alimentaria de los hombres de 

raza negra".

"las desigualdades socio-

económicas en las condiciones de 

vida son los principales factores 

que contribuyen a

las desigualdades en salud".

El estudio establece puntos

de unión entre los conceptos

de posición socioeconómica

e inequidad (entre otros) y

sus implicaciones en el

estilo de vida de los niños,

une de ellas la practica de la

actividad física y sus

implicaciones desde el

aspecto ambiental.

El autor inicialmente realiza

puntos de unión entre la

posición socioeconómica y la

inequidad, los define

claramente, posteriormente

analiza todos los aspectos que

interactúan en el entorno de

los niños desde el criterio

ambiental, incluyendo en

ellos a la practica de la

actividad física.

El articulo aporta a

la investigación ya

que demuestra una

mirada diferente

hacia los conceptos

de los determinantes

sociales, posición

socioeconómica e

inequidad y los

asocia con la

practica de la

actividad física

ambiental.

"La protección de los niños de las 

exposiciones ambientales 

indeseables

teniendo en cuenta  las 

condiciones socioeconómicas ha 

sido identificada como un área de 

prioridad de la política en 

Europa".

El documento establece el

nivel de influencia de la

posición socioeconómica

desde la ocupación de los

individuos, define las

características de los empleos

generando poco tiempo para

realizar la practica de la

actividad física.

El articulo aporta a

la reconfiguración

del concepto y

practica de actividad

física en dos

aspectos: el primero

al manifestar que es

una herramienta para

reducir la obesidad

en la población de

estudio y el segundo

al manifestar que por

su baja condición

socioeconómica 

asociada a las

labores 

desempeñadas no es 

La investigación únicamente 

toca la actividad física al

reportar los niveles de

obesidad y sugerir a la

actividad física como

mecanismo protector.

El articulo analiza de

forma detallada como la

posición socioeconómica

genera dificultades o

facilidades en cuanto al

acceso de instalaciones

adecuadas para la practica

deportiva. Esto genera

inequidades que afectan

la salud de los individuos.

El estudio es un claro

ejemplo de la influencia de

la posición socioeconómica

y la inequidad hacia la

practica de la actividad

física, vista desde la

organización del territorio y

el acceso a los diferentes

espacios que potencian esta

practica.

El autor enfatiza en que

existen altos niveles de

influencia entre la posición

socioeconómica y la

inequidad hacia la practica de

la actividad física ya que esta

depende del acceso a espacios

adecuados para su realización,

se analizan los estilos de vida

en cuanto a jardines, canchas

especializadas, transporte,

espacios verde y huertos

comunitarios, así como

relaciona el turismo activo

con la actividad física.

El estudio

contribuye a la

investigación ya que

amplia la mirada de

los demás autores

hacia el concepto de

la actividad física,

establece una

reconfiguración al

analizar la actividad

física desde los

espacios que

generan esta practica

bajo los criterios de

la posición

socioeconómica y la

inequidad.

El estudio concluye que la 

salud no es únicamente 

individual, el entorno social 

y el ambiente aportan para el 

estado de salud de los 

individuos.

Esta investigación

contempla a la

actividad física

partiendo de los

diferentes tipos de

prestación espacial. Es

decir las posibilidades

de acceso que tienen

los individuos a zonas

verdes, espacios

especializados de

practica de deporte,

jardines privados,

todos estos requiere de

la tierra, la

planificación 

cuidadosa y

mecanismos 

"Se esta empezando a ver la 

comprensión de que el entorno 

físico es un factor determinante 

de salud".

Scopus

Land use planning and 

health and well-being

Barton, H. 2009.
posición socioeconómica

Se examino el estilo de vida en 

relación con  la actividad  física, 

la dieta, el bienestar mental y la 

comunidad, la economía local , 

los ingresos y  las desigualdades 

en salud

El autor parte de los

determinantes 

sociales de la salud

y a partir de ellos

hace un análisis de

su influencia en el

estilo de vida de las

personas, establece

los niveles de salud

desde la

individualidad y a

su vez considera la

dimensión 

comunitaria. 

explora claramente

a la practica de la

actividad física

desde los 

15

Scopus

Environmental 

inequalities among 

children in Europe - 

Evaluation of scientific 

evidence and policy 

implications

Bolte, G., Tamburlini, 

G., Kohlhuber, M. 

2010.

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

La baja

posición socio-económica se 

asocia con un aumento de la 

exposición de los niños al aire 

relacionada con el tráfico

contaminación, ruido, plomo, 

humo de tabaco ambiental, 

vivienda inadecuada ,  

condiciones  residenciales

y menos oportunidades para la 

actividad física.

El articulo brinda

elementos de

análisis ya que

analiza las

condiciones 

socioeconómicas de

los niños desde la

posición 

socioeconómica, 

interpreta las

condiciones de vida

y el contexto,

establece un claro

nivel de influencia

de la posición

socioeconómica 

sobre el concepto y

practica de la

actividad física.

En este trabajo se ilustra 

cómo la raza y el género se 

cruzan en múltiples niveles 

para dar forma a los 

comportamientos de salud  y 

funcionan como 

determinantes sociales 

fundamentales de la salud.

El estudio no

involucra al concepto

de la actividad física,

únicamente establece

su practica con la

finalidad de reducir

los altos niveles de

obesidad.

El auto parte de la

posición socioeconómica

en un grupo especifico

con todas las

consecuencias que ella

implica, (inequidades),

pero no involucra a fondo

a la actividad física.

"En promedio, los hombres 

estadounidenses negros mueren 

más de 7 años antes de lo

mujeres de todas las razas".
Scopus

Considering 

intersections of race 

and gender in 

interventions that 

address US men's 

health disparities

Griffith, D.M., Metzl, 

J.M., Gunter, K. 2011.

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

"Aproximadamente la mitad de 

hombres  estadounidenses negros 

en los EE.UU. reportan ningún 

tiempo libre para realizar 

actividad física"

El autor analiza las

desigualdades 

sociales que se

generan a partir de

un grupo racial de

trabajadores en los

estados unidos

analiza aspectos que

aportan a la

investigación como

lo son la vivienda,

ocupación, factor

ambiental, salario y

a partir de ellos se

generan 

inequidades, 

contempla a la 

El artículo establece la 

asociación entre la posición 

socioeconómica baja y  un 

aumento de la exposición de 

los niños a la contaminación 

relacionada con el tráfico de 

aire, el ruido, el plomo, el 

humo de tabaco ambiental, 

vivienda inadecuada las 

condiciones residenciales y 

menos oportunidades para la 

actividad física.

El estudio contempla a

la actividad física

desde los

determinantes 

sociales, establece a la

posición 

socioeconómica como

mecanismo de

influencia hacia la

practica de la

actividad física desde

el ámbito ambiental.

El autor contempla a las

desigualdades como la

mera descripción de

diferencias socio-

económicas en el medio

ambiente y la salud entre

grupos de personas sin

ningún tipo de valoración

más. En contraste la

inequidad se utiliza en el

apartado de la política y

se refieren a aquellas

desigualdades que son

evitables

o puede ser reparado y se

supone que son injustas.

La posición socio-

económica "se utiliza

como término integral

independientemente del

indicador socioeconómico 
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La investigación estudió la 

contribución de las 

condiciones 

socioeconómicas de la 

infancia y los factores de 

riesgo en la edad adulta a las 

desigualdades en la 

mortalidad por ECV

La investigación no

contempla a la

actividad física en

ningún momento

únicamente contempla

a las categorías de

estudio y su influencia

en el desarrollo niño

adulto.

El autor analiza a la

posición socioeconómica

como generadora de

características de vida

durante la niñez y a partir

de ella evalúa las

inequidades en salud en la

etapa de la adultez.

No se establece ningún

nivel de influencia ya que el

articulo se centra

únicamente en las

enfermedades 

cardiovasculares, sus causas

(niño) y consecuencias (

adulto)

El documento no establece

cruces entre las categorías de

análisis y la actividad física,

por el contrario limita a las

categorías posición

socioeconómica e inequidad a

la visión medica de las

enfermedades 

cardiovasculares.

El articulo no aporta

a la reconfiguración

del concepto y la

practica de la

actividad física, ya

que no establece

puntos de unión

entrelas categorías y

la actividad física,

permite algunos

puntos de vista

frente a las

categorías durante la

niñez y adultez.

Scopus

Socioeconomic 

inequalities in 

cardiovascular 

mortality and the role 

of childhood 

socioeconomic 

conditions and 

adulthood risk factors: 

A prospective cohort 

study with 17-years of 

follow up

Kamphuis, C.B., 

Turrell, G., Giskes, K., 

MacKenbach, J.P., 

Van Lenthe, F.J. 2012

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

El estudio analiza

las condiciones

socioeconómicas 

durante la infancia y

sus implicaciones

en la salud

cardiovascular, la

inequidad es vista

desde las diferentes

consecuencias en la

salud derivadas a las

características de la

niñez aun así no las

asocia con la

practica de la

actividad física 
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"mientras que los factores 

personales son fundamentales 

para determinar la salud, la

entorno urbano exacerba o mitiga 

los resultados de salud y 

bienestar".

"el estudio investiga los aspectos 

relacionados con la salud de las 

características estructurales y 

ecológicos de

las áreas del proyecto".

"grupos educativos más bajos más 

probabilidades de ser fumadores 

pesados e inactivos en cada 

encuesta".

"Asociaciones significativas entre 

la obesidad y el trastorno de 

barrio y el acceso a los locales e 

instalaciones de la calle".

El autor observa la

inequidad basándose en el

grupo etario al cual se le

aplico la encuesta de

autorreportes, cada grupo

poblacional reporta

características de vida

diferentes y a partir de

ellas establece

inequidades entre el

grupo y de un grupo hacia

el otro. La posición

socioeconómica es

tomada como el conjunto

de unas características de 

La influencia de la

inequidad y posición

socioeconómica hacia la

practica de la actividad

física esta relacionada desde

los intereses y roles que

cada grupo debe

desempeñar teniendo en

cuenta su edad.

El estudio reconfigura el

concepto y practica de

actividad física al generar

criterios para su practica

desde los diferentes grupos de

estudio (por etapas de

desarrollo) aunque no se

centra en la actividad física si

contempla aspectos relevantes

para su concepto y practica.

El autor aporta a la

investigación desde

el punto de vista de

considerar 

parámetros definidos

para la practica de la

actividad física

desde la edad e

intereses del

individuo, al

realizarse 

autorreportes los

datos pueden perder

confiabilidad.

"Hay una falta de pruebas sobre 

las intervenciones que promueven 

comportamientos saludables 

especialmente en

poblaciones marginadas".

El articulo analiza de

forma detallada como la

posición socioeconómica

genera dificultades o

facilidades en cuanto al

acceso de instalaciones

adecuadas para la practica

deportiva. Esto genera

inequidades que afectan

la salud de los individuos.

El estudio es un claro

ejemplo de la influencia de

la posición socioeconómica

y la inequidad hacia la

practica de la actividad

física, vista desde la

organización del territorio y

el acceso a los diferentes

espacios que potencian esta

practica.

El autor enfatiza en que

existen altos niveles de

influencia entre la posición

socioeconómica y la

inequidad hacia la practica de

la actividad física ya que esta

depende del acceso a espacios

adecuados para su realización,

se analizan los estilos de vida

en cuanto a jardines, canchas

especializadas, transporte,

espacios verde y huertos

comunitarios, así como

relaciona el turismo activo

con la actividad física.

El estudio

contribuye a la

investigación ya que

amplia la mirada de

los demás autores

hacia el concepto de

la actividad física,

establece una

reconfiguración al

analizar la actividad

física desde los

espacios que

generan esta practica

bajo los criterios de

la posición

socioeconómica y la

inequidad.

"Existe un amplio acuerdo de que 

a partir de

la salud pública se acerca a la 

promoción de 

actividad física". 

Scopus

Evaluación of 

community level 

interventions to 

address social and 

structural determinants 

of health: A cluster 

randomised controlled 

trial

Wall, M., Hayes, R., 

Moore, D., (...),Lynch, 

R., Renton, A..2009.

Inequidad

"Las intervenciones se centran en 

la alimentación saludable, la 

actividad física saludable y la 

salud mental y el bienestar".

El estudio establece

estilos de vida para

adolescentes y

adultos por medio

de autorreportes

(encuestas), en ellas

indaga sobre

diferentes aspectos

relacionados ala

inequidad como lo

es la alimentación,

demografía, 

sedentarismo, 

bienestar 

psicológico, 

El estudio concluye que la 

salud no es únicamente 

individual, el entorno social 

y el ambiente aportan para el 

estado de salud de los 

individuos.

El estudio establece que en 

Londres y el resto del Reino 

Unido, las enfermedades 

asociadas a la mala 

alimentación, la actividad 

física inadecuada, las 

enfermedades mentales de 

una gran proporción de la 

población son asociadas a la 

desigualdad en salud.

Esta investigación

contempla a la

actividad física

partiendo de los

diferentes tipos de

prestación espacial. Es

decir las posibilidades

de acceso que tienen

los individuos a zonas

verdes, espacios

especializados de

practica de deporte,

jardines privados,

todos estos requiere de

la tierra, la

planificación 

cuidadosa y

mecanismos 

"Se esta empezando a ver la 

comprensión de que el entorno 

físico es un factor determinante 

de salud".

Scopus

Land use planning and 

health and well-being

Barton, H. 2009.
posición socioeconómica

El autor parte de los

determinantes 

sociales de la salud

y a partir de ellos

hace un análisis de

su influencia en el

estilo de vida de las

personas, establece

los niveles de salud

desde la

individualidad y a

su vez considera la

dimensión 

comunitaria. 

explora claramente

a la practica de la

actividad física

desde los 
El estudio relaciona a

la actividad física

desde el autorreportes,

encontrando que los

adolescentes poseen

niveles muy bajos de

practica debido a que

esta no obedece a sus

intereses. En la edad

adulta se encuentran

hábitos de

alimentación 

inadecuados asociados

a bajos niveles de

actividad física debido 
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Scopus

Trends in educational 

inequalities in smoking 

and physical activity in 

Canada: 1974-2005

Smith, P., Frank, J., 

Mustard, C.2009

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

El estudio establece que es 

poco probable que las 

desigualdades educativas 

ampliación en el tabaquismo 

y la actividad física reflejan 

el conocimiento inferior de 

las consecuencias del 

consumo de tabaco y la 

inactividad física entre los 

grupos de menor nivel 

educativo. Los resultados 

sugieren aún queda trabajo 

por hacer en el campo de la 

salud para eliminar las 

inequidades.

" En Canadá los niveles de   

tabaquismo han disminuido y los 

niveles de actividad física se han 

incrementado en los últimos 20 

años".

El estudio reporta

un nivel bajo de

diferencia en cuanto

a tabaquismo e

inactividad física

entre hombres y

mujeres (inequidad)

mas sin embargo

concluye que la baja

posición 

socioeconómica 

influencia 

directamente los

hábitos de vida

inadecuados. 

