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Resumen  

En este estudio se analiza la relación entre la actividad físico-deportiva de niños y niñas en 
edad escolar y el apoyo parental recibido para dicha actividad. Participaron en el estudio 195 
niños/as de entre 10 y 12 años de la Comunidades Autónomas Vasca y Cántabra. Los 
resultados indican que la percepción del apoyo parental se relaciona con una mayor frecuencia 
de actividad físico-deportiva y con la realización de sesiones de práctica más duraderas. No se 
encontraron diferencias ni en el nivel de actividad físico-deportiva ni en la percepción del 
apoyo parental en relación al sexo. 
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Abstract 

The purpose of the present study was to analyze the relationship between parental support 
towards physical-activity and the level of practice of school age boys and girls. 195 boys and 
girls age 10 to 12 from the Basque Country took part in the study. Results show a relationship 
between the perceived parental support, a higher frequency of practice and longer physical 
activity sessions. No differences were found in either the level of practice or the perceived 
parental support in relation to sex. 
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Introducción 

En la actualidad, el porcentaje de niños y niñas españoles que cumplen con las 

recomendaciones de realizar 60 minutos diarios de actividad físico-deportiva de intensidad 

entre moderada y vigorosa (OMS, 2010) es considerablemente bajo. Estudios recientes 

realizados en el ámbito estatal muestran que un 64% de niños y un 68% de niñas de entre 0 y 

15 años no realizan ningún tipo de actividad física en su tiempo libre o lo hace de forma 

esporádica (menos de dos días a la semana) (Ara, Vicente-Rodríguez, Moreno, Gutin, & 

Casajus, 2009; Laguna, Lara, & Aznar, 2011; Román, Serra, Ribas, Pérez-Rodrigo & 

Aranceta, 2006) y que, de entre los practicantes, únicamente el 33% cumple con las 

recomendaciones de la OMS para la infancia/adolescencia (Laguna et al., 2011), 

permaneciendo aún hoy, pese a lo prolífico de la investigación al respecto, el estudio en torno 

a los factores determinantes de la motivación para la actividad físico-deportiva en edades de 

formación como uno de los objetivos de estudio más relevantes en el área de la salud pública. 

En este sentido, los padres (o, en general, quienes se ocupan del cuidado diario de los 

niños y niñas) constituyen uno de los factores de influencia más determinantes en lo que a los 

niveles de actividad infantiles y juveniles respecta (Brustad, 1993; Khol & Hobbs, 1998; 

Latorre, Gasco, García, Martínez, Quevedo, Carmona, Rascón, Romero, López & Malo, 

2009; Lindsay, Sussner, Kim, & Gortmaker, 2006; Sallis, Prochaska, & Taylor, 2000). A lo 

largo de, al menos, sus primeros 18 años de vida, los niños, niñas y jóvenes pasan la mayor 
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parte de su tiempo cerca de éstos, con las consiguientes oportunidades para la promoción de 

determinados comportamientos, de forma que, especialmente durante la infancia, periodo del 

desarrollo en el cual los comportamientos se encuentran bajo un menor control volitivo, los 

padres y madres constituyen los principales promotores de experiencias a través de las cuales 

sus hijos e hijas pueden, o no, ser activos. 

Una gran cantidad de estudios realizados, en su mayoría con muestras de chicos y 

chicas adolescentes, indican que padres y madres influyen sobre el comportamiento físico-

deportivo de sus hijos e hijas a través de numerosas vías que incluyen su propio nivel de 

actividad (Adkins, Sherwood, Story, & Davis, 2004; Beets, Vogel, Chapman, Pitetti, & 

Cardinal, 2006; Loucaides & Chedzoy, 2005; Ornelas, Perreira, & Ayala, 2007; Sharma, 

Hoelscher, Kelder, Day, & Hergenroeder, 2008; Springer, Kelder, & Hoelscher, 2006; Welk, 

