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RESUMEN 
 
El objetivo de este estudio es determinar la relación entre el desarrollo motriz de 
niños y niñas y el nivel de actividad física de sus padres. Participaron 154 sujetos, 
77 niños y niñas y 77 padres, de dos instituciones escolares. Las edades de los 
niños fluctúan entre los 6,6 a 10,5 años con una media de 8,74 (± 1,23). El estudio 
es de tipo correlacional, no experimental, transversal. Para identificar el nivel de 
desarrollo motriz se utilizó el Test de Desarrollo Motriz Grueso (TGMD-2) y para 
identificar el nivel de actividad física de los padres el cuestionario Internacional de 
Actividad Física (IPAQ). Para el análisis correlacional se aplicó la prueba exacta de 
Fisher, comprobando la significancia estadística con un nivel de confianza del 95% 
(p<0,05). Los resultados indican que no existe relación entre el nivel de actividad 
física de los padres y el desarrollo motriz de sus hijos. 
 
PALABRAS CLAVE: Desarrollo Motriz, Nivel Actividad Física, Adquisición de 
conductas. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this study is to determine the relationship between the motor 
development of boys and girls and the level of physical activity of their parents. 154 
subjects, 77 boys and girls and 77 parents, from two school institutions 
participated. The ages of the children range from 6.6 to 10.5 years with a mean of 
8.74 (± 1.23). The study is of a correlational, non-experimental, cross-sectional 
type. The Gross Motor Development Test (TGMD-2) was used to identify the level 
of motor development and the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 
was used to identify the level of physical activity of the parents. For the 
correlational analysis, Fisher's exact test was applied, checking the statistical 
significance with a confidence level of 95% (p <0.05). The results indicate that 
there is no relationship between the level of physical activity of the parents and the 
motor development of their children 

 

KEY WORDS: Motor Development, Physical Activity Level, Behaviour Acquisition. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Una de las etapas más importantes en el desarrollo motriz (DM) del ser humano es 
la infancia, por ende, el crecimiento y el desarrollo saludable deben ser una de las 
máximas prioridades para la sociedad. De igual forma el DM en la primera infancia 
posee una influencia clave en los posteriores ciclos de vida de un individuo (Piña et 
al., 2020; Ojeda et al., 2017; Sanz-Arazuri et al., 2018).  Para Luarte et al. 2012, “el 
desarrollo motor es el proceso mediante el cual el individuo adquiere, organiza y 
utiliza la conducta motriz” (p.52).  El desarrollo de las habilidades motoras 
proporciona una variedad de beneficios a los niños. Son un requisito previo para la 
actividad física, participación deportiva que proporciona beneficios para la salud 
(Byungmo et al., 2020; Oñate et al., 2021). Según Sameroff 2010, el cambio de 
comportamiento desde la infancia a la edad adulta resulta de las relaciones entre 
los aspectos biopsicosociales, donde participa la familia y la comunidad, indica que  
niños con caracteristicas similares pueden tener resultados diferentes dependiente 
de los riesgos y de la promoción que existe dentro de la ecología social del niño o 
niña. Según Martins et al. (2021), este posee una serie de transformaciones 
progresivas, continuas, dinámicas y complejas y que depende de factores 
genéticos, psicológicos y sociales. Este comportamiento motor cambia a través de 
un proceso interactivo entre las limitaciones biológicas del individuo y las 
experiencias ambientales, es decir la crianza (Clark, 2005; Pimenta et al., 2021). 
Para Flórez 2020, la integración del individuo en la sociedad se realiza a través de 
diferentes agentes que los acompañan en sus diferentes etapas, la primera 
institución socializadora es la familia, la cual desempeña un papel fundamental en 
el desarrollo cognitivo, motor y social. Además señala que la formación de las 
capacidades en los niños estan relacionandas con la familia y que se pueden 
convertir en un factor protector o factor de riesgo. Es así, que las percepciones de  
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los niños sobre creencias y comportamientos de sus padres están fuertemente 
vinculados a sus propias actitudes y participación (Bermudez, 2018; Weiss, 2020; 
Cools et al., 2011; Vaquero et al., 2020; Lakes et al., 2020; Flórez 2020; Ruiz-Ariza 
et al., 2019; Sanz -Arazuri et al., 2018).  De igual forma la promoción y las 
interacciones de los padres pueden influir en el desarrollo motriz del niño  (Yao, 
2015; Chiva-Bartolli y Estevan 2019; Dinkel & Snyderp 2020; Byungmo et al., 2020; 
Jacobb 2020; Vásquez et al., 2020; Huang et al. 2013; Bennasser y Vidal 2021; 
Crumbley et al., 2020; Tabachi et al., 2021; Ruiz-Ariza et al., 2019 ) y  las 
oportunidades que le brinda el entorno (Dinkel & Snyderp, 2020; Chiva-Bartolli y 
Estevan, 2019; Flórez 2020), además influyen en los exitos deportivos y nivel 
deportivo (González et al. (2018). Por último, en el Índice de Actividad Física  de 
menores entre 5 y 17 años del Ministerio del Deporte (Chile), el 59% de la población 
declara haber adoptado hábitos deportivos por iniciativa propia, seguidos por 
amigos, padre y otros familiares (Ministerio del Deporte, 2019). 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo de este estudio es determinar la Relación del Desarrollo Motriz de niños 
y niñas y el Nivel de Actividad Física de sus padres. 