El autor reporta a la

educación física como

un comportamiento de

vida, este según el,

tiene poca relevancia

frente a conceptos

como inequidad

(hombre- mujer) o su

relación con la

posición 

socioeconómica, los

niveles de

sedentarismo y

tabaquismo no varia

considerablemente de 

Scopus

Pathways to obesity: 

Identifying local, 

modifiable 

determinants of 

physical activity and 

diet

Stafford, M., 

Cummins, S., Ellaway, 

A., (...), Wiggins, 

R.D., Macintyre, S. 

2007.

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

El estudio encontró 

asociaciones significativas 

entre la obesidad y el barrio,  

el acceso a las instalaciones 

locales de la calle (tiendas, 

servicios financieros y 

tiendas relacionadas con la 

salud que se encuentran en 

un típico pequeño pueblo del 

Reino Unido).

"Hubo una tendencia a niveles 

más bajos de la obesidad en

zonas con más piscinas y 

supermercados". 

El estudio realiza un

análisis de los

factores 

socioeconómicos de

una población, así

mismo establece

que no hubo

diferencias en la

edad, el sexo, la

clase social y

obesidad entre los

individuos de un

mismo sector, 

La actividad física es

tomada básicamente

como el transporte que

utilizan las personas al

desplazarse a los

diferentes sitios. El

autor afirma que esta

no tiene relación con

la posición

socioeconómica ni la

inequidad y por el

contrario se asocia a la

distancia entre los 

La posición

socioeconómica e

inequidad pierden

trascendencia ya que para

el autor estas no

condicionan los estilos de

vida ni el concepto y la

practica de la actividad

física.

"si viven en un área de población 

concentrada se asocia con una 

peor salud".

el estudio

contempla el

concepto y la

practica de la

actividad física

desde un plano

netamente social,

asocia a la actividad

física desde las

categorías de

análisis de

inequidad y

posición 

socioeconómica 

entre otras. A pesar

de que estas son

definidas de forma

diferente aporta

diferentes 

El estudio contempla a

la inequidad y la

posición 

socioeconómica de

una forma relacional

entre si,

posteriormente asocia

el concepto y la

practica de la

actividad física

influencia desde la

discriminación racial,

influencia de la salud,

económica, privación

social, el aumento de

la exposición a

sustancias tóxicas y

las condiciones

peligrosas

El autor contempla a la

posicion socioeconómica

(SEP) como "el lugar de

uno en la jerarquía social

y se asocia con acceso

diferencial a los recursos

sociales y materiales",

este concepto lo asocia

con la inequidad social al

no permitir el acceso

ciertos servicios.  

A pesar de que el estudio

concluye no hallar

diferencias significativas

entre grupos

socioeconómicos 

establece que el concepto

de salud y autocuidado ha

mejorado durante los

últimos 20 años ya que

los niveles de

sedentarismo y

tabaquismo han

disminuido.

El autor no establece un

nivel de influencia desde la

posición socioeconómica e

inequidad hacia el concepto

y la practica de la actividad

física, aun así aporta

elementos que enriquecen la

investigación.

El estudio niega que exista

asociación entre la posición

socioeconómica y la practica

de la actividad física,

reconoce que los niveles de

sedentarismo han disminuido

pero no por acción de la

posición socioeconómica,

identifica a la inequidad en la

relación hombre mujer de

hábitos de vida (tabaquismo-

actividad física) pero no con

diferencias significativas.

El estudio

reconfigura el

concepto social de la

actividad física al

afirmar que su

concepto y practica

no se relacionan a la

posición 

socioeconómica 

como nivel, por el

contrario, la

actividad física

evoluciona de una

forma constante en

todas las posiciones 

"pocos estudios han examinado si 

las desigualdades educativas en 

cualquiera de estos determinantes 

de la salud han cambiado".

Los determinantes sociales

no influencia a la practica

de la actividad física , esta

es condicionada únicamente

por el acceso a los

diferentes servicios o

locales que el individuo

frecuenta. 

El estudio descarta

tajantemente un nivel de

influencia entre la posición

socioeconómica e inequidad

hacia la practica de la

actividad física, esta es

condicionada únicamente por

la distancia recorrida por los

individuos para realizar sus

labores diarias.

Aunque el autor

afirma que no existe

ninguna asociación

entre las variables de

estudio, la distancia

entre los diferentes

locales y servicios

que desarrollan los

individuos 

diariamente si están

condicionados por

factores 

socioeconómicos 

El estudio reporta un alto

nivel de influencia de las

categorías de inequidad y

posición socioeconómica en

el concepto y practica de la

actividad física , describe

claramente de que forma las

categorías se relacionan y

como se modifican unas a

otras.

La investigación aporta

concepciones valiosas al

postulado de como se

influencia la actividad física

desde los determinantes

sociales de inequidad y

posición socioeconómica. 

El estudio aporta

claramente a la

reconfiguración del

concepto y practica

de la actividad

física, ya que

relaciona las

categorías de estudio

definidas para esta

investigación.

"Aunque no existe una definición 

de ''medio ambiente social '' que 

se acordó universalmente por

científicos sociales, el entorno 

social en el que los

individuos viven influencia su 

comportamiento".

Scopus

Social Environment 

and Physical activity: 

A review of concepts 

and evidence

McNeill, L.H., 

Kreuter, 

M.W.,Subramanian, 

S.V.. 2006.

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

Este documento identifica 

cinco dimensiones del 

soporte- entorno social  y las 

redes sociales, la posición 

socioeconómica y la 

desigualdad de ingresos , la 

discriminación racial , la 

cohesión social , el capital 

social , factores asociados al 

barrio  y considera cada uno 

en el contexto de la actividad 

física para ilustrar las 

diferencias importantes entre 

ellos.
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"Dar mayor atención a los 

factores ambiental y social

 es un paso necesario en la 

investigación

en la actividad física".

"SES individuales (ingresos, 

educación, activos) se asoció 

negativamente con el IMC en las 

mujeres".

La pregunta que abordamos en 

nuestro análisis que se trata de  la 

influencia relativa de los 

determinantes estructurales y de 

comportamiento sociales en la 

salud y la segunda cuestión que se 

aborda es  si las características de 

género en las vidas de los 

hombres y mujeres influencia su 

salud”.

el estudio

contempla el

concepto y la

practica de la

actividad física

desde un plano

netamente social,

asocia a la actividad

física desde las

categorías de

análisis de

inequidad y

posición 

socioeconómica 

entre otras. A pesar

de que estas son

definidas de forma

diferente aporta

diferentes 

El estudio contempla a

la inequidad y la

posición 

socioeconómica de

una forma relacional

entre si,

posteriormente asocia

el concepto y la

practica de la

actividad física

influencia desde la

discriminación racial,

influencia de la salud,

económica, privación

social, el aumento de

la exposición a

sustancias tóxicas y

las condiciones

peligrosas

El autor contempla a la

posicion socioeconómica

(SEP) como "el lugar de

uno en la jerarquía social

y se asocia con acceso

diferencial a los recursos

sociales y materiales",

este concepto lo asocia

con la inequidad social al

no permitir el acceso

ciertos servicios.  

La actividad física es

influenciada por los

determinantes sociales

los cuales encierran un

sinnúmero de aspectos

que generan una mejor

salud o por el

contrario el deterioro

de esta.

La posición

socioeconómica es

asumida como un

concepto integral que

involucra edad, la

familia, la actividad

principal, la educación, la

ocupación, los ingresos y

el apoyo social. Mientras

que la inequidad es

tomada cono la falta de

equidad entre hombres y

mujeres.

El estudio reporta un alto

nivel de influencia de las

categorías de inequidad y

posición socioeconómica en

el concepto y practica de la

actividad física , describe

claramente de que forma las

categorías se relacionan y

como se modifican unas a

otras.

La investigación aporta

concepciones valiosas al

postulado de como se

influencia la actividad física

desde los determinantes

sociales de inequidad y

posición socioeconómica. 

El estudio aporta

claramente a la

reconfiguración del

concepto y practica

de la actividad

física, ya que

relaciona las

categorías de estudio

definidas para esta

investigación.

"Aunque no existe una definición 

de ''medio ambiente social '' que 

se acordó universalmente por

científicos sociales, el entorno 

social en el que los

individuos viven influencia su 

comportamiento".

Scopus

A multilevel analysis 

of race, community 

disadvantage, and 

body mass index 

among adults in the US

Robert, S.A., Reither, 

E.N. 2004.

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

El estudio estableció la 

relación entre el índice de 

masa corporal y su posición 

socioeconómica, edad, la 

raza, el tabaquismo, la 

actividad física, el estrés y el 

apoyo social. Desigualdad de 

los ingresos de la Comunidad 

(Gini).

"vivir en comunidades

con una mayor desventaja 

socioeconómica se asoció con un 

mayor IMC de la edad, la raza, el 

individuo SES, el tabaquismo,

la actividad física, el estrés y el 

apoyo social".

El articulo

contempla a la

actividad física

únicamente como

un consecuencia de

la posición

socioeconómica y

derivada de esta a la

inequidad, en la

cual se enfatiza en

las diferencias

sociales como

impedimento para el

acceso a diferentes

servicios básicos.

El estudio contempla a

la actividad física

como un servicio de

recreación al cual se

niega su acceso debido

a la posición

socioeconómica, esto

ligado a otros factores

afecta directamente la

salud de los

individuos.

La posición

socioeconómica es

considerada como un

conjunto de factores que

permiten el desarrollo

integral de los individuos

en su comunidad, por las

características de la

población la inequidad es

asociada al racismo y en

consecuencia a la falta de

acceso a servicios

básicos.

El nivel de influencia que

reporta el autor es

determinado por la posición

socioeconómica respecto a

la practica de la actividad

física, aunque no se enfatiza

en ella si se reconoce que es

un "servicio" que mejora o

empeora la salud de los

individuos.

La posición socioeconómica y

su relación con la inequidad

influencian el concepto y

practica de la actividad física

permitiendo o no el acceso a

diferentes servicios, esto

ligado a inequidades en salud

(discriminación) o a las

características de vida y

estado de salud de las

personas (IMC, sedentarismo,

vivienda)

El estudio aporta a la

reconfiguración 

social de la actividad

física ya que aunque

este no es el eje

central si contempla

diferentes 

concepciones que la

involucran.

"las mujeres negras tenían un 

índice de masa corporal ajustada 

por edad  tres puntos

mayor que las mujeres de otras 

razas".

Scopus

Social Environment 

and Physical activity: 

A review of concepts 

and evidence

McNeill, L.H., 

Kreuter, 

M.W.,Subramanian, 

S.V.. 2006.

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

Este documento identifica 

cinco dimensiones del 

soporte- entorno social  y las 

redes sociales, la posición 

socioeconómica y la 

desigualdad de ingresos , la 

discriminación racial , la 

cohesión social , el capital 

social , factores asociados al 

barrio  y considera cada uno 

en el contexto de la actividad 

física para ilustrar las 

diferencias importantes entre 

ellos.

La actividad física es

tomada como una acción sin

trascendencia, esta es

determinada por los gustos

de los individuos y estos

varían dependiendo del

genero, es así como parecen

tener una diferente posición

socioeconómica los

hombres que las mujeres.

El autor da fuerza al concepto

de posición socioeconómica y

lo relaciona con la inequidad,

deja de lado la actividad física

y la limita a una simple acción 

(de muchas otras) resultado

del estilo de vida generado

por la posición

socioeconómica.

El estudio aporta una 

visión diferente de

posición 

socioeconómica en

la cual el año juega

un papel importante,

se evidencia que no

se le da

trascendencia a la

actividad física y se

contempla a la

inequidad netamente

en la diferencia de

genero.

"Por determinantes estructurales 

nos referimos a la edad, la familia

estructura, la actividad principal, 

la educación, la ocupación, los 

ingresos y el apoyo social".

Web of 

Science

Socioeconomic 

inequalities in adult 

obesity risk in Canada: 

trends and 

decomposition 

analyses

Hajizadeh, 

Mohammad; 

Campbell, M. Karen; 

Sarma, Sisira. 2014

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

Este estudio examina las 

tendencias de las 

desigualdades relacionadas 

con la posición 

socioeconómica en el riesgo 

de obesidad entre los adultos 

canadienses (edad 18-65 

años) entre 2000 y 2010.

"cuantificar las desigualdades 

socioeconómicas en el riesgo de 

obesidad

a través de diferentes grupos 

demográficos y geográficos

regiones en cada período de la 

encuesta".

El estudio analiza la

obesidad en una

población 

canadiense, 

involucrando 

diferencias en

cuanto a la posición

socioeconómica y

en consecuencia la

inequidad. La

actividad física es

apenas una de las

variables junto con

la demografía, los

ingresos, la

inmigración, la

educación, los

hábitos de consumo,

factores clave que

explican la

desigualdad 

La actividad física es

contemplada como la

herramienta eficaz

para contrarrestar a la

obesidad, durante todo

el estudio se le da mas

importancia a la

obesidad como

enfermedad y no a la

actividad física como

herramienta para

minimizar el riesgo de

padecer obesidad.

La posición

socioeconómica y la

inequidad es asumida

teniendo en cuenta los

ingresos de las familias,

lo cual demuestra que el

factor monetario es de

gran trascendencia. Así

mismo el autor enfatiza

en la elevada edad de las

personas para establecer

características 

relacionadas a las

categorías de estudio.

los determinantes sociales

de inequidad y posición

socioeconómica no

demuestran tener una

influencia directa sobre el

concepto y la practica de la

actividad física, ya que el

estudio gira en torno a la

obesidad, la actividad física

es contemplada como una

herramienta mas para

minimizar los niveles de

obesidad.

El estudio no hace énfasis en

la edad escolar ni en los

entornos educativos, decide

tomar la población teniendo

en cuenta los rangos de edad,

establece una relación de

posición socioeconómica

basada en los ingresos y esta

en consecuencia genera

inequidad entre las personas.

Le resta importancia a la

actividad física al

considerarla una herramienta

para minimizar los efectos de

la obesidad.

El autor aporta a la

reconfiguración del

concepto de la

actividad física al

analizar la población

desde los rangos de

edad, los cuales

poseen 

características e

intereses particulares

relacionados a la

actividad física.

Scopus

Gender differences in 

structural and 

behavioral 

determinants of health: 

An analysis of the 

socialproduction of 

health

Denton, M., Walters, 

V.1999.

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

Este artículo explora los 

aspectos de la producción 

social de la salud, 

centrándose en las formas en 

que los niveles de salud están 

conformadas por estructuras 

de desigualdad social y de 

comportamientos o estilos de 

vida.

"los determinantes del 

comportamiento incluyen el estilo 

de vida

factores relacionados con fumar, 

beber, el peso y la actividad 

física." "las estructuras de

la vida social y la

desigualdad son los

determinantes más

importantes de la

salud actuando de

manera 

independiente a

través de su

influencia en

los determinantes

del comportamiento

de la salud".
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"los parámetros estimados para 

los hombres adultos indican que 

la obesidad se concentra

entre los ricos y su tendencia va 

en aumento con el tiempo".

"Hemos encontrado que para la 

actividad física, realizada con 

fines recreativos, hay una fuerte 

relación con el entorno físico 

natural".