Wood, & Morss, 2003; Wilson & Dollman, 2009) sus creencias, actitudes y valores para con 

el deporte y la actividad física (Eccles & Harold, 1991) su apoyo directo verbal (Allender, 

Cowburn, & Foster, 2006; Bauer, Nelson, Boutelle, & Neumark-Sztainer, 2008) o 

instrumental (Heitzler, Martin, Duke, & Huhman, 2006; Hoefer, McKenzie, Sallis, Marshall, 

& Conway, 2001) hacia la práctica de sus vástagos o su implicación en ésta (Duncan, Duncan, 

& Strycker, 2005; Heitzler et al., 2006; Latorre et al., 2009; Prochaska, Rodgers, & Sallis, 

2002).  

En definitiva, existe un importante apoyo empírico que sustenta la tesis del apoyo 

parental hacia la actividad físico-deportiva en sus variadas formas de manifestación como uno 

de los factores centrales a los que prestar atención, si de la promoción de dicha actividad entre 

los jóvenes se trata, al menos durante la adolescencia. Sin embargo, si bien la adolescencia 

constituye un periodo del ciclo vital de indudable importancia para el establecimiento y 

mantenimiento de hábitos como el físico-deportivo, lo cierto es que la edad adolescente 

supone también la etapa en la que se inicia, de forma significativa, la disminución de los 

niveles de práctica y el incremento generalizado de los de abandono. De ahí la relevancia de 

identificar de la forma más precisa posible los factores asociados al inicio y mantenimiento 

del hábito físico-deportivo durante la niñez.  
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Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el trabajo que aquí se presenta se 

realiza con el objetivo de analizar la relación entre el apoyo parental en sus diferentes 

dimensiones y el nivel de actividad físico-deportiva de una muestra de niños y niñas en edad 

escolar. 

Material y método 

Participantes 

Del total de 202 participantes iniciales, 7 sujetos (3.46%) fueron eliminados por no 

cumplimentar los cuestionarios de forma correcta. Finalmente, participaron un total de 195 

niños y niñas, 52.30% varones y 47.70 % mujeres, con edades comprendidas entre los 10 y 

los 12 años (M = 10.85; D.T. = 0.53). Del total de participantes 192 (98.46%) practicaban 

actividad físico-deportiva en su tiempo libre, mientras que 3 (1.54%) declararon no realizar 

ningún tipo de actividad física o deporte. El muestreo realizado, de tipo incidental, se llevó a 

cabo en dos colegios públicos de la Comunidad Autónoma Vasca. Del total de 202 

participantes iniciales, 7 sujetos (3.46%) fueron eliminados por no cumplimentar los 

cuestionarios de forma correcta.   

Instrumentos 

Para la evaluación del apoyo parental se utilizó el Cuestionario de Apoyo Parental 

(Revuelta, Zulaika, & Acebo, 2016), cuestionario en proceso de validación cuya versión 

inicial consta de 45 ítems con un formato de respuesta en escala Likert de 5 grados que oscila 

desde 1 =  Nunca hasta 7 = Siempre y que permite el registro de la conducta percibida por el 

padre y la madre de forma diferenciada en relación a las diferentes dimensiones del apoyo 

parental (condicional, instrumental, informacional y motivacional).  

 La evaluación de la actividad físico-deportiva de los adolescentes, se realizó por 

medio de un breve cuestionario creado ad hoc en el que se incluyeron las variables práctica, 

frecuencia de práctica, duración de las sesiones e intensidad de la práctica. Con el fin de 

registrar únicamente las actividades voluntarias y que respondieran a motivaciones 

personales, se solicitó la respuesta teniendo en cuenta la actividad realizada única y 

exclusivamente durante el tiempo libre.  



