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RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue analizar las estrategias 
que realizan las madres de un grupo de niños para que éstos 
realicen actividad física de manera voluntaria. Se aplicó 
el cuestionario de Aedo y Ávila a 20 niños que acudían 
con 16 madres a un centro deportivo. Los factores que se 
analizaron fueron: I Búsqueda de alternativas, II Búsqueda 
de soluciones, III Expectativa de habilidad o competencia. 
Para identificar mecanismos y estrategias de motivación o 
reforzamiento de la autoeficacia se realizaron entrevistas con 
preguntas guía a las madres de los niños. Al realizar la prueba 
de correlación de Pearson se obtuvo significancia entre los 
factores búsqueda de alternativas y búsqueda de soluciones 
(I y II). El factor expectativa de habilidad o competencia 
no mostró relevancia en el mantenimiento de la actividad 
física. Al analizar las entrevistas se encontró que las madres 
organizaban estrategias argumentativas con sus hijos para 
que las acompañaran a la práctica de las actividades físicas, 
y que los niños mostraron un alto nivel de actitudes positivas 
hacia el ejercicio.
Palabras claves: actividad física, autoeficacia, salud del 
niño, díada madre hijo, México.

   
SUMMARY

The aim of this research was to analyze the strategies made 
by the mothers of a group of children so that they perform 
physical activity on a voluntary basis. Was applied Avila and 
Aedo questionnaire to 20 children attending a sports center. 
The factors analyzed were: I. Search for alternatives, II. 
Search for solutions, III Anticipation of skill or competence. 
To identify the mechanisms and strategies of motivation 

of self-efficacy strengthening interviews were conducted 
with mothers guiding questions of children. When testing 
for Pearson correlation coefficient meaning was obtained 
between the factors search for alternatives and solutions (I 
and II). In analyzing the interviews it was found that mothers 
organized argumentative strategies with their children to 
accompany them to the practice of physical activities, so 
that children show a high level of positive attitudes towards 
exercise.
Keywords: activity, self-efficacy, child health, mother-son 
dyad, Mexico 

INTRODUCCIÓN

La actividad física es un elemento importante del modo de 
vida saludable. Los motivos para su promoción desde la 
infancia son variados, tanto para la mejora de los perfiles 
metabólicos como también para la sensación de bienestar. El 
ejercicio físico, incluso realizado moderadamente, mejora la 
capacidad aeróbica, disminuye la presión arterial, aumenta la 
masa muscular, aumenta la sensibilidad a la insulina, eleva 
las lipoproteínas de alta densidad, mejora el metabolismo de 
los triglicéridos,1 aumenta la consistencia del hueso, mejora 
el estado de bienestar mediante la liberación de testosterona 
y de endorfinas, tiene efectos antidepresivos,2-3 propicia la 
neurogénesis4 y el aprendizaje,5 disminuye la dependencia 
y las caídas en ancianos, disminuye la probabilidad de 
desarrollar cáncer de colon, mama y próstata.6 

La actividad física aeróbica es una de las recomendaciones de 
mayor consistencia en el tratamiento de la diabetes mellitus 
una vez presentada, esto la hace de la mayor importancia 
también en su prevención, pues sus efectos revierten la 
pérdida de efecto a la insulina causada por los aumentos 
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de triglicéridos en la sangre.7 En los estudios clínicos se 
ha observado que el mejor protector contra la diabetes y 
contra las complicaciones, una vez que se ha presentado, es 
la actividad física; sin embargo, es necesario que se realice 
dentro de un cambio en el estilo de vida. El ejercicio, a 
menos de introducir de manera paralela modificaciones en 
los hábitos de alimentación, no es efectivo para mejorar los 
niveles de glucosa en sangre8 ya que a mediano plazo el efecto 
de la actividad física no logra competir contra el bloqueo 
metabólico producido por los triglicéridos en el músculo. La 
falta de actividad física entre otros factores, como los cambios 
en los patrones de consumo de alimentos, se expresa como 
modificaciones en el perfil metabólico, ya que aumentos en 
los niveles de triglicéridos, colesterol o disminución de las 
lipoproteínas de alta densidad se detectan en niños delgados, 
no sólo en los que tienen sobrepeso-obesidad.9