Los determinantes conocidos de 

caminata son individuales y 

psicosociales, como la actitud y la 

autoeficacia" 

El concepto de la actividad

física desde la posición

socioeconómica es limitado

a la caminata (centro del

estudio), influencia su

practica desde la percepción

de seguridad y sentido de

autocuidado de los

individuos, la inequidad es

contemplada teniendo en

cuenta la vulnerabilidad de

las mujeres a desplazarse

por zonas en las cuales no

se sienten seguras, 

A pesar de que este estudio

limita a la actividad física a

caminar analiza aspectos

importantes de la posición

socioeconómica desde los

entornos en los cuales los

individuos se movilizan, así

mismo se deriva de este

análisis relaciones de

inequidad que en otros

estudios se han dejado de

lado.

El estudio aporta

invaluables puntos

de vista desde la

reconfiguración del

concepto y la

practica de la

actividad física al

centrarse en el

análisis de la

percepción de

seguridad (y sus

implicaciones) de las

personas mientras

hacen una actividad 

"Caminar es accesible

a la mayoría de las personas, ya 

que no requiere ningún

medio financieros y que pueden 

continuar en la vejez".

Web of 

Science

NHS health trainers: a 

review of emerging 

evaluation evidence

Attree, Pamela; 

Clayton, Stephen; 

Karunanithi, 

Sakthi.2012.

Inequidad

Este artículo describe una 

serie de brechas entre la 

teoría y la retórica que 

sustenta la iniciativa 

entrenador de salud NHSy la 

realidad en la práctica  

critica las pruebas de 

evaluación, cuestiona la 

suposición de que la 

participación a los laicos en 

las actividades de promoción 

de la salud en el lugar de los 

profesionales sanitarios es 

necesariamente una opción.

 "Los factores que afectan la salud 

del  individuo que son (en gran 

parte) fuera del control del 

individuo , la pobreza, el empleo,

educación, etc.".

El articulo analiza

una estrategia

encaminada a

mejorar la salud

publica en el reino

unido, dejando de

lado el concepto de

la actividad física,

el autor analiza la

estrategia desde su

viabilidad y

coherencia en la

aplicación en el

contexto de

poblaciones con 

En el estudio no se

contempla a la

actividad física en

ninguno de sus

niveles, de igual forma

el estudio no hace

referencia a la

población escolar ni a

los entornos

educativos.

La posición

socioeconómica es

examinada desde dos

posiciones distantes el

grupo que planea la

estrategia y el grupo que

la recibe, se evidencia

total distanciamiento

entre interés, modo de

vida y aceptabilidad de la

estrategia.

No se reporta ningún nivel

de influencia entre la

posición socioeconómica e

inequidad hacia el concepto

y practica de la actividad

física, según el estudio estos

dos conceptos no tienen ni

vinculo ni relación.

La investigación analizada

carece de elementos que

permitan encontrar aportes a

las categorías de análisis ya

establecidas, no involucra a la

actividad física y los

conceptos de inequidad y

posición socioeconómica no

son considerados claramente. 

Esta investigación

no realiza ningún

aporte en la

reconfiguración del

concepto y la

practica de la

actividad física ya

que no la contempla

y se limita

únicamente a evaluar 

una estrategia de

estado planeada y

ejecutada en dos

poblaciones con

posición 

"se centra en cambio en el papel 

de los estilos de vida individuales 

como la

clave para promover una mejor 

salud pública".

Web of 

Science

Why some walk and 

others don't: exploring 

interactions of 

perceived safety and 

socialneighborhood 

factors with 

psychosocial 

cognitions

Beenackers, Marielle 

A.; Kamphuis, Carlijn 

B. M.; Mackenbach, 

Johan P. 2013.

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

Este estudio explora las 

interacciones de la seguridad 

percibida y factores 

vecinales sociales con 

conocimientos psicosociales 

del tiempo libre para 

caminar.

"Caminar es una relativamente

manera fácil de estar físicamente 

activo".

El estudio limita a

la actividad física a

caminar, debido a

que es una acción

que requiere poco

esfuerzo y puede ser

desarrollada hasta

una edad

prolongada, 

adicionalmente 

analiza su practica

desde la percepción

de seguridad de las

personas.

En la investigación la

actividad física es

asumida como la

actividad de caminar,

a ella van ligadas la

implicaciones que

tiene la seguridad en

los entornos

destinados para

practicar la caminata,

esto fortalece o

debilita la practica de

los individuos.

La posición

socioeconómica es

interpretada en relación al

sitio en el cual el

individuo practica la

caminata, es así como en

poblaciones con mas

percepción de seguridad

existen mas individuos

caminando y las

caminatas son mas

prolongadas este

fenómeno genera una

inequidad en relaciona a 

El estudio demuestra que la

posición socioeconómica

tomada como las

características naturales de

vivienda de las personas

ejerce una influencia

considerable en la practica

de la actividad física.

El estudio realiza un análisis

detallado de los entornos

naturales que rodean la

practica de la actividad física,

brindándole importancia al

establecer claramente niveles

de intensidad, así mismo

contempla dos clases de

actividad física una

relacionada a la recreación y

otra asumida con una

finalidad especifica.

Esta investigación

aporta a la

reconfiguración del

concepto y a practica

de la actividad física

al analizar los

entornos en los

cuales se practica la

actividad física, sus

características e

influencia en los

diferentes niveles de

practica. 

Web of 

Science

Integrating 

environmental justice 

and socioecological 

models of health to 

understand population-

level physical activity

Shortt, Niamh K.; 

Rind, Esther; Pearce, 

Jamie. 2014

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

El articulo afirma  que, para 

la actividad física realizada 

con fines recreativos, hay 

una fuerte relación con el 

medio físico natural: los que 

viven en los entornos físicos 

menos deprimidos son más 

propensos a participar en la 

actividad física. Sin 

embargo, para la actividad 

física utilitaria, cuyo 

principal objetivo no es la 

actividad misma, se observó 

el aumento en los niveles de 

las zonas más desfavorecidas 

del medio ambiente.

"Utilizando los datos de 

mortalidad también encontramos 

los resultados más pobres de salud 

en 

las zonas más desfavorecidas del 

medio ambiente".

El estudio muestra

un análisis detallado

de los espacios

físicos y naturales

en cuanto a la

practica de la

actividad física, sus

implicaciones y

resultados en cuento

a la influencia de

los espacios para la

practica de la

actividad física.

El autor contempla a

la actividad física

desde dos puntos de

vista, la actividad

física desde su esencia

de recreación y ocio,

la cual tiene una

estrecha relación con

su entorno natural y la

actividad física

utilitaria la cual por su

finalidad no presenta

una asociación directa

con el entorno

llegando a ser mayor

en las zonas mas 

La posición

socioeconómica y la

inequidad es tomada

como la posibilidad de los

individuos de acceder a

un mejor entorno natural

que favorezca la practica

de la actividad física, El

autor también examina la

relación entre los niveles

de actividad física y la

ocupación de las

personas.

"hay evidencia internacional para 

la mala distribución de

características ambientales 

relacionados con la salud".

Web of 

Science

Socioeconomic 

inequalities in adult 

obesity risk in Canada: 

trends and 

decomposition 

analyses

Hajizadeh, 

Mohammad; 

Campbell, M. Karen; 

Sarma, Sisira. 2014

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

Este estudio examina las 

tendencias de las 

desigualdades relacionadas 

con la posición 

socioeconómica en el riesgo 

de obesidad entre los adultos 

canadienses (edad 18-65 

años) entre 2000 y 2010.

"cuantificar las desigualdades 

socioeconómicas en el riesgo de 

obesidad

a través de diferentes grupos 

demográficos y geográficos

regiones en cada período de la 

encuesta".

El estudio analiza la

obesidad en una

población 

canadiense, 

involucrando 

diferencias en

cuanto a la posición

socioeconómica y

en consecuencia la

inequidad. La

actividad física es

apenas una de las

variables junto con

la demografía, los

ingresos, la

inmigración, la

educación, los

hábitos de consumo,

factores clave que

explican la

desigualdad 

La actividad física es

contemplada como la

herramienta eficaz

para contrarrestar a la

obesidad, durante todo

el estudio se le da mas

importancia a la

obesidad como

enfermedad y no a la

actividad física como

herramienta para

minimizar el riesgo de

padecer obesidad.

La posición

socioeconómica y la

inequidad es asumida

teniendo en cuenta los

ingresos de las familias,

lo cual demuestra que el

factor monetario es de

gran trascendencia. Así

mismo el autor enfatiza

en la elevada edad de las

personas para establecer

características 

relacionadas a las

categorías de estudio.

los determinantes sociales

de inequidad y posición

socioeconómica no

demuestran tener una

influencia directa sobre el

concepto y la practica de la

actividad física, ya que el

estudio gira en torno a la

obesidad, la actividad física

es contemplada como una

herramienta mas para

minimizar los niveles de

obesidad.

El estudio no hace énfasis en

la edad escolar ni en los

entornos educativos, decide

tomar la población teniendo

en cuenta los rangos de edad,

establece una relación de

posición socioeconómica

basada en los ingresos y esta

en consecuencia genera

inequidad entre las personas.

Le resta importancia a la

actividad física al

considerarla una herramienta

para minimizar los efectos de

la obesidad.

El autor aporta a la

reconfiguración del

concepto de la

actividad física al

analizar la población

desde los rangos de

edad, los cuales

poseen 

características e

intereses particulares

relacionados a la

actividad física.

"Un análisis de descomposición 

de la desigualdad se lleva a cabo 

para determinar los factores que 

están detrás de

la desigualdad en el riesgo de la 

obesidad".
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"Se anticipó que uno de

los resultados de la iniciativa 

serían para reducir las 

desigualdades en salud" 

 "si los efectos de la educación de 

las madres y de los encuestados 

sobre las trayectorias de IMC 

difieren

por raza / etnia y género.

"la forma en que la escasez de 

tiempo complica la comprensión 

actual de las desigualdades en 

salud".

"Pensando en la salud en términos 

de justicia social esta nos  ha 

ayudado a entender mucho mejor 

cómo ocurre la salud".

No se reporta ningún nivel

de influencia desde los

determinantes sociales hacia

la actividad física, esto

debido a que no se examina

a la actividad física desde el

punto de vista de la salud.

Se enfatiza en las políticas

de estado, el gobierno, la

cultura y la sociedad.

Este estudio analiza aspectos

relevantes de la justicia

social, toma a los individuos

desde una visión comunitaria

al estudiar las políticas, el

gobierno, la cultura y la

sociedad para posteriormente

analizar características

propias del individuo como lo

es la educación, el genero, la

raza, ocupación e ingresos.

El estudio no aporta

a la reconfiguración

social de la actividad

física ya que se

limita a analizar la

salud desde aspectos

estatales y

posteriormente 

ligarlos a

características 

particulares, no

ubica a la actividad

física en ningún 

"existe un  alcance para invertir 

nuestros recursos en los servicios 

tradicionales de salud y así 

reducir las inequidades".

Se establecen claros niveles

de influencia desde las

categorías de análisis de la

inequidad y posición

socioeconómica hacia el

concepto y la practica de la

actividad física, el concepto

es asumido desde dos

concepciones (recreación y

transporte) y la practica es

modificada teniendo en

cuenta características

particulares de los

individuos.

Este estudio contempla las

categorías de análisis de la

investigación modificando en

algunos aspectos el concepto

de posición socioeconómica,

reporta a la inequidad

teniendo en cuenta el acceso o

no a la practica de la actividad

física desde las características

personales de los individuos.

El estudio aporta

innumerables puntos

de vista frente a la

reconfiguración 

social del concepto y

la practica de la

actividad física, se

centra en las

características 

personales de las

mujeres y establece

claros niveles de

influencia que

condicionan los

niveles de actividad

física y su practica

Web of 

Science

Individual, social and 

environmental 

correlates of physical 

activity among women 

living in 

socioeconomically 

disadvantaged 

neighbourhoods

Cleland, Verity; Ball, 

Kylie; Hume, 

Clare.2010.

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

Este estudio tiene como 

objetivo determinar las 

correlaciones ambientales 

individuales, sociales y 

vecinales de la actividad 

física entre las mujeres que 

viven en barrios con 

desventajas 

socioeconómicas.

"Las mujeres que viven en barrios 

con desventajas socioeconómicas 

están en mayor riesgo para su 

desarrollo físico".

El estudio explora

diferentes niveles de

actividad física

(tiempo libre y

transporte) de

mujeres que viven

en zonas con

desventajas 

socioeconómicas, se

analizaron por

medio de encuesta

aspectos que

pertenecen a la

posición 

socioeconómica 

(ocupación, nivel de

educación) 

estableciendo 

La actividad física es

contemplada desde

dos puntos de vista,

actividad física de

recreación la cual es

tomada con un

carácter informal y la

actividad física de

transporte en la cual se

contempla la

caminata.

La categoría de la

posición socioeconómica

es un concepto integral

que integra el estado

civil,(soltero-casado) 

ocupación (tiempo

completo- medio tiempo)

nivel de educación, país

de nacimiento, embarazo,

tabaquismo y otras mas

para establecer un perfil

del individuo, la

inequidad se contempla

como la falta de

posibilidades de practicar

la actividad física

teniendo en cuenta las

características; mujeres 

"determinar si las características 

individual, social y 

medioambiental del entorno

influye en la practica de la 

actividad física entre las mujeres 

que viven en esos barrios".

Web of 

Science

A Framework 

Convention on Global 

Health: Social Justice 

Lite, or a Light on 

Social Justice?

Burris, Scott; 

Anderson, Evan D. 

2010

Inequidad

Este artículo sustenta la 

relación entre la justicia 

social y los servicios de 

salud, analiza las 

inequidades en salud y como 

dese las instituciones se 

puede minimizar.

"la justicia social nos podría 

ayudar a actuar de manera más 

eficaz para mejorar la salud."

El articulo se basa

netamente es

estudiar a la salud

desde las

implicaciones de la

justicia social, el

autor analiza a las

salud desde una

visión de estado en

la cual las

instituciones juegan

un papel

predominante. Se 

El estudio no

involucra el concepto

de la actividad física

ya que se basa

únicamente en el

análisis de la salud a

través de la justicia

social, esta entendida

como el conjunto de

atributos de los

individuos dentro de

un sistema de salud.

El concepto de posición

socioeconómica e

inequidad es modificado

por el autor al de justicia

social, en este involucra

características de las

personas que en parte

corresponden a la

posición socioeconómica,

la inequidad es tomada

como la facilidad o

dificultad de acceso a

servicios de salud 

El autor reporta no

contemplar ninguna clase de

influencia desde las

categorías de análisis hacia

la practica de la actividad

física, se basa en

características del individuo

como raza, genero.

La investigación gira en torno

al análisis del índice de masa

corporal y sus implicaciones

en cuanto a la etnia, raza,

educación genero y

formación. No involucra a la

actividad física ni realiza

aportes a la reconfiguración

social del concepto y la

practica de la actividad física

desde las categorías de

análisis.

El estudio no aporta

a la reconfiguración

del concepto y la

practica de la

actividad física

debido a que se basa

únicamente en el

análisis del índice de

masa corporal,

contempla algunas

categorías de

análisis pero no las

involucra de forma

tal que aporten a la

investigación.