 
MATERIAL Y MÉTODO 
 
MÉTODO 
 
Estudio de tipo correlacional, no experimental, transversal, se sitúa bajo un 
paradigma cuantitativo. 
 

PARTICIPANTES 

 

La muestra fue no probabilística y por conveniencia, participaron un total de 154 
sujetos, siendo 77 escolares (niñas= 40; niños= 37) del nivel educativo primero 
básico a cuarto básico y 77 padres, madres y/o tutores de dos instituciones 
escolares de la V Región de Valparaíso (Chile). Las edades de los niños y niñas 
fluctúan entre los 6,6 a 10,5 años con una media de 8,74 (± 1,23).  

 
INSTRUMENTOS 

 
La aplicación de los protocolos se realizó considerando los principios éticos para la 
investigación en seres humanos propuestos por la declaración de Helsinki (World 
Medical Asociation) y las sugerencias de procedimiento y documentación de la 
Dirección de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a 
través del Comité Ético Científico y Bioético (BIOEPUCV-H158-9-12-2018), se 
solicitó la autorización por parte de las autoridades de los establecimientos 
escolares  para luego enviar un consentimiento informado a los padres y/o tutores, 
señalando los objetivos y alcances del estudio con el fin de autorizar la participación 
de su hijo/a.  
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Para identificar el nivel de desarrollo motriz de los preescolares se utilizó el 
Instrumento: Test de Desarrollo Motriz Grueso (TGMD-2), el objetivo de este 
instrumento es identificar el desarrollo motriz en niñas y niños entre los tres y 10 
años, categorizando las conductas motrices en siete categorías: muy pobre, pobre, 
bajo promedio, promedio, sobre el promedio, superior y muy superior. Se evalúan 
12 habilidades motrices básicas agrupadas en dos subtest: habilidades de 
locomoción y manipulación o control de objetos. Cada tarea es evaluada bajo 
criterios según eficacia y rendimiento de ejecución, donde se registra una 
puntuación de uno (1) si lo hace de manera correcta y de cero (0) en caso contrario. 
Posterior a la aplicación del test y sumado los dos intentos por pruebas, se debe 
analizar los puntajes obtenidos con la tabla de conversión según la edad en meses 
de los niños y niñas, lo que resulta en un puntaje denominado puntuación estándar, 
que describe un cociente motriz grueso, entregando la puntuación según rango de 

desarrollo motriz: muy superior ( 130), superior (121-130), sobre promedio (111-

112), promedio (90-110), bajo el promedio (80-89), pobre (70-79) y muy pobre ( 

70).  
 