Las recomendaciones acerca de actividad física como 
mecanismo para reducir la masa corporal pasan por alto 
cuestiones esenciales. La obesidad se presenta en niños 
menores de cinco años. En México la obesidad en este grupo 
era del 18.6% en 1999 y aumentó a 26% en 2006.10 A esta 
edad normalmente los niños tienen actividades que no son 
deportivas pero son muy activos y no es necesario promover 
en ellos series de actividades; tampoco requieren de espacios 
específicos o acondicionados para que realicen actividad 
física moderada a intensa. Los niños pequeños aumentan 
de volumen corporal a pesar de esa característica al mismo 
tiempo que lo hace el resto de su familia. Esto es semejante 
para la etapa escolar donde los estudios no encuentran 
correlación entre sedentarismo o ejercicio físico y obesidad 
infantil.11

Esta falta de asociación entre sedentarismo y sobrepeso-
obesidad tampoco se encuentra en estudios en adolescentes.12 
Parece ser que más que la inactividad como causa de obesidad, 
es la obesidad la que se relaciona con inactividad.13-14 No 
sólo carecen de éxito en la idea de “quemar” las calorías 
que se encuentran en los kilos extra ─para eliminar las que 
tiene un pastelillo de mermelada y crema cubierto de grasa 
saborizada a chocolate habría que subir escaleras durante 
dos horas─ sino que al insistir en la idea del ejercicio en 
el recinto escolar los niños y adolescentes no realizan 
actividades voluntarias fuera de ella. Esto puede explicar 
porqué fracasan las intervenciones encaminadas a generar 
costumbres persistentes de actividad física en niños, más allá 
de la intervención.15

Actividad física y autoeficacia
Aún cuando los niños estén informados acerca del 
problema, no realizan medidas para afrontarlo pues, como 
fue la respuesta de escolares que se ha observado en otras 
intervenciones, no les agrada la idea de cambiar súbitamente 
de hábitos de consumo. Así, a pesar de que se mantienen 
campañas para promover la actividad física en la escuela 

primaria, en realidad ha disminuido la frecuencia e intensidad 
con que se hace.16 
El aumento de peso disminuye la capacidad y el interés para 
la actividad física en los niños, además de que hay otros 
determinantes, aún no conocidos en detalle, que dificultan 
la modulación de la actividad en esta etapa de la vida.17 El 
ejercicio que realizan en las escuelas a consecuencia de 
intervenciones, se compensa con disminución de la actividad 
en el tiempo libre o los fines de semana18 o en vacaciones, 
además de que estas actividades se abandonan al terminar los 
cursos. De acuerdo con esto, es necesario favorecer que los 
niños desarrollen capacidades para realizar tareas específicas 
de acuerdo a intereses internos y no a demandas del contexto, 
de manera proactiva más que una reacción a indicaciones de 
la escuela. En el campo de la educación, la autorregulación 
se observa mediante el desempeño voluntario en 
capacidades para “búsqueda de información de alta calidad, 
establecimiento de metas diarias, registros cuidadosos de 
sus logros personales, autoevaluación sistemática de los 
resultados obtenidos y modificación de las estrategias poco 
efectivas para sus fines.”19

Una de las construcciones internas de mayor relevancia 
en la autorregulación es la autoeficacia, que son “las 
propias creencias sobre la capacidad para aprender o rendir 
eficazmente.”19 Para la autorregulación en el campo educativo 
se han realizado inventarios que permiten proporcionar 
herramientas para aumentar sus logros a los estudiantes 
con menores capacidades para el aprendizaje autónomo. 
Para la actividad física no hay inventarios semejantes. La 
inducción a la práctica de los deportes se centra en atributos 
externos como el poder y la fama, más que características 
inherentes al mismo. La medición de la autorregulación y la 
autoeficacia se centran más en conductas concretas —como 
caminar 60 minutos cada día o si deja de comer caramelos—
en la intención de identificar si una prueba determinada 
puede hacer el diagnóstico de autoeficacia en quien realiza 
actividades físicas voluntarias para mejorar las capacidades 
aeróbicas20-22 o afrontar el dolor23 pero no las estrategias 
para fortalecer la creencia en la actividad física como tal 
para aumentar la capacidad aeróbica o minimizar el dolor. 
Esta percepción centrada sólo hacia la medición dicotómica 
dificulta la motivación real a los niños hacia la práctica de 
actividades físicas recreativas. 
Si la motivación para la realización de actividades físicas 
voluntarias resulta compleja, la aplicación de instrumentos 
para medir la autoeficacia debería de permitir identificar 
características contextuales de aquellos que las realizan. Pero 
si es una creencia y ésta debe preceder la realización, ¿cómo 
construir esa creencia? si se sabe que quienes son autoeficaces 
realizarán la actividad física pero son uno de los extremos de 
la curva de Gauss, ¿qué beneficio proporcionaría a los grupos 
de población infantil que se encuentran en el centro de la 
curva, dentro de la normalidad? en ese contexto el objetivo 
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de esta investigación fue analizar el efecto de las estrategias 
que realizan las madres de un grupo de niños para que éstos 
realicen actividad física de manera voluntaria con el fin de 
sustentar estrategias para disminuir el sedentarismo.