"sabemos relativamente poco 

sobre cómo

estos factores sociales, tanto de 

forma independiente y de forma 

interactiva contribuyen a la 

velocidad en la que el IMC genera 

cambios de la adolescencia a la 

edad madura"

Web of 

Science

Time scarcity: another 

health inequality?

Strazdins, Lyndall; 

Griffin, Amy L.; 

Broom, Dorothy 

H.2011.

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

El artículo explora cómo el 

tiempo puede influir en la 

salud, y  la forma en que la 

escasez de tiempo complica 

la comprensión actual de las 

desigualdades en salud. Los 

riesgos de salud asociados 

con bajos ingresos, el 

transporte, los sistemas 

alimentarios, los lugares de 

trabajo, la ubicación, y la 

forma en sus intersecciones 

con la posición social y el 

ingreso generan 

desigualdades en salud.

"La acción política considerable 

se ha centrado en el patrón social 

de la salud, especialmente la 

riesgos para la salud asociados 

con bajos ingresos".

El estudio analiza a

la posición

socioeconómica 

desde la percepción

del tiempo y como

las personas lo usan

para sus labores

cotidianas 

mejorando o

afectando su salud

integral. No

involucra a la

actividad física y no

contempla a la

inequidad como 

El estudio no examina

a la actividad física, ni

hace referencia a los

entornos educativos. 

Las categorías de análisis

de inequidad y posición

socioeconómica son

ligadas a aspectos de la

cotidianidad como

distancia de transporte,

ingresos y ubicación

geográfica. Estas

diferencias generan en los

individuos inequidades

que repercuten en su

salud mental y física.

La investigación no

ocasiona ningún tipo de

influencia de los

determinantes sociales

inequidad y posición

socioeconómica en la

reproducción del concepto y

la practica de la actividad

física ya que no la

contempla de ninguna

forma, se basa en las

características de vida de los

individuos desde el uso del

tiempo.

Esta investigación expone

puntos de cruce entre la

inequidad y posición

socioeconómica a través del

tiempo que los individuos

utilizan para realizar labores

cotidianas, esto produce

algunas condiciones que

conforman el estado de salud

integral de la persona.

El estudio brinda

algunos puntos de

vista desde el uso

del tiempo asociados

a la inequidad y

posición 

socioeconómica, 

aunque no aporta a

la reconfiguración

de la actividad

física, expone

algunos 

planteamientos que

se pueden tener en

cuenta sobre las 

"la posición social y el ingreso 

crean las desigualdades en salud".

Web of 

Science

Body mass index 

trajectories from 

adolescence to midlife: 

differential effects of 

parental and 

respondent education 

by race/ethnicity and 

gender.

Walsemann, Katrina 

M.; Ailshire, Jennifer 

A.; Bell, Bethany 

A.2012.

posición 

socioeconómica

El propósito de este estudio 

es (1) examinar la variación 

en las trayectorias de índice 

de masa corporal de la 

adolescencia a la edad 

madura por las madres y los 

encuestados  y (2) determinar 

si los efectos de las madres y 

de los encuestados la 

educación sobre las 

trayectorias de IMC difieren 

por raza / etnia y el género.

"raza / origen étnico y la 

educación se encuentran entre los 

más fuertes determinantes 

sociales de la

índice de masa corporal (IMC) 

durante toda la vida".
El estudio se basa

en el análisis de

índice de masa

corporal como

indicador de salud y

a partir de él, se

indaga respecto a

las costumbres

familiares de los

individuos, raza,

sexo y origen.

El estudio no brinda

información sobre la

actividad física, no la

contempla en ningún

momento ni establece

relación con el índice

de masa corporal.

La posición

socioeconómica es vista

desde las características

de vida que le brindan al

individuo su educación,

raza, etnia y genero. Aun

así el estudio se centra

exclusivamente en el

análisis del índice de

masa corporal. Restando

relevancia a la inequidad

y posición

socioeconómica.

Web of 

Science

NHS health trainers: a 

review of emerging 

evaluation evidence

Attree, Pamela; 

Clayton, Stephen; 

Karunanithi, 

Sakthi.2012.

Inequidad

Este artículo describe una 

serie de brechas entre la 

teoría y la retórica que 

sustenta la iniciativa 

entrenador de salud NHSy la 

realidad en la práctica  

critica las pruebas de 

evaluación, cuestiona la 

suposición de que la 

participación a los laicos en 

las actividades de promoción 

de la salud en el lugar de los 

profesionales sanitarios es 

necesariamente una opción.

El articulo analiza

una estrategia

encaminada a

mejorar la salud

publica en el reino

unido, dejando de

lado el concepto de

la actividad física,

el autor analiza la

estrategia desde su

viabilidad y

coherencia en la

aplicación en el

contexto de

poblaciones con 

En el estudio no se

contempla a la

actividad física en

ninguno de sus

niveles, de igual forma

el estudio no hace

referencia a la

población escolar ni a

los entornos

educativos.

La posición

socioeconómica es

examinada desde dos

posiciones distantes el

grupo que planea la

estrategia y el grupo que

la recibe, se evidencia

total distanciamiento

entre interés, modo de

vida y aceptabilidad de la

estrategia.

No se reporta ningún nivel

de influencia entre la

posición socioeconómica e

inequidad hacia el concepto

y practica de la actividad

física, según el estudio estos

dos conceptos no tienen ni

vinculo ni relación.

La investigación analizada

carece de elementos que

permitan encontrar aportes a

las categorías de análisis ya

establecidas, no involucra a la

actividad física y los

conceptos de inequidad y

posición socioeconómica no

son considerados claramente. 

Esta investigación

no realiza ningún

aporte en la

reconfiguración del

concepto y la

practica de la

actividad física ya

que no la contempla

y se limita

únicamente a evaluar 

una estrategia de

estado planeada y

ejecutada en dos

poblaciones con

posición 
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"los resultados destacan la 

importancia de

diferentes niveles de influencia 

potencial sobre la actividad 

física".

"Las mujeres son menos activas 

en el tiempo libre que los 

hombres [4, 5], y aquellos 

individuos de los grupos 

socioeconómicos más bajos 

muestran niveles más bajos de 

actividad"

"Intervenciones para grupos de 

bajos SES puede ayudar a cerrar 

la brecha socio-económica en la 

participación de la actividad 

física."

Existe niveles de influencia

que desde la posición

socioeconómica 

condicionan la practica de

caminar para el transporte,

estas condiciones son

determinadas por las

características del individuo

y su entorno.

Desde la posición

socioeconómica se establecen

características particulares de

los individuos las cuales al

asociarse con el entorno

generan determinantes hacia

la practica de la actividad

física.

La investigación

aporta a la

reconfiguración del

concepto y la

practica de la

actividad física al

determinar 

características de los

individuos y su

entorno que

condicionan la

practica de una

actividad como lo es

caminar para el

transporte.

Web of 

Science

Explaining socio-

economic status 

differences in walking 

for transport: An 

ecological analysis of 

individual, social and 

environmental factors

Cerin, Ester; Leslie, 

Eva; Owen, 

Neville.2009.

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

Este estudio examinó las 

causas por las cuales los 

individuos se transportan 

caminando, así mismo los 

factores ambientales sociales 

y físicos asociados al nivel 

socioeconómico SES al 

caminar para el transporte.

"Los factores ambientales físicos 

contribuyeron significativamente 

a la explicación de las relaciones 

entre SES

se relacionan con la frecuencia de 

transporte  caminando".

La investigación

contempla a la

actividad física

como caminar para

el transporte, es así

como a partir de la

posición 

socioeconómica se

establecen niveles

de influencia que

posibilitan o

condicionan dicha

practica.

En el estudio la

actividad física esta

relaciona a realizar

caminatas con la

finalidad de

transportarse de un

lugar otro, la

realización de esta

actividad esta

determinada por la

infraestructura de los

lugares en los cuales

se movilizan las

personas.

La posición

socioeconómica e

inequidad es contemplada

como las características

conjuntas tanto de los

individuos (ingresos,

tamaño del hogar, nivel

educativo) como del

entorno en el cual se

transportan caminando

(zonas verdes, medio

ambiente, acceso a

vehículos motorizados.

El estudio demuestra niveles

de influencia de la posición

socioeconómica e inequidad

sobre el concepto y practica

de la actividad física, dar

mayor complejidad a la

actividad física al establecer

niveles y le dar

trascendencia al asociar la la 

salud.

La posición socioeconómica y

en consecuencia la inequidad

condiciona la practica de la

actividad física en la

población objeto del estudio,

a partir de ellas se establecen

niveles de practica de

actividad física y se mejora la

salud en contra del

tabaquismo, la obesidad y en

general del bienestar de los

individuos.

El autor aporta a la

reconfiguración 

social de la actividad

física ya que genera

diferentes puntos de

vista desde los

niveles de

recomendación de la

actividad física y la

asocia a la salud,

desde una mirada

que involucra a la

posición 

socioeconómica y la

inequidad.

"Factores personales fueron la 

características más fuertemente 

asociados con

el logro de los niveles 

recomendados 

mujeres en situación 

socioeconómica desfavorable"

Web of 

Science

Psychosocial 

correlates of leisure-

time walking among 

Australian adults of 

lower and higher socio-

economic status

Janssen, Eva; 

Sugiyama, Takemi; 

Winkler, Elisabeth. 

2010.

posición 

socioeconómica

El estudio afirma que los 

adultos de nivel 

socioeconómico más bajo 

(SES) participan menos en 

actividades físicas que los de 

SES superiores,  analiza las 

correlaciones de la 

participación de la actividad 

física y cómo éstas pueden 

ser diferentes entre los 

grupos socioeconómicos

"Los adultos de nivel 

socioeconómico más bajo (SES) 

participan menos de la actividad 

física que los de

SES superiores".

El estudio se

desarrolla en una

población especifica

(Avanzada edad) en

la cual se contempla

como actividad

física al caminar

durante el tiempo de

ocio, se analizan los

diferentes niveles de

posición 

socioeconómica 

teniendo en cuenta

los ingresos y el

entorno en el cual se

vive, así mismo se

analiza la 

El estudio es dirigidos

a adultos australianos

lo cual establece como

actividad física el

ejercicio de realizar

caminatas, únicamente

en su tiempo de ocio,

esta practica es

asociada al

mantenimiento de la

salud al disminuir los

efectos de la obesidad

en la edad adulta.

La posición

socioeconómica tiene

relación directa con los

niveles de practica de

actividad física en los

adultos objeto de estudio,

es así como a niveles mas

bajos de posición

socioeconómica los

niveles de practica de

actividad física se

reducen.

La investigación muestra

niveles de influencia desde

la posición socioeconómica

hacia el concepto y la

practica de la actividad

física teniendo en cuenta los

ingresos, la edad. Así

mismo se establece una

concepción de la practica de

la actividad física y sus

beneficios diferenciada

entre los grupos

pertenecientes a la posición

socioeconómica.

La posición socioeconómica

establece parámetros para la

practica y el concepto de la

actividad física al generar una

concepción particular de la

salud y el estado de bienestar

de los individuos, esta

concepción es determinada

por las características

particulares de las personas.

La investigación

aporta una nueva

visión del concepto

de la actividad física

al contemplarse

desde la visión de la

población mayor de

Australia, la

asociación a la salud

va ligada a la edad y

en consecuencia a

las enfermedades

presentes en la

adultez, se

contempla a la

actividad física

como caminar y se 

"La comprensión de las 

correlaciones de

participación en la actividad física 

y cómo éstos

pueden diferir entre los grupos 

socioeconómicos".

Web of 

Science

Personal, social and 

environmental 

correlates of resilience 

to physical inactivity 

among women from 

socio-economically 

disadvantaged 

backgrounds

Cleland, Verity J.; 

Ball, Kylie; Salmon, 

Jo.2010.

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

Este estudio tuvo como 

objetivo examinar los 

elementos de la consecución 

de los niveles recomendados 

de actividad física entre las 

mujeres en posición 

socioeconómica baja.

"El análisis multivariable

reveló que los niveles más altos 

de autoeficacia se logran al

caminar".

El estudio muestra

claramente la

relación entre los

niveles de actividad

física y la salud, así

mismo analiza las

condiciones de un

grupo de mujeres

desde algunas

inequidades 

establecidas por la

sociedad, la

posición 

socioeconómica es

establecida por

poseer desventajas

en cuento a las

posibilidades de

cumplir con los 

El estudio brinda una

mayor complejidad a

la categoría de

actividad física al

brindar unos niveles

establecidos y un

tiempo estimado de

practica asociado a la

salud.

La posición

socioeconómica esta

determinada por el acceso

a espacios que permitan

el cumplimiento de

niveles de actividad física

recomendados (senderos,

parques) Así mismo se

liga la inequidad al no

cumplir con los niveles

establecidos por causas

ajenas a la voluntad del

individuo. (estado de

embarazo, enfermedades,

ocupación).

Se establecen claros niveles

de influencia desde las

categorías de análisis de la

inequidad y posición

socioeconómica hacia el

concepto y la practica de la

actividad física, el concepto

es asumido desde dos

concepciones (recreación y

transporte) y la practica es

modificada teniendo en

cuenta características

particulares de los

individuos.

Este estudio contempla las

categorías de análisis de la

investigación modificando en

algunos aspectos el concepto

de posición socioeconómica,

reporta a la inequidad

teniendo en cuenta el acceso o

no a la practica de la actividad

física desde las características

personales de los individuos.

El estudio aporta

innumerables puntos

de vista frente a la

reconfiguración 

social del concepto y

la practica de la

actividad física, se

centra en las

características 

personales de las

mujeres y establece

claros niveles de

influencia que

condicionan los

niveles de actividad

física y su practica

Web of 

Science

Individual, social and 

environmental 

correlates of physical 

activity among women 

living in 

socioeconomically 

disadvantaged 

neighbourhoods

Cleland, Verity; Ball, 

Kylie; Hume, 

Clare.2010.

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

Este estudio tiene como 

objetivo determinar las 

correlaciones ambientales 

individuales, sociales y 

vecinales de la actividad 

física entre las mujeres que 

viven en barrios con 

desventajas 

socioeconómicas.

El estudio explora

diferentes niveles de

actividad física

(tiempo libre y

transporte) de

mujeres que viven

en zonas con

desventajas 

socioeconómicas, se

analizaron por

medio de encuesta

aspectos que

pertenecen a la

posición 

socioeconómica 

(ocupación, nivel de

educación) 

estableciendo 

La actividad física es

contemplada desde

dos puntos de vista,

actividad física de

recreación la cual es

tomada con un

carácter informal y la

actividad física de

transporte en la cual se

contempla la

caminata.

La categoría de la

posición socioeconómica

es un concepto integral

que integra el estado

civil,(soltero-casado) 

ocupación (tiempo

completo- medio tiempo)

nivel de educación, país

de nacimiento, embarazo,

tabaquismo y otras mas

para establecer un perfil

del individuo, la

inequidad se contempla

como la falta de

posibilidades de practicar

la actividad física

teniendo en cuenta las

características; mujeres 

"determinar si las características 

individual, social y 

medioambiental del entorno

influye en la practica de la 

actividad física entre las mujeres 

que viven en esos barrios".
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"La identificación de los posibles 

mecanismos de influencia del 

nivel socioeconómico (SES) al

caminar para el transporte es 

importante".