Para identificar el nivel de actividad física de los padres se utilizó el cuestionario 
Internacional de Actividad Física (IPAQ), que posee un coeficiente de correlación 
de 0,65. Este instrumento aporta información sobre gasto energético estimado en 
24 horas, proporciona información sobre el tiempo empleado al caminar, en 
actividades de intensidad moderada y vigorosa y en actividades sedentarias, se 
utilizó la versión corta (9 ítems). Se evalúa tres características específicas de 
actividad: intensidad (leve, moderada o vigorosa), frecuencia (medida en días por 
semana) y duración (tiempo por día). Después de calcular el índice de actividad 
física, cuyo valor corresponde al producto de la intensidad (en METs), por la 
frecuencia, por la duración de la actividad, los sujetos se clasifican en tres 
categorías, de acuerdo a ciertas condiciones: Baja: No registran actividad física o la 
registra, pero no alcanza las categorías media y alta; Media: tres o más días de 
actividad física vigorosa por lo menos 20 minutos por día, o cinco o más días de 
actividad física de intensidad moderada o caminar por lo menos 30 minutos, o cinco 
o más días de cualquier combinación de actividad física leve, moderada o vigorosa 
que alcancen un registro de 600 METs-min/semana y categoría Alta: tres o más días 
de actividad física vigorosa o que acumulen 1.500 METs-min-semana o siete o más 
días de cualquier combinación de actividad física leve, moderada o vigorosa que 
alcance un registro de 3.000 METs-min/semana). Los valores METs de referencia 

son: para caminar: 3,3 METs; para la actividad física moderada: 4 METs y para la 
actividad física vigorosa: 8 METs.  
 
TÉCNICA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
Para el análisis de la información se utilizó el software IBM SPSS Statistics 25 (New 
York, USA). Para determinar la distribución de los datos se utilizó la prueba 

Kolmogorov-Smirnov (n 30), luego se aplicó la prueba no paramétrica de “U” de 
Mann Whitney (Wilcoxon) para comprobar la heterogeneidad de las muestras y 
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comprobar la significancia estadística con un nivel de confianza del 95% (p<0,05). 
Para el análisis correlacional se aplicó la prueba exacta de Fisher, para determinar 
la existencia de asociación entre las variables cualitativas y comprobar la 
significancia estadística con un nivel de confianza del 95% (p<0,05). 
 
RESULTADOS 
 
La tabla 1, muestra la caracterización de los sujetos y las diferencias entre variables 
según edad, edad motriz, nivel de desarrollo motriz de locomoción y manipulación, 
nivel desarrollo motriz general y nivel de actividad física de padre, madre o tutor 
(indicando desviación estándar y porcentaje de n) agrupando los niveles de 
desarrollo motriz de locomoción, manipulación y general en tres categorías; bajo 
(muy pobre, pobre y bajo promedio), promedio y sobre promedio (sobre promedio, 
superior y muy superior). Donde los estudiantes presentan una mayor edad motriz 
manipulación, la cual es mayor en las damas. El nivel de actividad física de los 
padres se encuentra en un nivel de actividad física baja y moderada con un 81.9% 
donde las madres destacan con un 22.5% con un nivel de actividad física vigorosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte - vol. X - número X - ISSN: 1577-0354 

Tabla 1. Características de la muestra según desarrollo motriz y nivel de actividad física (NAF) según 
sexo y total 

 Damas  
(n=40) 

Varones 
(n=37) 

Total 
(n=77) 

Edad (promedio ± DE) 
103.42 ± 

14.89 
106.51 ± 

14.65 
104.91 
± 14. 76 

Edad motriz locomoción (promedio ± DE) 
74.00 ± 
21.36 

72.73 ± 
21.27 

73.39 ± 
21.18 

Edad motriz manipulación (promedio ± DE) 
80.55 ± 
25.29 

77.59 ± 
20.03 

79.13 ± 
22.81 

Nivel desarrollo motriz locomoción    

Muy pobre, pobre y bajo promedio (%)  19(47.5) 21(56.7) 20(52.0) 

Promedio (%) 18(45.0) 14(37.8) 32(41.6) 

Sobre promedio, superior y muy superior 
(%) 

3(7.5) 2(5.4) 5(6.5) 

Nivel de desarrollo motriz manipulación    

Muy pobre, pobre y bajo promedio (%) 20(50.0) 20(54.0) 40(52.0) 

Promedio (%) 19(47.5) 17(45.9) 36(46.8) 

Sobre promedio, Superior y muy superior 
(%) 

1(2.5) 0(0.0) 1(1.3) 

Nivel de desarrollo motriz general    

Muy pobre, pobre y bajo promedio (%) 28(70.0) 28(75.6) 56(72.8) 

Promedio (%) 11(27.5) 7(18.9) 18(23.4) 

Sobre promedio, Superior y muy superior 
(%) 

1(2.5) 2(5.4) 4(3.9) 

Nivel de actividad física (NAF) de padre, 
madre o tutor 

   

Bajo n (%) 17(42.5) 14(37.8) 31(40.3) 

Moderado n (%) 14(35.0) 18(48.6) 32(41.6) 

Vigoroso n (%) 9(22.5) 5(13.5) 14(18.2) 
DE: desviación estándar. 