MÉTODO

Se trata de un estudio no experimental y correlacional en una 
muestra por conveniencia. No experimental ya que fue un 
estudio empírico en el cual no se tuvo control directo sobre 
las variables porque sus manifestaciones ya habían ocurrido. 
Fue correlacional pues se evaluaron las asociaciones entre 
las variables estudiadas con el fin de identificar relaciones 
predictivas. 

Muestra y selección de participantes
En septiembre de 2010 se realizó con una muestra no 
probabilística compuesta por 7 niñas y 13 niños, así como 16 
madres, quienes acudían a un centro deportivo de la ciudad 
de Villahermosa en el turno vespertino. El centro deportivo 
tenía actividades diferentes para adultos y niños por lo que la 
selección de los participantes se hizo con base en el requisito 
de madres y niños inscritos en al menos uno de los cursos. 
Los 20 niños tuvieron rangos de edad entre 9 y 13 años 
(media 11.2), y acudían a escuelas cercanas a sus domicilios, 
en diferentes colonias de la ciudad. Las 16 madres tuvieron 
rango de edad entre 26 y 53 años (media 35.5). No hubo 
predominio de actividad o nivel de escolaridad entre ellas, y 
la característica común es que habitaban en zona urbana por 
lo que podían acudir en transporte público al deportivo. 

Procedimiento
Para evaluar la autoeficacia se aplicó el cuestionario de 
Aedo y Ávila.24 Este cuestionario explora tres factores: I. La 
búsqueda de alternativas positivas hacia la actividad física, 
que denota la capacidad que poseen los niños de explorar 
posibles alternativas para la realización de la actividad física 
(ítem 1 a 4). Factor II. La capacidad de enfrentar posibles 
barreras para realizar la actividad física, que implica la 
búsqueda de soluciones a los obstáculos que encuentren para 
realizar la conducta (ítem 5 a 10). Factor III. Las expectativas 
de habilidad o competencia, que se refieren a la confianza que 
poseen los niños en su capacidad para realizar adecuadamente 
la conducta (ítem 11 y 12). Ya que el cuestionario original 
era de tipo dicotómico, se modificó al construirlo como una 
encuesta de tipo Likert, donde las valoraciones variaron entre 
1 = muy diferente a mí y 5 = muy parecido a mí. La valoración 
afirmativa debería tener puntaje mayor de 3. Para identificar 
mecanismos y estrategias de motivación o reforzamiento de 
la autoeficacia se realizaron entrevistas con preguntas guía a 
las madres de los niños. 
El cuestionario se aplicó a una muestra piloto donde se obtuvo 

un puntaje de 0.709 en la evaluación de alfa de Crombach. 
Al hacer la prueba de componentes principales se encontró 
valor acumulado de 70.6% de varianza hasta el componente 
cuatro por lo que se decidió ese punto como límite de corte. 
Los eigenvalue de los componentes 1 a 4 de cada ítem fueron 
3.5394,  1.9018,  1.6143 y 1.4160. De ese modo la media de 
los puntajes fue 3.5 (± 0.89) para el factor I, de 3.2 (± 0.86) 
para el factor II y de 4.2 (± 0.66) para el factor III.
Para evaluar los procesos de negociación que las madres 
hacían con sus hijos para que las acompañaran al deportivo, 
e hicieran actividades físicas, se hicieron entrevistas 
semiestructuradas. Tanto las entrevistas como el llenado de 
los cuestionarios fue hecho por tres estudiantes de psicología 
los cuales discutieron con el equipo de investigación la 
estructura de las preguntas guía.

Tratamiento estadístico
Se realizó un análisis estadístico de componentes principales 
del cuestionario con el programa Minitab Statistical Software 
(Minitab Inc, USA) y se realizó un análisis de correlación 
mediante el programa Statistics Package for the Social 
Sciences (Chicago, IL, USA) versión 15.0. 