"las exposiciones durante el 

transcurso de la  vida tienen 

probabilidades similares de malos 

resultados de salud para hombres 

y las mujeres". 

" la necesidad de abordar

cambios en los patrones de 

consumo y estilos de vida

de las familias con adolescentes".

Web of 

Science

El estudio no reporta niveles

de influencia desde las

categorías hacia el concepto

y practica de la actividad

física, por el contrario

involucra a la actividad

física dentro de las

características de la

posición socioeconómica

que se asocian a la salud.

Las categorías de inequidad y

posición socio económica son

establecidas en la relación de

padre a hijo, la actividad

física pierde trascendencia al

establecerse como una simple

herramienta para el

mejoramiento y

mantenimiento de la salud.

El articulo aporta

una visión de

dependencia en

cuanto a la posición

socioeconómica de

padre a hijo, esta por

las características

particulares de los

individuos crea

inequidades que se

asocian únicamente

a la salud. No se da

importancia al

termino de actividad

física.

"La dificultad de asignar SES a 

los adolescentes ha

sido un problema en el estudio de 

las desigualdades en salud".

How do objective and 

subjective assessments 

of neighbourhood 

influence social and 

physicalfunctioning in 

older age? Findings 

from a British survey 

of ageing

Bowling, Ann; 

Stafford, Mai.2007.

Posición 

socioeconómica

El estudio tiene como  

objetivo  investigar la 

asociación entre el tipo de 

zona, las percepciones de los 

individuos de sus barrios, y 

los indicadores de la 

actividad social y física.

"los encuestados que vivían en 

zonas ricas eran menos propensos 

a tener bajos niveles de actividad 

social".

El estudio relaciona

la posición

socioeconómica 

desde las

características del

entorno y vivienda

del individuo,

encierra el nivel

social como la

forma, frecuencia y

calidad de

relaciones sociales

del individuo con su

entorno.

El estudio no

contempla a la

actividad física,

únicamente se basa en

niveles de actividad

social a partir de la

posición 

socioeconómica 

contemplada para este

estudio.

La posición

socioeconómica es

contemplada con medidas

sociales como el número

de actividades sociales,

zona donde se vive,

instalaciones, 

características de barrio.

Estas en conjunto dan un

status correspondiente a

la posición

socioeconómica.

El estudio no reporta niveles

de influencia desde las

categorías hacia el concepto

y practica de la actividad

física, ya que no se

contempla a la actividad

física la finalidad del

estudio es evaluar las

relaciones sociales del

individuo asociadas a su

entorno.

La posición socioeconómica

establecida para este estudio

corresponde a medidas

netamente sociales (de

relación) en la cual se

privilegia por parte de los

individuos (adultos mayores)

al relacionamiento

influenciado por su entorno.

El articulo no aporta

a la reconfiguración

social del concepto y

la practica de la

actividad física ,

genera una

definición particular

de la posición

socioeconómica la

cual se basa en la

actividad social de

las personas, no

contempla a la

actividad física.

"los individuos que tienen buenas 

instalaciones también se 

asociaron independientemente 

con una menor probabilidad de 

tener  actividades sociales bajas".

Web of 

Science

Researching health 

inequalities in 

adolescents: The 

development of the 

Health Behaviour in 

School-Aged Children 

(HBSC) Family 

Affluence Scale

Currie, Candace; 

Molcho, Michal; 

Boyce, William.2008

Posición 

socioeconómica 

Inequidad

El documento analiza la 

posición socioeconómica en 

los últimos 10 años y su 

utilidad para examinar y 

explicar las desigualdades 

relacionadas con la salud a 

nivel nacional y entre países 

en más de 30 países de 

Europa y América del Norte.

"Al investigar los resultados de 

salud de los adolescentes en

relación con FAS, las 

desigualdades se han revelado en 

una amplia gama de diferentes 

medidas".

El estudio relaciona

a la inequidad y

posición 

socioeconómica con

la salud de

adolescentes en

edad escolar, pone

al tanto algunas

precisiones respecto

a la posición

socioeconómica de

los adolescentes las

cuales se derivan en

muchos casos de la

posición 

socioeconómica de

sus padres.

En la investigaciones

contempla a la

actividad física

únicamente como un

instrumento (entre

otros) para mejorar la

salud y prevenir

enfermedades en la

etapa adulta.

La posición

socioeconómica de los

adolescentes se deriva de

la de sus padres esto

genera en ellos inequidad

respecto a las

características de

formación y educación

que se le brindan

teniendo en cuenta las

posibilidades de sus

padres.

Existe niveles de influencia

que desde la posición

socioeconómica 

condicionan la practica de

caminar para el transporte,

estas condiciones son

determinadas por las

características del individuo

y su entorno.

Desde la posición

socioeconómica se establecen

características particulares de

los individuos las cuales al

asociarse con el entorno

generan determinantes hacia

la practica de la actividad

física.

La investigación

aporta a la

reconfiguración del

concepto y la

practica de la

actividad física al

determinar 

características de los

individuos y su

entorno que

condicionan la

practica de una

actividad como lo es

caminar para el

transporte.

"ambientes agradables en las 

zonas más desfavorecidas pueden 

ayudar a reducir 

las desigualdades en la 

participación en la actividad 

física".

Web of 

Science

Explaining health 

differences between 

men and women in 

later life: A cross-city 

comparison in Latin 

America and the 

Caribbean.

Zunzunegui, Maria-

Victoria; Alvarado, 

Beatriz-Eugenia; 

Beland, Francois.2009.

Posición 

socioeconómica 

Inequidad

Este artículo describe las 

diferencias en la salud ,  el 

estado funcional entre 

hombres mayores  y las 

mujeres y los intentos de 

anclar las explicaciones para 

estas diferencias dentro de 

una perspectiva de ciclo 

vital.

"las diferencias

entre hombres y mujeres en cada 

resultado podría explicarse por 

diferencias en la exposición en la 

infancia

(el hambre, la pobreza), la edad 

adulta (educación, ocupación) y la 

vejez (ingresos)".

El estudio analiza

las implicaciones

sociales que

establecen la

posición 

socioeconómica, 

condiciones de vida,

ocupación, niñez

alimentación 

durante la infancia,

entre hombre y

mujeres de las

principales ciudades

de América.

Establece 

inequidades al

reportar desventajas

en las características

de vida de las 

Durante el estudio no

se contempla a la

actividad física,

únicamente se basa en

establecer las

características de los

individuos para

determina la posición

socioeconómica y

desde ella configurar

la inequidad entre

hombres y mujeres.

La posición

socioeconómica es

determinada por las

características del

individuo que son

estudiadas, creando un

concepto integral. En

todos ellos se encuentran

desventajas hacia el

genero femenino, estas

desventajas son asumidas

como inequidades en

salud.

El autor establece niveles de

influencia desde las

categorías de análisis hacia

la salud pero deja de lado el

concepto y practica de la

actividad física.

El autor no establece ninguna

relación entre la posición

socioeconómica y la

inequidad hacia la actividad

física, esta no es contemplada

aunque el estudio gira en

torno al mejoramiento y

mantenimiento de la salud.

El articulo aporta

una visión integral

de la posición

socioeconómica en

la cual involucra el

proceso de

formación desde la

infancia hasta la

adultez, se reporta

una marcada

inequidad entre

géneros con

desventajas hacia las

mujeres. No se

contempla la

actividad física.

"Las mujeres mostraron peores 

resultados de salud

en comparación con los hombres 

para todos los indicadores de 

salud",

Web of 

Science

Explaining socio-

economic status 

differences in walking 

for transport: An 

ecological analysis of 

individual, social and 

environmental factors

Cerin, Ester; Leslie, 

Eva; Owen, 

Neville.2009.

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

Este estudio examinó las 

causas por las cuales los 

individuos se transportan 

caminando, así mismo los 

factores ambientales sociales 

y físicos asociados al nivel 

socioeconómico SES al 

caminar para el transporte.

La investigación

contempla a la

actividad física

como caminar para

el transporte, es así

como a partir de la

posición 

socioeconómica se

establecen niveles

de influencia que

posibilitan o

condicionan dicha

practica.

En el estudio la

actividad física esta

relaciona a realizar

caminatas con la

finalidad de

transportarse de un

lugar otro, la

realización de esta

actividad esta

determinada por la

infraestructura de los

lugares en los cuales

se movilizan las

personas.

La posición

socioeconómica e

inequidad es contemplada

como las características

conjuntas tanto de los

individuos (ingresos,

tamaño del hogar, nivel

educativo) como del

entorno en el cual se

transportan caminando

(zonas verdes, medio

ambiente, acceso a

vehículos motorizados.
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"El valor único de este trabajo es 

la inclusión de la influencia del 

barrio percibida en el nivel social  

de una población". 

"La inseguridad alimentaria y el 

suministro de alimentos para el 

hogar fluctuante asociados 

contribuyeron a patrones 

alimenticios desordenados".

"La edad y el sexo pueden ser 

factores de confusión de la 

asociación entre los determinantes 

y la participación social."

"Nuestros datos sugieren que los 

indicadores de posición 

socioeconómica, la actividad 

física, sedentarismo, dieta,

y el tabaquismo no reportan 

diferencias de genero en la 

obesidad".

Scopus

La actividad física es

reportada con niveles

muy bajos de practica,

mientras el

sedentarismo abarca

4.5 horas diarias, el

93% no realiza

actividad física

vigorosa. La actividad

física es asumida

como una opción de

vida para reducir los

niveles del

sedentarismo y

mejorar la salud, Aun

así el estilo de vida y

las características de

las personas no 

El articulo parte de la

inequidad en la cual se

evidencian desventajas hacia

las mujeres, su estilo de vida

(sedentaria) ocupación (amas

de casa) y alimentación

(precaria) genera la unión de

factores que desencadena

altos niveles de obesidad. La

posición socioeconómica es

determinada por las

características de la sociedad

(Arabia saudita) en la cual se

establecen costumbre que

generan desventajas

socioeconómicas hacia las

mujeres. 

Aunque el articulo

no se centra en la

actividad física sino

en la obesidad,

establece niveles de

influencia que

merecen ser

incluidos en los

resultados, a partir

de ellos se

establecen 

relaciones de

inequidad entre

hombre y mujeres

que desencadenan en

estados de salud

muy deteriorados.

"Examinamos si

los factores socioeconómicos y de 

comportamiento pueden mediar la 

asociación entre el sexo y la 

obesidad en la Arabia Saudita".

Scopus

Social class and body 

weight among Chinese 

urban adults: The role 

of the middle classes 

in the nutrition 

transition

Bonnefond, C., 

Clément, M. 2014.

Posición 

socioeconómica

El artículo realiza un  

análisis de los determinantes 

sociales de peso corporal de 

adultos en la China urbana, 

teniendo en cuenta la 

influencia de la clase social.

"El propósito de este artículo es 

contribuir al análisis de los 

determinantes sociales

de peso corporal de adultos en la 

China".

El estudio se basa

únicamente en

contemplar la

posición 

socioeconómica de

la población china y

relacionarla con los

niveles de obesidad.

Dentro de el se

analizan diferentes

aspectos como la

percepción de

riqueza, los ingresos

económicos, la

educación, 

ocupación.

La actividad física es

determinada por el

nivel educativo, el

cual modifica en las

personas su estilo de

vida, es así como en

los niveles

socioeconómicos mas

bajos no se practica

(por voluntad),

mientras en los niveles

medios se reconoce su

aporte a la salud, en

los niveles altos no se

practica por carencia

de tiempo. La 

La posición

socioeconómica es

asumida en 3 grupos nivel

bajo, medio y alto.

Teniendo en cuenta la

educación, ingresos

ocupación, la unión de

estas variables da

características 

particulares a cada grupo,

el cual asume interactúa

con las categorías de una

forma diferente, es así

como la percepción de

riqueza, bienestar, salud

en cada grupo cambia.

La posición socioeconómica

influencia a la practica de la

actividad física al brinda r

elementos con los cuales

cada grupo socioeconómico

interpreta al concepto y la

practica de la actividad

física, permitiendo o

limitando su practica.

El articulo es basado en los

niveles de obesidad

relacionándolos con la

posición socioeconómica, la

actividad física es

determinada por los niveles

socioeconómicos establecidos

y su practica y concepto es

particular en cada grupo de

estudio.

El estudio ejerce una

reconfiguración del

concepto y la

practica de la

actividad física al

determinarla por

medio de la posición

socioeconómica, en

el cada grupo tiene

características e

interés particulares

que terminan

potenciando o

minimizando la

practica de la

actividad física.

"se sabe poco acerca de la 

influencia de la clase social en los 

resultados nutricionales, 

particularmente en

países en desarrollo".

Las categorías de posición

socioeconómica e inequidad

influencian al concepto y a

practica de la actividad

física teniendo en cuenta las

características de los dos

grupos en estudio (hombres,

mujeres). La ocupación,

educación, edad, y

alimentación determinan

niveles muy bajos de

practica de actividad física.

Web of 

Science

Do routinely measured 

risk factors for obesity 

explain the sex gap in 

its prevalence? 

Observations from 

Saudi Arabia Disease 

epidemiology – 

Chronic

Garawi, F., Ploubidis, 

G.B., Devries, K., Al-

Hamdan, N., Uauy, R. 

2015

Inequidad

El estudio examina los 

factores socioeconómicos y 

de comportamiento que  

pueden influir en la 

asociación entre el sexo y la 

obesidad en Arabia Saudita, 

donde hay un exceso de sexo 

femenino en obesidad.

 "La prevalencia de la obesidad en 

adultos es mayor en mujeres que 

hombres en la mayoría de los 

países".

El estudio enfatiza

en el análisis de la

obesidad a través de

la indagación de

aspectos socio

económicos y de

comportamiento. La

investigación parte

de la necesidad de

establecer las causas

de la inequidad que

se presenta en

arabia Saudita en la

cual las mujeres

presentan un alto

porcentaje (el

doble) de obesidad

en relación a los 

La posición

socioeconómica encierra

medidas que denotan una

bajo nivel

socioeconómico, en

promedio presentaron 8

años de escolaridad, el

100% de las mujeres

reporto ser ama de casa

mientras el 90 % de los

hombres trabajaba con el

gobierno, el 6 % de la

población reporto

consumir 5 o mas

porciones de frutas y

verduras. La inequidad se

basa en la diferencia o

falta de equidad de 

El estudio no reporta niveles

de asociación entre las

categorías de análisis y el

concepto y la practica de la

actividad física, la finalidad

es el análisis de la salud de

los individuos desde la

posición socioeconómica. 

La investigación gira en torno

a la posición socioeconómica

de mujeres de bajos recursos,

analiza factores de nutrición,

formación, educación y

ocupación y sus

consecuencias en torno a la

salud.

El estudio no aporta

a la reconfiguración

social del concepto y

la practica de la

actividad física, aun

así es importante

contemplar el

análisis del autor

respecto a la

posición 

socioeconómica de

las mujeres y su

asociación a la

salud.

" las dificultades de transporte 

limitan a algunas mujeres a sus 

casas".