 
Artículo Original. Apoyo parental para la práctica físico-deportiva: diferencias en función del sexo y nivel de práctica 

Vol. III, nº. 2; p. 272-285, Mayo 2017. A Coruña. España  ISSN 2386-8333 

Para citar este artículo utilice la siguiente referencia:  Revuelta, L.; Acebo, N.; Zuazagoitia, A.; . (2017). Apoyo parental para la práctica físico-deportiva: 

diferencias en función del sexo y nivel de práctica. Sportis Sci J, 3 (2), 272-285. DOI:http://dx.doi.org/10.17979/sportis.2017.3.2.1769  

http://revistas.udc.es/ 

276 

 

Procedimiento 

Los centros fueron contactados a través de sus respectivos directores y/o jefes de 

estudios, de quienes se solicitó su autorización y conformidad para la realización del estudio. 

Asimismo, dada la edad de los participantes, se solicitó también la pertinente autorización a 

los padres y madres del alumnado participante. Una vez obtenidos, se procedió a la 

administración del cuestionario a cada grupo o clase en sesiones de unos 30 minutos. 

Con objeto de reducir el efecto de deseabilidad social y asegurar la veracidad de las 

respuestas, se insistió en la voluntariedad de la participación y se aseguró a los encuestados el 

procesamiento totalmente anónimo de los datos obtenidos. Asimismo, se siguió el criterio de 

ciego único, evitando que las personas participantes conociesen la finalidad de la 

investigación. 

Análisis estadísticos 

El análisis de los datos fue realizado utilizando el paquete estadístico IBM SPSS 

Statistics 22.0 para Windows, ejecutándose todos los procedimientos estadísticos a un nivel 

de confianza del 95% (nivel de significación de .05).  

 Para comparar el nivel de práctica (frecuencia de práctica, duración de las sesiones e 

intensidad de la práctica) de los niños y niñas se llevaron a cabo varias tablas de contingencia 

a partir de las cuales se realizó la prueba de independencia ji-cuadrado. El análisis de la 

relación entre el apoyo parental, el sexo y las variables descriptoras del nivel de práctica 

físico-deportiva, se realizó por medio de comparaciones de medias (prueba T de Student para 

muestras independientes). 

Resultados 

Nivel de práctica físico-deportiva 

La tabla 1 muestras las diferencias en función del sexo de los participantes en lo que a la 

frecuencia de práctica respecta. 
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Tabla 1. Diferencias en la Frecuencia de Práctica en Función del Sexo 

Frecuencia Sexo 
 Chico Chica 
Sedentario 22 21 
Activo 82 70 
 

Los resultados indican que no existen diferencias estadísticamente significativas en 

función de la variable sexo en relación a la frecuencia semanal de práctica físico-deportiva. 

Tabla 2. Diferencias en la Duración de las Sesiones en Función del Sexo 

Duración Sexo 
 Chico Chica 
1-45´  13 13 
45-90´ 91 78 
 

En la misma línea, en cuanto a la duración de las sesiones habituales de práctica, los 

resultados expuestos en la tabla 2 indican que chicos y chicas realizan sesiones de práctica de 

duración similar, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas al respecto. 

Tabla 3. Diferencias en la Intensidad de Práctica en Función del Sexo 

Intensidad Sexo 
 Chico Chica 
Baja  73 83 
Alta 31 8 
 

Finalmente, en lo que a la intensidad de la práctica habitual respecta, los resultados 

(Tabla 3) muestran que, de forma estadísticamente significativa (χ²(195) = 11.97, p = .001) los 

varones  realizan una actividad más intensa que las mujeres. 

Relación entre el apoyo parental, el sexo y la práctica físico-deportiva 

La tabla 4 muestra las diferencias, en lo que al apoyo parental respecta, en función del 

sexo de los participantes: 
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Tabla 4. Diferencias en el Apoyo Parental en Función del Sexo 

 Sexo N M D.T. 
Apoyo 
parental 

Chico 104 265.17 54.18 

 Chica 91 267.97 45.89 
Apoyo 
materno 

Chico 104 128.65 29.28 

 Chica 91 133.90 22.12 
Apoyo 
paterno 

Chico 104 137.48 30.11 

 Chica 91 133.22 27.35 
 

Como puede observarse, en lo que respecta al apoyo paterno y al global de ambos 

progenitores, las puntuaciones son mayores en el caso de los chicos, es decir, ellos perciben 

un mayor apoyo por parte de sus padres y de ambos progenitores de forma conjunta. Por el 

contrario, las chicas obtienen mayores puntuaciones en lo que respecta a la percepción del 

apoyo materno. Sin embargo, las diferencias encontradas en todos los casos anteriores no son 

estadísticamente significativas. 

