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RESUMEN
El objetivo de este trabajo ha sido comprobar el poder de predicción de la creencia incremental de habilidad en el
deporte de los padres sobre la importancia percibida en la actividad física de sus hijos. También se validó al
contexto español el Parents’ Perceptions of Physical Activity Importance and their Children’s Ability
Questionnaire (PPAICAQ). En el estudio 1 se analizaron las propiedades psicométricas del PPAICAQ, que fue
administrado a una muestra de 205 padres y madres con edades comprendidas entre los 25 y 56 años, y se midió la
percepción de los padres de la actividad física de sus hijos. En el estudio 2, además de esta, se midió la creencia
incremental de habilidad en el deporte percibida por los padres, a partir de la administración de la versión española
del Conception of the Nature of Athletics Ability Questionnaire-2 a una muestra de 337 padres y madres con edades
comprendidas entre los 25 y los 55 años. Los resultados señalaron que la escala fue válida y fiable para su
utilización. La creencia de habilidad incremental en el deporte predijo positiva y significativamente la importancia
y la capacidad percibida por los padres en la actividad física de sus hijos. Se concluye que la creencia de habilidad
incremental por parte de los padres puede ser un elemento clave para el fomento de los hábitos saludables de
actividad física en las familias.
Palabras clave: Actividad física; prácticas parentales; actitud; percepción; creencias.
ABSTRACT
The objective of this study was to determine the predictable capacity of the ability incremental belief in sport by
parents on the perceived importance of the physical activity of its children. Also, the Parents’ Perception of
Physical Activity Importance and their Children’s Ability Questionnaire (PPAICAQ) was validated in Spanish. In
study 1, the psychometric properties of PPAICAQ were analyzed and administered to 205-parents-sample, who
aged from 25 to 56, and the parents' perception about the physical activity of their children was measured. The
study 2, besides that, the perception of the parents about the ability incremental belief in sport was measured from
the administration of Conception of the Nature of Athletics Ability Questionnaire-2 to a 337-parents-sample, aged
from 25 to 55. The results indicated the scale was valid and reliable for use in Spanish. The ability incremental
belief in sports predicted positive and significantly the importance and perceived capacity of the children by their
parents. We conclude that the ability incremental belief of parents may be a key for enhancing the promotion of
physical activity health habits in the families.
Keywords: Physical activity; parenting practice; attitude; perception; beliefs-bias effect.
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RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi determinar a capacidade previsível da crença incremental de habilidade no desporto
pelos pais sobre a importância percebida da atividade física de seus filhos. Além disso, a Parents’ Perception of
Physical Activity Importance and their Children’s Ability Questionnaire (PPAICAQ) foi validada em espanhol. No
estudo 1 foram analisadas as propriedades psicométricas do PPAICAQ, administradas a uma amostra de 205 pais e
mães entre 25 e 56 anos de idade, e medimos a perceção dos pais sobre a atividade física de seus filhos. No estudo
2, além disso, foi avaliada a perceção da crença incremental de habilidade no desporto dos pais, através da
administração da versão em espanhol do Conception of the Nature of Athletics Ability Questionnaire-2 para uma
amostra de 337 pais e mães com idades entre 25 e 55 anos. Os resultados indicaram que a escala era válida e
confiável para uso em espanhol. A crença incremental de habilidade no desporto previu positiva e
significativamente a importância da capacidade percebida das crianças por seus pais. Concluímos que a capacidade
de crença incremental dos pais pode ser uma chave para a promoção de hábitos saudáveis de atividade física nas