Web of 

Science

Individual and 

neighbourhood 

determinants of social 

participation and social 

capital: a multilevel 

analysis of the city of 

Malmo, Sweden

Lindstrom, M; Merlo, 

J; Ostergren, PO.2002.

Posición 

socioeconómica

El objetivo de este estudio 

fue analizar el impacto de la 

vecindad en el capital social 

individual (medida como la 

participación social),  

después de ajustar por 

factores de composición (por 

ejemplo, edad, sexo, nivel de 

estudios, situación laboral, la 

pensión de invalidez, que 

viven solas, licencia por 

enfermedad, el desempleo) y, 

finalmente, un factor de 

migración contextual.

"el capital social, paso a ser un 

factor importante para la salud de 

la población y, posiblemente, de 

la equidad en salud".

La investigación

analiza el impacto

de la infraestructura

y el entorno en la

interacción social de

las personas, no

establece 

claramente el

concepto de la

posición 

socioeconómica ni

contempla el

concepto y practica

de la actividad 

El estudio no

contempla a la

actividad física,

únicamente se basa el

análisis de la

infraestructura y el

entorno de los

individuos a partir de

la participación social.

La investigación es

basada en la participación

social ligada al entorno y

a las características del

vecindario, para ello se

utiliza la participación

social pero no establece

claramente un concepto

de posición

socioeconómica.

El autor no reporta niveles

de influencia desde las

categorías teóricas hacia el

concepto y la practica de la

actividad física ya que no es

clara la concepción de la

posición socioeconómica y

no se relaciona o influencia

con el concepto y la practica

de la actividad física.

La investigación se centra en

el análisis del vecindario y la

infraestructura de los barrios

analizados desde la

participación social, no define

claramente las categorías de

análisis contempla a la

reproducción del concepto y

practica de la actividad física.

El estudio no aporta

a la reconfiguración

social de la actividad

física ya que no

reporta una

definición clara de la

posición 

socioeconómica ni la

asocia con la

practica de la

actividad física.

"Este estudio sugiere que la 

participación social es un

característica contextual, así como 

una característica de

individuos".

Web of 

Science

Obesity in low-income 

rural women: 

Qualitative insights 

about physical activity 

and eating patterns

Bove, Caron F.; Olson, 

Christine M.2006.

Posición 

socioeconómica

Esta investigación buscó 

comprender el sobrepeso y la 

obesidad desde la 

perspectiva de las madres de 

bajos ingresos que viven en 

las zonas rurales del estado 

de Nueva York, centrándose 

en particular en los desafíos 

para mantener un peso 

saludable asociado a la 

pobreza rural.

"El peso corporal es inversamente 

proporcional al nivel 

socioeconómico (SES) en mujeres 

en los Estados Unidos (EEUU)".

El estudio se centra

en analizar las

inequidades sociales

de mujeres de bajos

recursos de estados

unidos y que

padecen problemas

de salud derivados

de estas.

La actividad física es

observada como una

limitación mas a la

cual no pueden

acceder las mujeres

debido a su ocupación,

solo se nombra en un

apartado pequeño del

texto demostrando así

que carece de

importancia para el

autor.

La posición

socioeconómica esta

ligada a las mujeres desde

su niñez, a partir de ella

se analizan diferentes

rasgos que son inherentes

a las personas estos

rasgos cuando se toman

como desventajas generan

inequidades en el campo

de la salud.

How do objective and 

subjective assessments 

of neighbourhood 

influence social and 

physicalfunctioning in 

older age? Findings 

from a British survey 

of ageing

Bowling, Ann; 

Stafford, Mai.2007.

Posición 

socioeconómica

El estudio tiene como  

objetivo  investigar la 

asociación entre el tipo de 

zona, las percepciones de los 

individuos de sus barrios, y 

los indicadores de la 

actividad social y física.

El estudio relaciona

la posición

socioeconómica 

desde las

características del

entorno y vivienda

del individuo,

encierra el nivel

social como la

forma, frecuencia y

calidad de

relaciones sociales

del individuo con su

entorno.

El estudio no

contempla a la

actividad física,

únicamente se basa en

niveles de actividad

social a partir de la

posición 

socioeconómica 

contemplada para este

estudio.

La posición

socioeconómica es

contemplada con medidas

sociales como el número

de actividades sociales,

zona donde se vive,

instalaciones, 

características de barrio.

Estas en conjunto dan un

status correspondiente a

la posición

socioeconómica.

El estudio no reporta niveles

de influencia desde las

categorías hacia el concepto

y practica de la actividad

física, ya que no se

contempla a la actividad

física la finalidad del

estudio es evaluar las

relaciones sociales del

individuo asociadas a su

entorno.

La posición socioeconómica

establecida para este estudio

corresponde a medidas

netamente sociales (de

relación) en la cual se

privilegia por parte de los

individuos (adultos mayores)

al relacionamiento

influenciado por su entorno.

El articulo no aporta

a la reconfiguración

social del concepto y

la practica de la

actividad física ,

genera una

definición particular

de la posición

socioeconómica la

cual se basa en la

actividad social de

las personas, no

contempla a la

actividad física.
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"identificamos las cuatro

grupos: la clase media de edad 

avanzada e inactivo, la vieja clase 

media, la clase media baja y la 

nueva."

"Nuestro

hallazgos confirman la asociación 

de practica de atletismo con una 

mejor salud y mayor estatus 

socioeconómico en las personas 

mayores de 50 años".

"El nivel social según  el peso 

corporal (por ejemplo,

obesidad) se aparta de los niveles 

sociales en otros

los resultados de salud".

En esta investigación el

autor no reporta

dependencia de la posición

socioeconómica hacia la

actividad física, por el

contrario es reportada desde

la actividad física hacia la

posición socioeconómica,

en la cual al practicarse la

actividad física se aumenta

la posición socioeconómica

y con ella la percepción de

bienestar, salud, y

autonomía en la población

mayor de 50 años.

El autor reporta una relación

directa entre la actividad

física y la posición

socioeconómica, no de

dependencia pero si de

causalidad en la cual al

aumentarse la practica de la

actividad física se aumenta la

posición socioeconómica

debido al empoderamiento de

los atletas y los beneficios

que estos cambios generan.

No se da relevancia a los

ingresos, ocupación y otros

factores debido a la edad de la

población (mayores de 50

años) Quienes en Suiza ya se

encuentran con estas aspectos

definidos.

El estudio aporta

importantes 

concepciones 

respecto la

reconfiguración 

social de la actividad

física, establece

niveles definidos de

actividad física y los

asocia a beneficios

puntuales en la

salud, 

posteriormente 

concluye un

aumento en la

posición 

socioeconómica de

los corredores por

causa de la practica

de la actividad 

"se concluyo el aumento de la 

posición socioeconómica, menos 

obesidad y menos

depresión en los corredores que 

en la población general."

Scopus
Posición 

socioeconómica

El estudio compara los 

niveles de actividad física y 

salud entre corredores atletas 

y personas de la población 

general teniendo en cuenta 

sus ingresos y  posición 

socioeconómica en Suiza.

"Comparamos 

determinantes de corredores 

mayores de 50 años a los de una 

muestra de población general, de 

edad similar envejecidos en

Suiza."

El estudio se basa

en establecer

relaciones entre los

niveles de Actividad

Física regulares, la

salud y

situación 

socioeconómica, 

ajustado por edad,

estado civil y sexo.

En dos grupos de

personas mayores

de 50 años en Suiza,

uno de corredores y

otro de población

común, 

concluyendo que los

corredores 

demuestran mayor

salud y mayor 

El estudio se centra

en explorar a la

actividad física desde

distintas visiones, la

contempla como

caminar o andar en

bicicleta para el

transporte, la danza,

juegos y pasatiempos

tradicionales, la

jardinería y el trabajo

doméstico, 

posteriormente 

enfatiza en los

beneficios de su

practica, previene

contra el riesgo de

caídas de los adultos

mayores

, las fracturas de 

El autor reporta a través

de sus resultados que la

practica de la actividad

física genera

empoderamiento en los

individuos potenciando su

posición socioeconómica,

la percepción de salud y

bienestar es regular en la

población del común

mientras en los

corredores su status y

salud se percibe en un

nivel muy alto.

Scopus

Social class and body 

weight among Chinese 

urban adults: The role 

of the middle classes 

in the nutrition 

transition

Bonnefond, C., 

Clément, M. 2014.

Posición 

socioeconómica

El artículo realiza un  

análisis de los determinantes 

sociales de peso corporal de 

adultos en la China urbana, 

teniendo en cuenta la 

influencia de la clase social.

El estudio se basa

únicamente en

contemplar la

posición 

socioeconómica de

la población china y

relacionarla con los

niveles de obesidad.

Dentro de el se

analizan diferentes

aspectos como la

percepción de

riqueza, los ingresos

económicos, la

educación, 

ocupación.

La actividad física es

determinada por el

nivel educativo, el

cual modifica en las

personas su estilo de

vida, es así como en

los niveles

socioeconómicos mas

bajos no se practica

(por voluntad),

mientras en los niveles

medios se reconoce su

aporte a la salud, en

los niveles altos no se

practica por carencia

de tiempo. La 

La posición

socioeconómica es

asumida en 3 grupos nivel

bajo, medio y alto.

Teniendo en cuenta la

educación, ingresos

ocupación, la unión de

estas variables da

características 

particulares a cada grupo,

el cual asume interactúa

con las categorías de una

forma diferente, es así

como la percepción de

riqueza, bienestar, salud

en cada grupo cambia.

La posición socioeconómica

influencia a la practica de la

actividad física al brinda r

elementos con los cuales

cada grupo socioeconómico

interpreta al concepto y la

practica de la actividad

física, permitiendo o

limitando su practica.

El articulo es basado en los

niveles de obesidad

relacionándolos con la

posición socioeconómica, la

actividad física es

determinada por los niveles

socioeconómicos establecidos

y su practica y concepto es

particular en cada grupo de

estudio.

El estudio ejerce una

reconfiguración del

concepto y la

practica de la

actividad física al

determinarla por

medio de la posición

socioeconómica, en

el cada grupo tiene

características e

interés particulares

que terminan

potenciando o

minimizando la

practica de la

actividad física.

"se sabe poco acerca de la 

influencia de la clase social en los 

resultados nutricionales, 

particularmente en

países en desarrollo".

El estudio aporta a la

reconfiguración 

social de la actividad

física desde el

análisis de las

categorías de

inequidad de genero

(hombre mujer) y la

posición 

socioeconómica 

ligada a

responsabilidades 

laborales y de hogar.

Estas posibilitan o 

"El estudio considera las

implicaciones de las variaciones 

en el uso del tiempo social

y sus niveles en el peso 

reportado" 

Scopus

Socio-economic 

position and 

adolescents' health in 

Italy: The role of the 

quality of social 

relations

Zambon, A., Lemma, 

P., Borraccino, A., 

Dalmasso, P., Cavallo, 

F. 2006.

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

Este estudio analiza la 

calidad de las relaciones 

sociales en la adolescencia 

como determinante de los 

hábitos que pueden influir en 

la salud de los jóvenes, con 

el fin de sugerir 

intervenciones destinadas a 

mejorar su salud.

"La calidad de las relaciones 

sociales en la adolescencia es, 

posiblemente, uno de los 

principales determinantes de los 

hábitos que pueden influir en la 

salud de los jóvenes".

El estudio se centra

en analizar las

conductas de salud

en una población de

adolescentes 

italianos, este

reporta que por la

edad presentan

mayor probabilidad

hábitos de salud

inadecuados. La

relación con los

padres se deteriora

aunque se

mantienen una

dependencia 

económica 

importante. menor 

La actividad física es

estudiada desde los

intereses de los

adolescentes los

cuales por su edad no

la practican de forma

constante, por la edad

sus intereses generan

hábitos de fumar,

beber alcohol y el uso

de cannabis; difíciles

relaciones con sus

compañeros se asocian

con una menor

actividad física, lo que

repercute en el

deterioro de su salud.

La actividad física es 

se realiza una

estratificación por la

edad, el género, la clase

social, y el área

geográfica. La edad, el

género, y la posición

socio-económica se han

utilizado como variables

para establecer

comportamientos 

asociados a la salud en la

población de estudio, el

estudio reporta inequidad

a partir de los

comportamientos entre

niños y niñas en cuanto a

la calidad de las

relaciones con sus padres 

Para analizar el entorno de

los adolescentes se exploro

las relaciones con el padre,

la madre, y su mejor amigo,

lo que evidencia peores

relaciones con el padre

luego la madre y una

excelente relación con el

mejor amigo, este fenómeno

influencia la actividad física

debido a que los interés por

la edad no son mantener la

salud ni practicar actividad

física, por el contrario se

presenta consumo de

alcohol y marihuana.

Desde las categorías se

demuestra la inequidad al

reportar que las niñas tienen

las relaciones más difíciles

que los niños con sus padres,

la posición socioeconómica

influye a la actividad física

desde el genero(las niñas

tienen niveles mas bajos de

actividad física) y a medida

que aumenta la edad se

reporta una disminución en la

practica de actividad física,

mientras se mejora la relación

con los padres.

El estudio aporta a la

investigación al

analizar una

población en edad

escolar y reportar

niveles de actividad

física desde las

relaciones en la edad

adolescente, así

mismo es importante

la formulación de

inequidades respecto

a las relaciones con

padres, amigos,

docentes desde el

genero y la posición

socioeconómica.

"la distribución de la calidad 

percibida de las relaciones 

sociales se ha descrito, 

estratificada por edad, género y 

bienestar económico".

Scopus

La posición socioeconómica

determina la practica de la

actividad física en el nivel

de que a mayor posición

socioeconómica se obtiene

un mayor rango de tiempo

libre para poder realizar

actividades físicas, este

tiempo esta determinado por

las responsabilidades dentro

y fuera del trabajo que en la

relación hombre-mujer no

son las mismas.

En esta investigación las

categorías de análisis aportan

visiones centradas en la

utilización del tiempo, y sus

implicaciones desde las

responsabilidades de cada

individuo. La practica de la

actividad física es

condicionada a la cantidad de

tiempo que se debe emplear

para cumplir con labores del

hogar y labores asociadas a la

ocupación. aunque no analiza

la etapa escolar realiza 

Social class, gender, 

and time use: 

implications for the 

social determinants of 

body weight?

McLaren, L., Godley, 

J., MacNairn, I.A. 

2009.

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

Este estudio examina los 

patrones de uso del tiempo 

por los indicadores de 

posición socioeconómica, y 

considera las implicaciones 

de las variaciones en el uso 

del tiempo según la posición 

socioeconómica.

"se examinan los patrones de uso 

del tiempo por indicadores

de la posición socio-económica"

El estudio establece

el uso del tiempo

asociado a las

actividades diarias

de los individuos

desde la posición

socioeconómica, 

reporta actividades

influenciadas por la

inequidad entre

hombres y mujeres

y contempla algunas

causas por las

cuales los 

El articulo analiza el

uso del tiempo desde

1986 al 2005, teniendo

en cuenta la posición

socioeconómica, 

ocupación, ingresos,

horas laboradas,

educación. Es así

como los hombres y

las mujeres con

la educación superior

eran más propensos

que aquellos con

educación inferior 

La posición

socioeconómica es

establecida asociada ala

ocupación y

responsabilidades de los

individuo en el día a día,

partiendo de allí se

generan inequidades

hacia las mujeres debido

a que con el paso de los

años han adquirido

mayores 

responsabilidades 

laborales (tiempo) pero 
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"La calidad de las relaciones con 

los adultos parece disminuir 

consistentemente desde los 11 

años hasta los 15 años, mientras 

que la relación con sus 

compañeros mejora".

