
 

 

 

 
Resumen

Objetivo: Caracterizar las prácticas parentales para promover hábitos de actividad física en sus hijos de uno a cinco años de edad.

El estudio fue realizado durante el año 2014 en la ciudad de Cali, Colombia. Materiales y métodos: El estudio tuvo un diseño mixto

con dos fases: una fase cualitativa con diseño fenomenológico (con 20 padres) y una fase cuantitativa con diseño transversal

correlacional (con 91 padres de diferentes niveles socioeconómicos). Se utilizaron entrevistas en profundidad y el cuestionario

“Prácticas de crianza para promover hábitos de salud en la primera infancia”. Resultados: En las entrevistas, la mayoría de padres

refieren prácticas de promoción de actividad física como la realización conjunta de actividades, la proposición de actividades que

impliquen esfuerzo, la explicación de beneficios, el acompañamiento a espacios para realizar ejercicio, el modelamiento y la

enseñanza de algún deporte. Los datos cuantitativos señalan que la mayoría de los padres refirió el uso de prácticas responsivas

como el monitoreo, la explicación de beneficios y el acompañamiento. Se encontraron diferencias en función del nivel

socioeconómico en prácticas como facilitar el acceso a espacios apropiados para realizar actividad física. Conclusiones: Los

resultados del estudio señalan la importancia de involucrar a los padres en la promoción de la actividad física y muestran algunos

aspectos a considerar en las intervenciones de este tipo.
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