En lo que respecta a la frecuencia de práctica, la tabla 5 refleja las diferencias en la 

percepción del apoyo parental en función de esta variable 

Tabla 5. Diferencias en el Apoyo Parental en Función de la Frecuencia de Práctica 

  Frecuencia N M D.T. 
Apoyo 
parental 

Sedentario 41 233.14 70.93 

 Activo 154 286.94 44.13 
Apoyo 
materno 

Sedentario 41 115.71 36.26 

 Activo 154 142.78 18.22 
Apoyo 
paterno 

Sedentario 41 113.88 35.95 

 Activo 154 147.57 29.42 
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Los resultados indican que, de forma estadísticamente significativa, los chicos y chicas 

que realizan actividad físico-deportiva con una mayor frecuencia semanal y que, por tanto, 

son calificados como activos perciben un apoyo parental global más positivo (t (195) = -2.26, p 

= .033), tanto por parte de sus padres (t (195) = -2.44, p = .029) como por parte de sus madres (t 

(195) = -2.54, p = .018). 

Tabla 6. Diferencias en el Apoyo Parental en Función de la Duración de las Sesiones 

 Duración N M D.T. 
Apoyo 
parental 

1-45´ 26 230.63 70.35 

 45-90´ 169 272.78 42.27 
Apoyo 
materno 

1-45´ 26 119.16 38.29 

 45-90´ 169 133.90 22.00 
Apoyo 
paterno 

1-45´ 26 110.69 33.66 

 45-90´ 169 139.17 25.84 
 

En cuanto a la variable duración de las sesiones de práctica (Tabla 6), en línea con los 

resultados anteriores, la percepción del apoyo parental global (t (195) = -2.74, p = .008) y 

paterno (t (195) = -2.90, p = .011) es, de forma estadísticamente significativa, más positiva 

entre aquellos chicos y chicas que realizan sesiones de práctica más duraderas. En cuanto a la 

percepción del apoyo materno, si bien los resultados muestran también una tendencia a 

puntuaciones más positivas entre aquellos chicos y chicas que refieren una duración más 

prolongada de sus sesiones de práctica, las diferencias encontradas no alcanzan la 

significatividad estadística. 

Tabla 7. Diferencias en el Apoyo Parental en Función de la Intensidad de la Práctica 

 Intensidad N M D.T. 
Apoyo parental Baja 156 256.88 51.45 

 Alta 39 262.66 62.91 
Apoyo materno Baja 156 125.29 26.06 

 Alta 39 126.72 36.89 
Apoyo paterno Baja 156 131.37 27.65 

 Alta 39 136.81 28.73 
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Finalmente, los análisis realizados en función de la variable intensidad de la práctica 

(Tabla 7) indican que las puntuaciones más elevadas corresponden a aquellos chicos y chicas 

que realizan actividad físico-deportiva con una mayor intensidad. Sin embargo, en este caso, 

las diferencias no pueden considerarse estadísticamente significativas. 

Discusión 

 Numerosos estudios confirman la capacidad determinante de los diferentes 

comportamientos que conforman la esfera del apoyo parental en lo que al nivel de actividad 

físico-deportiva adolescente respecta (Beets et al., 2007; Fredricks & Eccles, 2005; Heitzler et 

al., 2006; King, Tergerson, & Wilson, 2008; Latorre et al., 2009; Thompson, Humbert, & 

Mirwald, 2003). Sin embargo, si de la promoción y el mantenimiento del hábito a lo largo de 

la vida se trata, el abordaje de tal cuestión durante la infancia adquiere una importancia vital. 