"examinar las tendencias de las 

desigualdades socioeconómicas 

en la percepción de salud durante 

un reciente período".

"investigamos si la exclusión 

social determina la inscripción de 

Personas mayores a los programas 

de salud"

"examinar si estas relaciones son 

mediadas por factores sociales y 

factores contextuales".

Scopus

Socio-economic 

position and 

adolescents' health in 

Italy: The role of the 

quality of social 

relations

Zambon, A., Lemma, 

P., Borraccino, A., 

Dalmasso, P., Cavallo, 

F. 2006.

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

Este estudio analiza la 

calidad de las relaciones 

sociales en la adolescencia 

como determinante de los 

hábitos que pueden influir en 

la salud de los jóvenes, con 

el fin de sugerir 

intervenciones destinadas a 

mejorar su salud.

El estudio se centra

en analizar las

conductas de salud

en una población de

adolescentes 

italianos, este

reporta que por la

edad presentan

mayor probabilidad

hábitos de salud

inadecuados. La

relación con los

padres se deteriora

aunque se

mantienen una

dependencia 

económica 

importante. menor 

La actividad física es

estudiada desde los

intereses de los

adolescentes los

cuales por su edad no

la practican de forma

constante, por la edad

sus intereses generan

hábitos de fumar,

beber alcohol y el uso

de cannabis; difíciles

relaciones con sus

compañeros se asocian

con una menor

actividad física, lo que

repercute en el

deterioro de su salud.

La actividad física es 

se realiza una

estratificación por la

edad, el género, la clase

social, y el área

geográfica. La edad, el

género, y la posición

socio-económica se han

utilizado como variables

para establecer

comportamientos 

asociados a la salud en la

población de estudio, el

estudio reporta inequidad

a partir de los

comportamientos entre

niños y niñas en cuanto a

la calidad de las

relaciones con sus padres 

Para analizar el entorno de

los adolescentes se exploro

las relaciones con el padre,

la madre, y su mejor amigo,

lo que evidencia peores

relaciones con el padre

luego la madre y una

excelente relación con el

mejor amigo, este fenómeno

influencia la actividad física

debido a que los interés por

la edad no son mantener la

salud ni practicar actividad

física, por el contrario se

presenta consumo de

alcohol y marihuana.

Desde las categorías se

demuestra la inequidad al

reportar que las niñas tienen

las relaciones más difíciles

que los niños con sus padres,

la posición socioeconómica

influye a la actividad física

desde el genero(las niñas

tienen niveles mas bajos de

actividad física) y a medida

que aumenta la edad se

reporta una disminución en la

practica de actividad física,

mientras se mejora la relación

con los padres.

El estudio aporta a la

investigación al

analizar una

población en edad

escolar y reportar

niveles de actividad

física desde las

relaciones en la edad

adolescente, así

mismo es importante

la formulación de

inequidades respecto

a las relaciones con

padres, amigos,

docentes desde el

genero y la posición

socioeconómica.

"Nuestros hallazgos sugieren que 

las desigualdades socio-

económicas han persistido, con 

evidencia de la ampliación de 

algunos resultados de salud por  

auto-reporte".

El estudio se

encarga de medir la

precepcion de salud

que tiene una

población en

Inglaterra, en este se

tienen en cuenta

parámetros como lo

es la posición

socioeconómica, 

ingresos, índice de

masa corporal y

consumo de alcohol,

los datos son

obtenidos por medio

de auto reporte y  

El objetivo del estudio

es medir la precepcion

de salud, incluye

algunos aspectos

relacionados a esta

pero no es reportada la

actividad física como

herramienta para el

mantenimiento de una

buena salud.

la inequidad es reportada

como la diferencia en la

percepción de la salud a

partir de la posición

socioeconómica, se

encontró que los de

menor posición

socioeconómica eran más

propensos a informar una

peor salud que los de

clases sociales más altas,

este fenómeno se

mantiene desde 1990 a la

fecha y en algunos casos

empeora.

La investigación

reporta niveles muy

bajos de actividad

física moderada a

vigorosa (1.90-

1.46)horas por

semana, así mismo se

reportan niveles muy

bajos de dieta

adecuada debido a

variables como los

ingresos, la ocupación

o las costumbre de l

país de origen.  La 

La investigación reporta

una marcada inequidad

respecto a características

del individuo como:

hispanos, negros,

extranjeros, ingresos,

idioma, ocupación,

genero, país de origen, en

una comunidad de

comunidad de Boston, la

posición socioeconómica

es ligada a la ocupación e

ingresos de estos depende

la dieta y practica de la 

Se encuentra un marcado

nivel de influencia desde las

categorías de posición

socioeconómica e inequidad

hacia la salud , en el estudio

no se contempla ningún

nivel de influencia hacia el

concepto y la práctica de la

actividad física.

El estudio se encarga de

establecer niveles de

percepción de salud en una

población de adolescentes en

Inglaterra, explora la posición

socioeconómica, ingresos,

índice de masa corporal y

consumo de alcohol,

encontrado desigualdades con

respecto a la salud mental y la

situación económica. No

contempla a la actividad física

ni en su concepto ni en su

practica.

El estudio amplia la

concepción de los

autores respecto a la

inequidad y la

posición 

socioeconómica, no

establece relaciones

hacia la actividad

física debido a que

estudia otros

factores 

relacionados a la

salud física y

mental.

"La lucha contra las 

desigualdades sociales en salud ha 

sido una prioridad para los 

últimos gobiernos del Reino 

Unido".

Science 

Direct

Enrolment of older 

people in social health 

protection programs in 

West Africa – Does 

social exclusion play a 

part?

Divya Parmar, Gemma 

Williams, Fahdi 

Dkhimi, Alfred 

Ndiaye, Felix 

Ankomah Asante, 

Daniel Kojo Arhinful, 

Philipa Mladovsky. 

2014.

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

El estudio trata de explorar 

las (SPEC) dimensiones 

sociales, políticas, 

económicas y culturales de la 

exclusión social en el 

contexto de los programas de 

protección social de la salud 

para las personas mayores en 

Senegal.

"la mayoría de los países 

africanos no tienen protección 

social de la salud para las 

personas mayores".

El articulo explora

la vida social,

política, económica

y cultural, de las

poblaciones de

adultos mayores en

Ghana y Senegal, en

ella demuestra

deficiencias e

inequidades en

cuanto al acceso a

servicios de salud

las cuales

repercuten en

generar una

posición 

La actividad física no

es contemplada dentro

del estudio, este se

centra en analizar el

acceso de las personas

adultas de edad

avanzada a los

programas de atención

medica, enfatiza en

discutir los

mecanismos de

inscripción a los

programas de atención

en salud y proponer

alternativas de mejora.

El estudio contempla a la

inequidad reportando que

las personas mayores

vulnerables a la exclusión

social en todas las

dimensiones tienen

menos probabilidades de

inscribirse en el plan de

salud publica. La posición

socioeconómica es

establecida en relación al

acceso a servicios de

salud y calidad de vida.

No se reporta ningún nivel

de influencia desde las

categorías de inequidad y

posición socioeconómica

hacia la actividad física

debido a que no se

contempla a la actividad

física como una categoría,

es así como el estudio

únicamente se centra en

atención en servicios de

salud.

La investigación se centra

específicamente en analizar

la inscripción a servicios de

salud de las personas mayores

en las zonas rurales, las

minorías étnicas, mujeres y

aquellos aislados debido a la

falta de apoyo social. No

establece a la actividad física

como mecanismo para

mejorar o mantener la salud.

crea algunos conceptos

particulares de inequidad y

posición socioeconómica.

El estudio analiza la

posición 

socioeconómica e

inequidad desde la

atención de servicios

de salud, no

contempla a la

actividad física, en

consecuencia no

aporta a la

reconfiguración 

social del concepto y

la practica de la

actividad física.

" las personas mayores son cada 

vez cada vez más vulnerables 

debido a la urbanización, la 

ruptura de las estructuras 

familiares y el aumento de los 

costos sanitarios".

Science 

Direct

Self-reported health 

and socio-economic 

inequalities in 

England, 1996–2009: 

Repeated national 

cross-sectional study.

Hendramoorthy 

Maheswaran, Emil 

Kupek, Stavros Petrou. 

2015

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

El estudio utiliza la Encuesta 

de Salud de Inglaterra para 

examinar las tendencias de 

las desigualdades 

socioeconómicas en la 

percepción de salud en un 

período reciente de la 

atención política sostenida 

por los sucesivos gobiernos 

del Reino Unido destinadas a 

la lucha contra las 

desigualdades 

socioeconómicas en salud.

El nivel de influencia desde

las categorías de inequidad

y posición socioeconómica

es relacionado a la

ocupación e ingresos del

individuo, entre mas tiempo

demande la ocupación

menor practica de la

actividad física, los ingresos

son relacionados a la dieta

creando así inequidades a

partir de los ingresos

económicos.

El estudio establece

relaciones socioeconómicas

entre individuos de una

población de Boston, en ellos

se establece la posición

socioeconómica a partir de los

ingresos y la dieta, se

determinan sus características

de vida a partir de la

culturización en la cual la

actividad física juega un papel

poco relevante en el estilo de

vida y mantenimiento de la

salud.

El estudio aporta a la

investigación en las

concepciones que

brinda el análisis de

la posición

socioeconómica y la

inequidad en un

grupo poco

explorado como las

minorías en estados

unido, se establece a

la actividad física

como una actividad

mas de la vida 

"La culturización puede influir en 

los comportamientos de salud".

Science 

Direct

Shame as a barrier to 

health seeking among 

indigenous Huichol 

migrant labourers: An 

interpretive approach 

of the “violence 

continuum” and 

“authoritative 

knowledge”

Jennie B. 

Gamlin.2013.

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

Este artículo analiza la 

manera en que los factores 

sociales e históricos 

impactan sobre las 

concepciones indígenas de la 

salud y el comportamiento de 

búsqueda de la salud, 

reforzando sus 

conocimientos con autoridad 

sobre el nacimiento y el 

bienestar.

"su sentimiento de tener derecho a 

las prestaciones sociales 

condicionadas que sostienen su

el estilo de vida es determinado 

por la violencia"

El estudio analiza la

violencia que a

través de los años se

ha naturalizado por

inmigrantes 

mexicanos, esta

genera vergüenza,

timidez y

humillación, a partir

de ella se han

establecido 

relaciones de

inequidad respecto a

la violencia

simbólica que han

ayudado a definir su 

La actividad física no

es analizada ni

contemplada en el

estudio, este analiza

las inequidades

sociales en un grupo

de personas mexicanas

que han naturalizado

la violencia como

estilo de vida, a partir

de ella crean toda una

estructura social que

establece posiciones

socioeconómicas 

particulares asociadas

a la ocupación, origen, 

La posición

socioeconómica es

asumida como la posición

que se ocupa dentro de

una sociedad creada y

estructurada desde la

violencia, se asocia a la

ocupación, el genero y la

raza, la inequidad se

relaciona con las

características del estilo

de vida de las personas

condicionadas por su

posición 

socioeconomica.estas 

relaciones influencian 

No se reporta ningún nivel 

de influencia desde la 

posición socioeconómica y 

la inequidad hacia la 

actividad física debido a que 

no se contempla ni el 

concepto ni la practica de la 

actividad física, es estudio 

se centra en la 

naturalización de la 

violencia a partir de la 

posición socioeconómica, 

este fenómeno causa 

sentimientos de 

inferioridad, discriminación 

y vergüenza (inequidades)

El estudio analiza una

comunidad rural que se basa

en la violencia para

desarrollarse, esta adopta los

conceptos de inequidad y

posición socioeconómica

desde parámetros definidos

por la violencia, no contempla

al concepto ni la practica de la

actividad física,.

El estudio aporta una 

concepción nueva

del concepto de la

inequidad y la

posición 

socioeconómica a

partir de la

naturalización de la

violencia aunque no

contempla a la

actividad física

establece criterios

que pueden ser

analizados dentro de

los resultados en las

categorías de 

Science 

Direct

Pathways between 

acculturation and 

health behaviors 

among residents of low-

income housing: The 

mediating role of 

social and contextual 

factors

Jennifer Dacey Allen, 

Caitlin Caspi, May 

Yang, Bryan Leyva, 

Anne M. Stoddard, 

Sara Tamers, Reginald 

D. Tucker-Seeley, 

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

En este estudio, se describe 

las relaciones entre la 

culturización y de salud 

comportamientos entre los 

residentes de viviendas de 

bajos ingresos, y examinar si 

estas relaciones son 

mediadas por factores 

sociales y contextuales. Los 

residentes de 20 sitios de 

vivienda de bajos ingresos en 

el área metropolitana de 

Boston

"Se describen las relaciones entre 

culturización y salud por medio 

de los comportamientos entre los 

residentes de viviendas de bajos 

ingresos".

El estudio se basa

en la culturización

como el proceso por

el cual las

actitudes, valores,

creencias y

comportamientos de

una cultura que se

adoptan por un

individuo.es así

como analiza la

salud, 

comportamientos, 

factores sociales, 
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"como la violencia refuerza su 

adhesión a un conjunto de

creencias y prácticas que son la 

base de la discriminación racial "

"mediante la promoción de pie y 

en bicicleta al trabajo y viceversa 

("transporte activo") como una 

alternativa a conducción al sitio 

de trabajo".

"equidad en salud que requiere la 

participación plena e igualitaria 

de los profesionales y 

responsables políticos

trabajando junto a sus socios 

académicos".

Science 

Direct

Shame as a barrier to 

health seeking among 

indigenous Huichol 

migrant labourers: An 

interpretive approach 

of the “violence 

continuum” and 

“authoritative 

knowledge”

Jennie B. 

Gamlin.2013.

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

Este artículo analiza la 

manera en que los factores 

sociales e históricos 

impactan sobre las 

concepciones indígenas de la 

salud y el comportamiento de 

búsqueda de la salud, 

reforzando sus 

conocimientos con autoridad 

sobre el nacimiento y el 

bienestar.