famílias.
Palavras chave: Atividade física; práticas parentais; atitude; perceção; efeito de tendência de crenças.
INTRODUCCIÓN
(Introduzca las Tablas o Figuras donde considere, de
manera que queden señalado el lugar del texto en el
que desea que se encuentren…..). Tenga en cuenta la
redacción, según formato APA 6ª EDICION, en
cuanto al orden y formato tanto para texto, tablas y
figuras.
La actividad física tiene efectos positivos sobre el
desarrollo físico, psicológico y social, además de
contribuir al bienestar y la salud de los niños
(Cladellas-Pros,
Clariana-Muntada,
GotzensBusquets, Badia-Martín y Dezcallar-Sáez, 2015;
Heitzler, Martin, Duke y Huhman, 2006; Horn y
Horn, 2007). Antes de la adolescencia, los niños
pasan mucho tiempo en el contexto de la familia,
especialmente en su tiempo libre, por lo que este
período es muy importante para contribuir, a partir
del ejemplo como modelo a seguir, en la
participación de actividad física de los niños (Bois,
Sarrazin, Brustad, Trouilloud y Cury, 2005; Bellows
et al., 2011; Pannenkoek, Piek y Hagger, 2013), así
como para contribuir al desarrollo de hábitos
saludables que puedan ser mantenidos durante la vida
adulta (Irwin, He, Sangster, Tucker y Pollett, 2005;
Pannenkoek et al., 2013). Sin embargo, al entrar en la
adolescencia, esta influencia familiar se ve
disminuida, asumiendo los compañeros un papel más
importante (Fredricks y Eccles, 2004; Yao y Rhodes,
2015) y centrando el atractivo de la actividad física
desde un punto de vista de autonomía en la tarea
(Garn, Centeio, Shen, Martin y McCaughtry, 2016;
Sáenz-López, Mateos, Almagro y Conde, 2017). La
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mayoría de estudios al respecto han utilizado las
percepciones de los niños en lugar de las de los
padres en relación con la participación en la actividad
física de sus hijos, lo cual, en opinión de Martinent,
Naisseh, Ferrand, Bois y Hautier (2013), supone una
limitación. En cambio, las percepciones de los padres
sobre la capacidad de sus hijos en la actividad física
(Bois, Sarrazin, Brustad, Trouilloud y Cury, 2002;
Fredricks y Eccles, 2002 y 2005; Heitzler et al.,
2006) han sido poco estudiadas. Por lo que son
necesarios más estudios para determinar cómo
influyen los padres en las decisiones de sus hijos
acerca de la práctica físico-deportiva antes y durante
la adolescencia (Van Lipepevelde et al., 2012; Yao y
Rhodes, 2015).
El modelo teórico que parece más adecuado para la
comprensión de la socialización familiar en el
contexto de la actividad física es el marco de la
socialización de los padres de Eccles y sus
colaboradores (Eccles y Harold, 1991; Fredricks y
Eccles, 2004; Eccles, Freedman-Doan, Frome, Jacobs
y Yoon, 2000; Eccles, 2005). Según estos autores, los
dos predictores más importantes en la participación
de los niños en la actividad física son las expectativas
de los niños para lograr el éxito, relativo al
sentimiento de competencia de los sujetos, y el valor
de la tarea subjetiva, que hace referencia al valor que
los niños le otorgan a la propia tarea. Ambos
conceptos conforman un modelo que explica los
motivos por los que las personas llevan a cabo un
determinado tipo de elecciones. En este sentido, los
padres, a través de sus creencias y prácticas, enseñan
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a los niños valores y proporcionan oportunidades que
influyen claramente en su elección para realizar
actividad física (Fredricks y Eccles, 2004; Pyper,
Harrington y Manson, 2016; Carson, 2016).
Numerosos autores apoyan este supuesto, aportando
además que la manera más eficaz de influir en los
hijos es por medio de la afinidad por la actividad, el
apoyo logístico y la participación conjunta durante la
práctica deportiva (Gómez-Espejo, Aroca, RoblesPalazón y Olmedilla, 2017), 2012;; Hardy, Hector,
Saleh y King, 2016; Henriksen, Ingholt, Rasmussen y
Holstein, 2016; Rhodes et al., 2015), lo que supone
para muchos una oportunidad para realizar
actividades en familia (Pyper et al., 2016).
Así pues, el pensamiento de los padres hacia
el deporte puede ser clave en esta relación, dado que