 

La tabla 2, señala que el 93.8% de los estudiantes que sus padres tienen nivel de 
actividad física moderada se encuentra en promedio para abajo en su nivel de 
desarrollo motriz locomoción. El 64.3% de los estudiantes que sus padres se 
encuentran en nivel de actividad física vigorosa se encuentra bajo promedio. El 
16.1% de los estudiantes que tienen a sus padres con nivel de actividad física baja, 
tienen una edad motriz mayor a su edad. No se encontraron diferencias 
significativas entre el nivel de actividad física de los padres, madres y/o tutores con 
el nivel del desarrollo motriz locomoción (p = 0.0864) y edad motriz locomoción (p = 
0.490) de su hijo(a) y/o pupilo(a) con p < 0.005.  
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Tabla 2. Nivel de actividad física (NAF) de padres, madres y/o tutores, según el nivel de desarrollo 
de locomoción de su hijo(a). 

 
NAF- Bajo 

(n=31) 
n(%) 

NAF-Moderado 
(n=32) 
n(%) 

NAF-Vigoroso 
(n=14) 
n(%) 

p¹ 

Nivel desarrollo motriz 
locomoción 

   0.864 

Muy Pobre (%) 2(6.5) 5(15.6) 1(7.1) 

 

Pobre (%) 4(12.9) 4(12.5) 2(14.3) 

Bajo Promedio (%) 9(29.0) 7(21.9) 6(42.9) 

Promedio (%) 14(45.2) 14(43.8) 4(28.6) 

Sobre Promedio (%) 1(3.2) 2(6.3) 1(7.1) 

Superior (%) 1(3.2) 0(0.0) 0(0.0) 

Muy Superior (%) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 

¹: test exacto de Fisher.  

 

La tabla 3, indica que el 100% de los estudiantes que tienen sus padres con nivel 
de actividad física moderada y vigorosa se encuentran con un nivel de desarrollo 
motriz de manipulación del promedio hacia abajo. El 28.6% de los estudiantes que 
tienen a sus padres con nivel de actividad física vigorosa, tienen una edad motriz 
mayor a su edad. Tampoco se encontraron diferencias significativas entre el nivel 
de actividad física de los padres, madres y/o tutores con el nivel de desarrollo motriz 
manipulación (p= 0.202) y la edad motriz manipulación (p= 0.169) con p< 0.005. 

 

Tabla 3. Nivel de actividad física (NAF) de padres. madres y/o tutores, según el nivel de desarrollo 
de manipulación de su hijo(a). 

 
NAF-Bajo 

(n=31) 
n(%) 

NAF-Moderado 
(n=32) 
n(%) 

NAF-Vigoroso 
(n=14) 
n(%) 

p¹ 

Nivel desarrollo motriz 
manipulación 

   0.202 

Muy Pobre (%) 3(9.7) 7(21.9) 1(7.1) 

 

Pobre (%) 1(3.2) 3(9.4) 4(28.6) 

Bajo Promedio (%) 11(35.5) 8(25.0) 2(14.3) 

Promedio (%) 15(48.4) 14(43.8) 7(50.0) 

Sobre Promedio (%) 1(3.2) 0(0.0) 0(0.0) 

Superior (%) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 

Muy Superior (%) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 

¹: test exacto de Fisher. 

 

La tabla 4, muestra que el 100% de los estudiantes que sus padres tienen nivel de 
actividad física baja, se encuentran con un nivel de desarrollo motriz general desde 
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promedio hacia abajo. Tampoco se encontraron diferencias significativas entre el 
nivel de actividad física de padres. Madres y/o tutores según en el nivel de desarrollo 
motriz general (p= 0.359) con p< 0.005.  

 

Tabla 4. Nivel de actividad física (NAF) de padres, madres y/o tutores, según el nivel de desarrollo 
general de su hijo(a). 