Consideraciones éticas
El estudio cumplió con la Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial. Se apegó a lo dispuesto en 
el reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Investigación para la Salud de México. Para realizarlo 
se solicitó autorización a los encargados del deportivo 
para realizar las entrevistas. A cada madre se le solicitó 
el consentimiento informado y se le explicó que podía 
abandonar en cualquier momento el procedimiento. Se 
solicitó otro documento donde firmaron las madres y los 
niños para aplicar el cuestionario. La confidencialidad de los 
datos se mantuvo al codificar la identidad de los participantes 
y ocultar el centro deportivo. El estudio fue autorizado por el 
Comité de Investigación de la Universidad.

RESULTADOS

Elementos de la autoeficacia en los niños
En el análisis descriptivo de los puntajes de los factores se 
encontró X 3.5 ± 0.89 para el I, 3.2 ± 0.86 para el factor II y 
4.2 ± 0.66 para el factor III. Al analizar las asociaciones de 
cada componente principal (CP) se encontró que el CP 1 tuvo 
correspondencia positiva con rango medio entre las preguntas 
1 a la 8, y cercana a 0 con la 10, que son de los factores I y 
II. En el CP 2 se encontró asociación moderada entre los ítem 
2, 8 y 10, > 4, que también pertenecen a los factores I y II. 
En el CP 3 se encontró correspondencia mayor de 5 para el 
ítem 5, que es independiente. Para el CP 4 hay una mediana 
negatividad para el ítem 10. No hubo correlación para 11 y 
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12 que pertenecen al factor III (Cuadro 1). 
Al realizar la prueba de Pearson se obtuvo valor de p entre 
los factores I y II de 0.580 y significancia = 0.01, esto es, 
entre búsqueda de alternativas y búsqueda de soluciones. 
La correlación entre factor I y III fue de 0.098 y entre II y 
III de 0.226, ambas sin significatividad, por lo que el factor 
expectativa de habilidad o competencia no interviene en el 
mantenimiento de una rutina de actividad física en estos 
niños (Cuadro 2). 

Papel de las madres en la autoeficacia

Las madres acudieron al deportivo por razones que se 
agruparon en conservación de la salud (56%), estética y bajar 
de peso (31%), uso del tiempo libre o por gusto (25%), manejo 
de problemas como osteoporosis o estrés (13%). Algunas de 
ellas expusieron más de un motivo para realizar actividades 
físicas, y sólo 31% de ellas no habían tenido prácticas de 
actividad física con anterioridad. Todas ellas plantearon 
con sus hijos la posibilidad de que acudieran con ellas a la 
práctica de actividades aeróbicas. Cuatro de los hijos de estas 
participantes no las acompañaban: dos de ellos porque no se 
podían inscribir por ser de corta edad, dos porque no tuvieron 
interés por las actividades físicas y otra no podía por causa de 
las tareas escolares del nivel de secundaria que le resultaban 
extenuantes. 
Cinco de las madres (31%) mencionaron que a sus hijos les 
era atractivo realizar actividades físicas por lo que no se les 
dificultaba que las acompañaran. Las demás se ingeniaban 
de una serie de negociaciones y argumentaciones para que 
lo hicieran. Estas estrategias eran aprovechar que les gustaba 
el baile, convencerlos de que no se quedaran solos en casa, 
decirles que era para mantener la salud, leerles cuentos acerca 
del ejercicio, comentarles de los beneficios del deporte, 
describirles un ambiente atractivo en el deportivo, disfrutar 
actividades fuera de casa. 

DISCUSIÓN

En este estudio no se encontró asociación con escolaridad 
o edad para que las madres acudieran al deportivo pero si 
una alta motivación para que los beneficios de la actividad 
física, sea como recreación, medio para modelar el cuerpo, 
o mecanismo para preservar la salud, se extienda a sus 
hijos. Independientemente de la variedad de motivos que las 
madres expresan para realizar ellas la actividad física, que en 
esencia son semejantes a los que se encuentran reportados en 
otros estudios,25 lo relevante es cómo este grupo de mujeres 
argumenta con sus hijos para que la actividad del cuerpo se 
acompañe del disfrute con los niños. 
En la literatura se ha observado correlación en prácticas 
del estilo de vida saludable cuando los padres las realizan. 
De estas, la actividad física se ha observado con mayor 
vinculación cuando el que la realiza es el padre, a lo más en 
los reportes se encuentra que las madres pueden disminuir 
el tiempo que sus hijos se encuentran en actividades 
sedentarias,26 lo cual es diferente en esta muestra, donde 
son las madres las responsables de la actividad física de sus 
hijos. También esto es un área de oportunidad para fomentar 
la actividad física en la díada madre-hijos toda vez que, de 
manera limitada, las mujeres en México toman consciencia 
y control de sus vidas a pesar de los tiempos turbulentos y 