los padres suelen asumir un rol de responsabilidad
basado en las perspectivas hacia los hijos que se ve
influenciado por cuestiones como las creencias de
deseo de los hijos, la expectativa de éxito y la utilidad
de la tarea en el futuro (Hoover-Dempsy, Walker y
Sandler, 2005; Keech, Hatzis, Kavanagh, White y
Hamilton, 2018). En este sentido existe una
correspondencia entre las creencias de habilidad y el
ámbito
físico-deportivo
(Biddle,
Wang,
Chatzisarantis y Spray, 2003; Ommundsen, Haugem
y Lund, 2005; Samperio, Jiménez-Castuera, Lobato,
Leyton y Claver, 2016). Dweck (2002) distinguió dos
tipos de creencias de habilidad: una creencia
denominada ‘incremental’, que defiende la idea de
que la habilidad deportiva se puede mejorar mediante
la capacitación; y una creencia denominada ‘de
entidad’, que considera que la habilidad deportiva es
innata y no se puede modificar.
Diferentes estudios han evidenciado cómo los
deportistas con creencias incrementales de habilidad
mostraban unos índices de motivación intrínseca
elevados, y que a su vez daban una mayor
importancia a la actividad física-deportiva (Wang y
Biddle, 2003; Li, Lee y Solmon, 2005; Jowett y
Spray, 2013; Mascret, Falconetti y Cury, 2016).
Asimismo, la creencia incremental se ha relacionado
positivamente en diferentes estudios con la
motivación y los objetivos centrados en la tarea
(Sicilia, Águila, González-Cutre y Moreno-Murcia,
2011; Warburton y Spray, 2013; Moreno-Murcia,
Cervelló, Martínez, Huéscar y Sáenz-López, 2014), y
una mejor actitud ante las adversidades sociales
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(Yeager et al., 2014). En cambio, la creencia de
entidad se ha relacionado con personas no deportistas
(Mascret et al., 2016) y niveles más altos de ansiedad
y de baja satisfacción (Ommundsen, 2001). Aunque
estas creencias están asociadas a determinados
ámbitos, las personas pueden inclinarse más hacia
una u otra dependiendo de sus circunstancias (Leith
et al., 2014; Yeager et al., 2014). Sin embargo, en el
caso de los niños, Nicholls (1992), indica que estos
alcanzan una comprensión madura de la habilidad
hacia los 12 años y es entonces cuando son capaces
de distinguir los conceptos de esfuerzo, capacidad,
suerte y dificultad de la tarea. Por este motivo, resulta
importante conocer la opinión de los padres, cuyos
hábitos y ejemplo pueden ser claves en la influencia
de la práctica de actividad física (Nyberg et al., 2015;
Henriksen et al., 2016).
Así pues, los objetivos del trabajo se centran en dos
estudios: el primero consistió en validar al contexto
español el Parents’ Perceptions of Physical Activity
Importance
and
their
Children’s
Ability
Questionnaire (PPPAICAQ); y el segundo,
comprobó el valor de predicción de la creencia
incremental de habilidad en el deporte de los padres
sobre la importancia y capacidad percibida en la
actividad física de sus hijos. Sabiendo que es
probable que los hijos imiten los hábitos saludables
de los padres que practican actividad física por los
sentimientos de placer, satisfacción e interés
(Zecevic, Tremblay, Lovsin y Michel, 2010), se
espera que los padres con creencias de habilidad
incrementales en el deporte puedan tener altas
percepciones de capacidad e importancia en la
actividad física de sus hijos, lo que puede
proporcionar mensajes positivos a sus hijos sobre la
capacidad y la importancia de participar en
actividades físico-deportivas.
Estudio 1
MATERIAL Y MÉTODOS
Participantes
Para la selección de la muestra se siguió un protocolo
de muestreo probabilístico por conglomerado. La
muestra estuvo compuesta por 205 adultos (98
hombres y 107 mujeres) con edades comprendidas
entre los 25 y 56 años (M = 41.23; DT = 5.04),
quienes fueron debidamente informados y mostraron
su consentimiento de participación. Estos eran padres
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con al menos un hijo de una edad comprendida entre
los 6 y 11 años (47.8% con hijos entre 6 y 8 años),
que practicaba alguna actividad física extraescolar en
centros docentes o clubes desde, al menos, medio
año.