 
NAF-Bajo 

(n=31) 
n(%) 

NAF-Moderado 
(n=32) 
n(%) 

NAF-Vigoroso 
(n=14) 
n(%) 

p¹ 

Nivel desarrollo motriz 
general 

   0.359 

Muy Pobre (%) 2(6.5) 7(21.9) 2(14.3) 

 

Pobre (%) 13(41.9) 8(25.0) 6(42.9) 

Bajo Promedio (%) 7(22.6) 7(21.9) 4(28.6) 

Promedio (%) 9(29.0) 8(25.0) 1(7.1) 

Sobre Promedio (%) 0(0.0) 1(3.1) 1(7.1) 

Superior (%) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 

Muy Superior (%) 0(0.0) 1(3.1) 0(0.0) 

¹: test exacto de Fisher.  

 
DISCUSIÓN  
 

Los resultados de este estudio sugieren que no hay incidencias significativas entre 
el nivel de actividad física de los padres, madres y/o tutores y el desarrollo motriz 
de sus hijos/as. Similar situación ocurre en la investigación de Tabacchi et al. (2021). 
Estudiaron a un total de 79 madres y sus hijos entre 3 a 6 años de edad, bajo 
cuestionarios levantaron información sobre su activida física y sedentarismo, entre 
otros, preguntando el número de días a la semana en los que realizarón al menos 
una hora de AF y las horas diarias de pie frente a un video o pc. En los niños se 
aplico la prueba de cociente motor grueso a partir del test QGMD. No se encontro 
relación entre estas variables (beta 0.26, p 0.05, AF y beta 0,21, p 0,1 para 
sedentarismo. De igual forma señala que literatura sugiere que el rol de los padres 
es importante para promover las competencias y habilidades motoras. 

 

Olivares et al. (2015), analizarón la influencia de los padres y los profesores de 
educación física en la actividad física extracurricular de los adolescentes chilenos. 
Los datos fueron obtenidos del Sistema Chileno de Medición de la Calidad de la 
Educación (SIMCE) de Educación Física, en una muestra representativa de 23.180 
estudiantes (11.927 niñas y 11.253 niños), con edades medias entre los 13,7 y 13,8 
años. Los resultados muestran que la influencia de los padres es más relevante que 
la de los profesores de educación física a la hora de promover la actividad física en 
los adolescentes, independientemente de la edad, el género o la condición física. El 
porcentaje de adolescentes que fueron totalmente sedentarios fue mayor para 
aquellos que sus padres no eran físicamente activos (28,4%). También, muestran 
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que la posibilidad que se incorporen en algún tipo de actividad física se incrementa 
en un 85% cuando sus padres son físicamente activos. 

 

De igual forma, Nietmistö et al. (2020), evaluarón a 945 niños en Finlandia, 
relacionaron el desarrollo motriz a partir del TGMD-3 y el test KTK con factores 
familiares a partir de cuestionarios y correlatos. Los resultados indican que el 
acompañamiento de los padres se asoció con mejores puntuaciones de 
competencia motriz en los correlatos individuales. 

 

Por último, Nietmistö et al. (2020), señalan que existen estudios que han 
demostrado que correlatos a nivel familiar y ambiental no estan tan estrechos con 
el comporatmiento motriz, pero de igual forma indican la importancia de los padres 
en brindar oportunidades para ser fisicamente activo y desarrollar habilidades 
motoras (p.13). 

 

CONCLUSIONES  
 
No se evidencia relaciones significativas entre el desarrollo motriz y nivel de 
actividad física de los padres. Por otro lado los niveles de desarrollo motriz 
alcanzado por los niños se encuentran bajo el promedio o promedio, muy pocos 
niños alzanzaron niveles sobre promedio, superior o muy superior y los niveles de 
actividad fisica de los padres se encuentra en nivel de actividad física baja y 
moderada. Teniendo en cuenta todos los factores anteriores, es necesario indicar 
la importancia de aumentar los niveles de desarrollo motriz de los niños y aumentar 
el ejercicio moderado o vigoroso por parte de los padres y / o tutores. Se recomienda 
continuar estudiando esta área ya que la evidencia existente todavía no aclara esta 
relación de manera transversal. 
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