El estudio analiza la

violencia que a

través de los años se

ha naturalizado por

inmigrantes 

mexicanos, esta

genera vergüenza,

timidez y

humillación, a partir

de ella se han

establecido 

relaciones de

inequidad respecto a

la violencia

simbólica que han

ayudado a definir su 

La actividad física no

es analizada ni

contemplada en el

estudio, este analiza

las inequidades

sociales en un grupo

de personas mexicanas

que han naturalizado

la violencia como

estilo de vida, a partir

de ella crean toda una

estructura social que

establece posiciones

socioeconómicas 

particulares asociadas

a la ocupación, origen, 

La posición

socioeconómica es

asumida como la posición

que se ocupa dentro de

una sociedad creada y

estructurada desde la

violencia, se asocia a la

ocupación, el genero y la

raza, la inequidad se

relaciona con las

características del estilo

de vida de las personas

condicionadas por su

posición 

socioeconomica.estas 

relaciones influencian 

No se reporta ningún nivel 

de influencia desde la 

posición socioeconómica y 

la inequidad hacia la 

actividad física debido a que 

no se contempla ni el 

concepto ni la practica de la 

actividad física, es estudio 

se centra en la 

naturalización de la 

violencia a partir de la 

posición socioeconómica, 

este fenómeno causa 

sentimientos de 

inferioridad, discriminación 

y vergüenza (inequidades)

El estudio analiza una

comunidad rural que se basa

en la violencia para

desarrollarse, esta adopta los

conceptos de inequidad y

posición socioeconómica

desde parámetros definidos

por la violencia, no contempla

al concepto ni la practica de la

actividad física,.

El estudio aporta una 

concepción nueva

del concepto de la

inequidad y la

posición 

socioeconómica a

partir de la

naturalización de la

violencia aunque no

contempla a la

actividad física

establece criterios

que pueden ser

analizados dentro de

los resultados en las

categorías de 

"Se propone que hay una relación 

cíclica entre

la violencia estructural y el 

conocimiento con autoridad" 

Science 

Direct

Towards a 

differentiated 

understanding of 

active travel 

behaviour: Using 

social theory to 

explore everyday 

commuting

C. Guell, J. Panter, 

N.R. Jones, D. Ogilvie. 

2012.

Inequidad                                                                                       

El objetivo del estudio se 

aparta de los enfoques 

conductuales, investiga el 

contexto social de los 

desplazamientos para ir a pie 

o en bicicleta al trabajo,  con 

los métodos cualitativos de 

investigación social. Dentro 

de un marco de la teoría de la 

práctica social, se explora 

cómo las personas describen 

sus experiencias de trayecto 

y tomar decisiones respecto a 

sus desplazamientos.

"Un enfoque prometedor en la  

población es tratar de integrar la 

actividad física en la vida 

cotidiana".

El articulo estudia

los desplazamientos

en bicicleta y a pie

de una comunidad

del reino Unido,

contempla 

socialmente algunos

impedimentos que

presentan las

personas para no

realizar esta practica

como las madres de

niños pequeños

quienes deben usar

el carro

obligatoriamente, 

La actividad física es

tomada básicamente

como la actividad de

desplazarse al sitio de

trabajo a pie o en

bicicleta, se analizan

aspectos que

posibilitan esta

practica y algunos

otros que la impiden,

así mismo se plantean

acciones de

mejoramiento para

promover el transporte

a pie o bicicleta

durante las labores 

El articulo no contempla

directamente a la posición

socioeconómica dentro de

las categorías para

analizar el fenómeno del

desplazamiento a pie o en

bicicleta, reporta algunas

inequidades relacionadas

a impedimentos o

accesibilidad a la practica

durante la vida cotidiana,

analiza la vida social de

los individuos y refleja la

multiplicidad y el

desorden de la vida

cotidiana.

Science 

Direct

Intersectionality and 

gender mainstreaming 

in international health: 

Using a feminist 

participatory action 

research process to 

analyse voices and 

debates from the 

global south and north.

Rachel Tolhurst, Beryl 

Leach, Janet Price, 

Jude Robinson, 

Elizabeth Ettore, Alex 

Scott-Samuel, Nduku 

Kilonzo, Louis P. 

Sabuni, Steve 

Robertson, Anuj 

Inequidad                                                                                       

El estudio analiza la 

inequidad de género en 

cuanto a accesibilidad a los 

servicios de salud, en 

conclusión es necesario que 

haya una dirección 

estratégica coherente e 

integradora para mejorar la 

política y la práctica para 

promover la equidad de 

género en salud.

"Este trabajo contribuye al debate 

sobre la forma de futuro

acción por la equidad de género 

en salud".

El estudio analiza el

fenómeno de la

inequidad de genero

en cuento a

estrategias de

acceso a los

servicios de salud,

reconfigura el

termino genero en el

cual no solamente

se debe contemplar

hombre- mujer sino

que existen un

sinnúmero de

particularidades que

no deben ser

excluidas. No 

La actividad física no

es contemplada dentro

del estudio, este se

basa únicamente en las

situaciones cotidianas

de inequidad de

genero en cuanto al

acceso a los servicios

de salud, analiza

relaciones particulares

entre hombres desde el

punto de la

biomedicina y

aspectos sociales de

exclusión y

discriminación por la

tendencia sexual de 

El articulo se basa en las

inequidades que se

presentan, analizándolas

desde el contexto social,

la desigualdad, la

marginación y la

discriminación,

incluyendo la satisfacción

de las necesidades de las

personas con

discapacidad y que

presentan 

homosexualidad. No se

contempla claramente a la

posición socioeconómica

ni se describe el concepto

y la practica de la 

"Llegamos a la conclusión de que 

es necesario

ser una dirección estratégica 

coherente e integrador para 

mejorar las políticas y prácticas 

para la promoción de género".

La investigación no reporta

niveles de influencia desde

la posición socioeconómica,

por el contrario hace énfasis

en las inequidades respecto

a la accesibilidad o

impedimentos que las

labores diarias presentan

para practicar los

desplazamientos a pie o en

bicicleta como transporte

activo.

El estudio analiza la acción de

transportarse a pie o en

bicicleta (actividad física) en

el reino unido, contempla

situaciones de la vida diaria

que impiden o posibilitan esta

practica y a partir de ellas

establece inequidades en su

practica, estas inequidades

son mas inclinadas hacia las

mujeres.

El estudio aporta a la

reconfiguración 

social del concepto y

la practica de la

actividad física, la

contempla 

concretamente como

la acción de caminar

o montar bicicleta,

reporta inequidades

sociales que

contribuyen al

análisis desde la

categoría, aunque no

contempla la

posición 

"El fomento de la actividad física 

es una prioridad de salud pública 

establecida para la prevención 

primaria de una variedad

de las enfermedades crónicas".

La investigación no reporta

niveles de influencia de las

categorías hacia el concepto

y la practica de la actividad

física, esta es basada

concretamente en el acceso

o limitación a los servicios

de salud de una población

especifica que presenta

medios de vida limitada,

pocas oportunidades, bajo

nivel de alfabetización, la

falta de acceso a agua

potable, (rural) y

violencia de genero,

desencadenando desventajas

sociales.

El estudio puntualmente se

basa en la reconfiguración del

termino "genero" dentro del

acceso a los servicios de

salud, contempla relaciones

entre situaciones sociales y la

atención biomédica de las

personas, el articulo amplia la

visión que se tiene sobre la

inequidad y la pone en el

plano de la población LGBT.

No se contempla a la

actividad física ni se establece

puntualmente la posición

socioeconómica.

El estudio realiza un

aporte limitado a la

investigación ya que

deja por fuera de sus

análisis a las

categorías de

actividad física y

posición 

socioeconómica, sin

embargo realiza una

mirada a un aspecto

que no se había

contemplado, la

equidad de genero

en cuanto al acceso a

los servicios de

salud analizando 

El estudio no reporta niveles

de influencia de las

categorías de análisis hacia

el concepto y la practica de

la actividad física, esto

debido a que no la involucra

dentro del análisis, por el

contrario resalta a la

inequidad como causa de

características particulares

de la población que a su vez

es influenciada por la

educación, economía y la

salud

El estudio reporta a la

inequidad como determinante

en el estado de salud física y

mental de adultos y niños,

pero no demuestra ninguna

influencia hacia el concepto y

la practica de la actividad

física, realiza consideraciones

que se pueden analizar

respecto a la inequidad y

algunos aspectos puntuales de

la posición socioeconómica.

La investigación no

aporta a la

reconfiguración 

social del concepto y

la practica de la

actividad física ya

que no la contempla,

realiza un análisis de

la conducta de una

población afectada

por la violencia,

resalta en el la

inequidad generada

por el entorno

constantemente en

guerra.

"Para los adultos, la principal 

preocupación es la reparación de 

su "economía quebrada," la raíz 

de todas las miserias en dominios 

sociales, educativas, de gobierno 

y de salud."

Science 

Direct

Suffering, hope, and 

entrapment: Resilience 

and cultural values in 

Afghanistan

Mark Eggerman, 

Catherine Panter-

Brick. 2010

Inequidad                                                                                       

Este estudio analiza la salud 

en las zonas afectadas por la 

guerra (Afganistán)  así 

como la gente tienen el  

sentido de la adversidad y 

por qué se muestra 

resistencia en un entorno de 

alto riesgo, Este estudio 

contribuye a un pequeño 

pero creciente cuerpo de 

trabajo sobre resiliencia  en 

centros de salud y los 

conflictos públicos según sus 

diferencias socioeconómicas.

"Una aspecto relacionado con la 

salud crítica en las zonas 

afectadas por la guerra es como la 

gente tienen sentido de la 

adversidad y por qué".

El estudio se centra

puntualmente en

analizar la salud

física y metal de una 

población de

Afganistán la cual

durante muchos

años a vivido en un

contexto de

violencia 

ocasionado por la

guerra. En la

investigación no se

examina a la

actividad física ni se

establece una

posición 

socioeconómica 

definida, el contexto

de violencia genera

inequidades en la

población que son 

La actividad física no

ha sido contemplada

dentro del estudio,

este solo se basa en la

salud física y mental

de los individuos, se

realiza un análisis

desde la concepción

de los niños en edad

escolar quienes

manifiestan su

desesperanza debido a

no poder acceder a la

educación por causa

de la violencia.

El estudio no contempla

puntualmente un

concepto de la posición

socioeconómica, analiza

aspectos relacionados

como la educación, Salud,

vivienda, relaciones

sociales, políticas de

estado y economía. En

contraste reporta serias

inequidades en la

percepción de salud

mental y física.
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"Para los estudiantes, las 

frustraciones se centran en los 

entornos de aprendizaje, así como 

la pobreza, la educación se 

percibe como

la puerta de entrada a la 

movilidad social y económica 

ascendente".

"las características a nivel de zona 

hacen significativas 

contribuciones  independientes al 

tabaquismo, la obesidad y la 

calidad de vida, pero no para otros 

resultados de salud".

El estudio no reporta niveles

de influencia de las

categorías de análisis hacia

el concepto y la practica de

la actividad física, esto

debido a que no la involucra

dentro del análisis, por el

contrario resalta a la

inequidad como causa de

características particulares

de la población que a su vez

es influenciada por la

educación, economía y la

salud

El estudio reporta a la

inequidad como determinante

en el estado de salud física y

mental de adultos y niños,

pero no demuestra ninguna

influencia hacia el concepto y

la practica de la actividad

física, realiza consideraciones

que se pueden analizar

respecto a la inequidad y

algunos aspectos puntuales de

la posición socioeconómica.

La investigación no

aporta a la

reconfiguración 

social del concepto y

la practica de la

actividad física ya

que no la contempla,

realiza un análisis de

la conducta de una

población afectada

por la violencia,

resalta en el la

inequidad generada

por el entorno

constantemente en

guerra.

Las categorías de análisis

demuestran una clara

influencia en el concepto y

la practica de la actividad

física, este fenómeno parte

de la configuración de un

concepto claro de la

posición socioeconómica y

sus consecuencias en la

salud física y mental de las

personas.

El estudio se basa en la

posición socioeconómica para

analizar las implicaciones

sociales de la salud entre ellas

la practica y el concepto de la

actividad física, a partir de

estas características de los

individuos se generan algunas

inequidades que terminan

afectando el mantenimiento

de la salud de las personas

aumentando sus factores de

riesgo a enfermedades

asociadas.

El articulo aporta a

la reconfiguración

social del concepto y

la practica de la

actividad física

desde la categoría de

análisis posición

socioeconómica, 

contemplando 

aspectos como

educación y el

ingreso familiar

como la edad, el

género, la clase

social y situación

laboral. se establece

la finalidad de la 

"determinar si las desventajas 

sociales difieren entre las distintas 

variables de salud y los factores 

de riesgo".

Science 

Direct

Suffering, hope, and 

entrapment: Resilience 

and cultural values in 

Afghanistan

Mark Eggerman, 

Catherine Panter-

Brick. 2010

Web of 

Science

Efects of area 

deprivation on health 

risks and outcomes: a 

multilevel, cross-

sectional, Australian 

population study

Adams, Robert J.; 

Howard, Natasha; 

Tucker, Graeme; 2009.

Inequidad                                                                                       

posición 

socioeconómica

Éste estudio tiene por 

objetivo examinar el efecto 

de la zona de desventaja 

socio-económico local 

después de considerar el 

estatus socio-económico 

individual (SES), para 

determinar si existen 

diferencias  entre las 

distintas variables de salud y 

los factores de riesgo.

"Nuestro objetivo fue examinar el 

efecto de la zona de desventaja 

socio-económico local después de 

considerar el estatus socio-

económico individual".

El estudio realiza

una asociación de la

posición 

socioeconómica con

los niveles de salud

en la población

objeto de estudio,

contempla a la

diabetes, el

síndrome 

metabólico y con la

calidad de la salud

física y mental, los

factores de riesgo de

la obesidad, el

tabaquismo y la

poca practica de la 

La actividad física es

contemplada como

una herramienta para

mantener y mejorar la

salud, sin embargo se

reportan únicamente

niveles de actividad

física recreativa que

son insuficientes para

mejorar el nivel de

salud de los

individuos. Esto se

asocia a la posición

socioeconómica es así

como la actividad

física recreativa

insuficiente eran más 

El estudio reporta a la

posición socioeconómica

como un conjunto de

aspectos relacionados a la

desventaja 

socioeconómica, como La

prevalencia de

los factores de riesgo de

estilo de vida y estados de

salud por el el efecto del

nivel de educación y el

ingreso familiar como la

edad, el género, la clase

social y situación laboral.

Inequidad                                                                                       

Este estudio analiza la salud 

en las zonas afectadas por la 

guerra (Afganistán)  así 

como la gente tienen el  

sentido de la adversidad y 

por qué se muestra 

resistencia en un entorno de 

alto riesgo, Este estudio 

contribuye a un pequeño 

pero creciente cuerpo de 

trabajo sobre resiliencia  en 

centros de salud y los 

conflictos públicos según sus 

diferencias socioeconómicas.

El estudio se centra

puntualmente en

analizar la salud

física y metal de una 

población de

Afganistán la cual

durante muchos

años a vivido en un

contexto de

violencia 

ocasionado por la

guerra. En la

investigación no se

examina a la

actividad física ni se

establece una

posición 

socioeconómica 

definida, el contexto

de violencia genera

inequidades en la

población que son 

La actividad física no

ha sido contemplada

dentro del estudio,

este solo se basa en la

salud física y mental

de los individuos, se

realiza un análisis

desde la concepción

de los niños en edad

escolar quienes

manifiestan su

desesperanza debido a

no poder acceder a la

educación por causa

de la violencia.

El estudio no contempla

puntualmente un

concepto de la posición

socioeconómica, analiza

aspectos relacionados

como la educación, Salud,

vivienda, relaciones

sociales, políticas de

estado y economía. En

contraste reporta serias

inequidades en la

percepción de salud

mental y física.
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