Variable CP1 CP2 CP3 CP4
1 0.355 0.368 -0.246 -0.096
2 0.352 0.419 -0.238 0.077
3 0.352 -0.129 0.094 -0.227
4 0.355 -0.083 -0.217 0.383
5 0.296 -0.023 0.512 0.154
6 0.355 0.044 0.012 0.169
7 0.337 0.112 0.379 -0.062
8 0.275 -0.408 -0.218 0.259
9 0.212 -0.338 -0.370 -0.396
10 0.057 0.427 0.427 -0.525
11 0.179 -0.243 0.472 -0.189
12 0.131 -0.358 -0.121 -0.442

CP = componente principal. Los números son de las preguntas 
del cuestionario, de las cuales de 1 a 4 corresponden al factor I, 
búsqueda de alternativas positivas, 5 a 10 al factor II, capacidad 
para afrontar posibles barreras, 11 y 12 al factor III, expectativas 
de habilidades o competencias. 

Fuente: Autor.

Cuadro 1.     Análisis de la matriz de correlación.

BA CA
BA -- --
CA 0.580** --
EX 0.098 0.226

Cuadro 2. Prueba de correlación de Pearson.

BA = factor I, búsqueda de alternativas positivas.CA = factor 
II, capacidad para afrontar posibles barreras. EX = factor III, 
expectativas de habilidades o competencias.  Significativo cuando 
p ≤ 0.01 = **.

Fuente: Autor.
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de las respuestas misóginas que caracterizan el inicio del 
decenio.
Ya que el cuestionario de autoeficacia no se aplicó previo a la 
práctica de las actividades físicas, no es posible determinar si 
en estos niños la práctica misma de la actividad física, cuyos 
resultados son sensación de logro o bienestar, no fueron por 
sí mismas motivadoras, sobre todo al efectuarlas junto con 
hermanas, hermanos y sus madres, y modificó sus creencias 
hacia la actividad física como meta para afrontar posibles 
barreras. Esto se hace más explícito ya que en las respuestas 
al factor III, expectativa de habilidad o competencia (Tablas 
1 y 2). Aunque en los valores medios se encontró el más alto 
en el factor III  (X 4.2 ± 0.66) en el estudio de correlación éste 
valor no se corresponde con los de los otros factores. Esto 
puede ser a causa de que obedecen a sus propios intereses, no 
los de los entrenadores o los padres acerca de competiciones, 
lo que motiva a este grupo de niños. 
Aunque se trata de una muestra de tamaño limitado describe 
cómo se resolvió un problema en un sitio específico lo que 
es una fortaleza del estudio ya que se hizo desde el enfoque 
multinivel.27-28 Esto abre un campo de oportunidad dada 
la importancia de realizar intervenciones para motivar a 
las madres a participar con sus hijos en la construcción de 
costumbres saludables ya que hay una correlación entre 
la forma física en niños y adolescentes con respecto a las 
conductas de actividad física que se realizan en la adultez. 
Los hallazgos de este estudio focalizan la atención hacia 
las influencias ambientales que modulan la evolución 
neurocognitiva de los niños, especialmente por parte 
de sus cuidadores ─sea la madre, el padre, los abuelos 
o los maestros─ en la guía hacia la construcción de la 
autorregulación y la autoeficacia.29

CONCLUSIÓN

Al aplicar el cuestionario de autoeficacia de Aedo y Ávila 
a 20 niños que acompañaban a sus madres a un centro 
deportivo se encontró que éstos obtuvieron puntajes altos 
en los componentes “búsqueda de alternativas positivas” y 
“capacidad de afrontar posibles barreras” que además, se 
correlacionan (p = 0.01). Por el contrario, en el componente 
“expectativas de habilidades o competencias” hubo puntajes 
bajos. 
Al hacer entrevistas semiestructuradas a las madres de esos 
niños se encontró una motivación en forma de “cuidar la 
salud” (56%), estéticas, bajar de peso (31%) o uso del tiempo 
libre (25%). Describieron las formas en las cuales solicitan 
a sus hijos que las acompañen a la realización de actividad 
física, aunque cinco de ellos mostraron aceptación desde el 
inicio. 
La investigación mostró que estos niños accedían a 
hacer actividades físicas que consideraban recreativas en 

correspondencia al interés que mostraron sus madres para ir 
juntos al centro deportivo, aunque a prácticas diferentes. Esto 
pone énfasis en la promoción hacia el interior de las familias, 
sobre todo las madres, hacia la consecución de los objetivos 
del aumento de actividad física por los niños. 
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