De ahí que el objetivo del presente estudio consistiese en analizar la relación entre el apoyo 

parental y el nivel de práctica físico-deportiva en la edad escolar. 

 Los resultados indican que, en efecto, en línea con la investigación previa, el apoyo 

parental se relaciona con la actividad físico-deportiva de los niños y niñas, al menos en lo que 

a la frecuencia y a la duración de la misma se refiere. Los niños y niñas que perciben un 

mayor apoyo por parte de sus padres y madres, que perciben un mayor nivel de práctica por 

su parte, actitudes más favorables hacia ésta en general y hacia la suya propia en particular y/o 

que encuentran en sus progenitores mayores facilidades para su práctica (materiales, 

transporte, etc.) realizan actividades físicas y/o deportes con una mayor frecuencia semanal y 

sesiones de práctica más duraderas. 

 No ocurre lo mismo con la variable intensidad. Si bien el apoyo parental se incrementa 

también de forma paralela a la intensidad de práctica, las diferencias encontradas no alcanzan 

la significatividad estadística que hacían prever estudios similares (Kimiecik & Horn, 1998; 

Nader, Bradley, Hout, McRitchie, & O´Brien, 2008). En este sentido, la intensidad de la 

práctica es, sin duda, una variable muy relacionada con el tipo de actividad realizada y, en 

ocasiones, independiente del nivel de motivación exhibido, aspecto que podría explicar la 

ausencia de relación referida. 
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 No en vano, la intensidad es también la única variable que muestra diferencias 

estadísticamente significativas en lo que al nivel de actividad de niños y niñas respecta. Los 

participantes del estudio muestran niveles similares de práctica tanto en cuanto a la frecuencia 

de actividad, como en cuanto a la duración de las sesiones (circunstancia que apoya la 

constatación de una ausencia de percepciones divergentes en función del sexo en relación al 

apoyo parental percibido). En este sentido, si bien la mayor parte de los estudios previos 

constatan diferencias en el nivel de práctica debidas al sexo en todos los rangos de edad 

analizados (Escalante, Backx, Saavedra, García-Hermoso, & Domínguez, 2011), algunos 

indican también que en estas primeras edades las diferencias en el nivel de práctica debidas al 

sexo no son especialmente notables (Luengo, 2007) aunque sí lo son las relativas al tipo de 

actividades preferidas por unos y otras. Estas diferencias podrían explicar las variaciones en la 

intensidad, siendo los niños más tendentes a realizar deportes de equipo y/o de corte 

competitivo en los que la intensidad de práctica es más notable. 

Conclusiones y limitaciones del estudio  

Si bien obtenidos con una muestra no demasiado amplia que reduce en demasía la 

extensión de los sub-grupos en lo que al análisis de algunas variables respecta y que obliga a 

la cautela en lo que a su generalización respecta, los resultados obtenidos refrendan, en una 

muestra de niños y niñas en edad escolar, la importancia del apoyo parental en relación a los 

hábitos de actividad físico-deportiva de los hijos e hijas. Asimismo, tienen importantes 

implicaciones en lo que al desarrollo y aplicación de programas educativos en el ámbito de la 

Educación Físico-Deportiva y de la Salud concierne. Si bien la promoción de medidas para el 

incremento de los niveles de actividad físico-deportiva de los jóvenes constituye, 

indudablemente, una tarea necesaria (incremento de las horas de educación física, incremento 

de la oferta y de la variedad de ésta, etc.), los resultados sugieren la importancia que, en este 

sentido, tiene abordar la formación de los padres y madres. Parece necesario, por 

consiguiente, superar los enfoques tradicionales centrados en la propia actividad y su 

promoción y reconocer el valor que pudieran tener las intervenciones que, de forma 

simultánea, se dirigen al sujeto y a su entorno próximo. 
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