Instrumentos
Percepción de los padres sobre la actividad física
de sus hijos. Se utilizó el Parents’ Perceptions of
Physical Activity Importance and their Children’s
Ability Questionnaire (PPPAICAQ) de Martinent et
al. (2013) que mide la percepción de los padres de la
importancia de la actividad física y la capacidad de
sus hijos. Se compone por ocho ítems agrupados en 2
factores: Importancia percibida por los padres en la
actividad física de sus hijos, compuesto por cuatro
ítems (e.g. ‘¿Qué importancia atribuyes al hecho de
que practique una actividad física y/o deportiva fuera
de la escuela?’) y el factor percepciones de los padres
de la capacidad de sus hijos en la actividad física,
compuesto por los cuatro ítems restantes (e.g. ‘¿Te
parece que se siente cómodo cuando hace deporte y/o
actividad física?’). Se valora a través de una escala
tipo Likert con un rango de puntuación de 1 (Nada
importante/No es bueno en absoluto) a 7 (Bastante
importante/Es bastante bueno) con una sentencia
previa como la siguiente: ‘En la actividad
física/deportiva de tu hijo/a...’.
Procedimiento
Siguiendo a Hambleton (1996) se realizó una
traducción inversa de los ítems del cuestionario
PPPAICAQ. Primero se tradujo al castellano, y
después un traductor ajeno al grupo de investigación,
lo volvió a traducir a su idioma original, observando
una gran similitud con el cuestionario original. A
continuación, los ítems fueron evaluados por tres
expertos en la materia (Lynn, 1986), que
consideraron que eran adecuados para evaluar el
constructo para los que se crearon y que su redacción
era correcta. Una vez traducido, para verificar su
correcta comprensión, se administró el cuestionario a
un pequeño grupo de adultos que tenían hijos de
entre 6 y 11 años de edad. No se notificaron
problemas de comprensión lectora (Anexo). La
recogida de la información se produjo en las puertas
de 12 centros educativos públicos con las mismas
Cuadernos de Psicología del Deporte, 3, 18 (septiembre)
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características culturales, elegidos al azar entre los
centros de tres ciudades de la Región de Murcia. Se
solicitó a los padres y madres que llevaban a sus hijos
al centro su colaboración en el mismo. La
administración de los cuestionarios se realizó
siguiendo el criterio indicado anteriormente (tener al
menos un hijo entre los 6 y 11 años que realizara
ejercicio físico fuera del horario escolar), indicándole
las
instrucciones
para
cumplimentar
los
cuestionarios, así como resolver toda duda que
pudiera surgir en este proceso. El tiempo aproximado
requerido para la cumplimentación del cuestionario
por parte de los padres fue de 10 minutos. Todo el
proceso fue sometido a evaluación por el comité de
ética del órgano evaluador de proyectos de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, quien dio
su visto bueno al estudio en informe con código
2016.122.E.OEP.
Análisis estadístico
Se llevó a cabo un análisis inicial de las propiedades
psicométricas de la escala PPPAICAQ, comprobando
así su fiabilidad y validez. Para comprobar si la
estructura de los respectivos factores, con sus
correspondientes ítems, se ajustaba correctamente al
contexto español se realizó el análisis factorial
confirmatorio. En el análisis, se tuvieron en cuenta
una combinación de índices, tal y como aconseja
Bentler (1995). Por tanto, para determinar el ajuste de
la escala se siguieron los indicadores recomendados
por Byrne (2008): X2, X2/g.l., CFI (Comparative Fit
Index), IFI (Incremental Fit Index), RMSEA (Root
Mean Square of Approximatión) y SRMR
(Standardized Root Mean Square Residual). El X2
indica el parecido de las covarianzas observadas con
aquellas que se pronostican en el modelo hipotético,
pero es muy sensible al tamaño de la muestra, por lo
que autores como Jöreskog y Sörbom (1993)
recomiendan que además se complete con el X2/g.l.,
cuyos valores por debajo de 2 indican un muy buen
ajuste del modelo, mientras que valores por debajo de
5 son considerados como aceptables (Schumacker y
Lomax, 2004). Los índices incrementales (CFI, IFI)
comparan el modelo hipotético y el modelo nulo, no
viéndose afectados por el tamaño de la muestra. Se
consideran aceptables valores superiores a .90
(Schumacker y Lomax, 2004). Los índices de error
RMSEA y SRMR deben ser inferiores a .08 (Browne y
Cudeck, 1993; Hu y Bentler, 1999). Se realizó un
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análisis de la consistencia interna a través del alfa de
Cronbach. La validez de criterio de las escalas se
comprobó por medio de un análisis de correlación. El
programa utilizado fue el SPSS 21.0 y Amos 21.0.

Nota: PPICPA = Importancia percibida por los padres en la
actividad física de sus hijos; PPCAPA = Percepciones de los
padres de la capacidad de sus hijos en la actividad física.

RESULTADOS
Análisis factorial confirmatorio de la escala
PPPAICAQ
Se realizó un análisis factorial confirmatorio para
.45
.67

Ítem 1
.17

.41
Ítem 3
PPICPA

.73

.54
Ítem 5

.67
.45
Ítem 7
.16
.34
.58

Ítem 2
.57

.76
Ítem 4
PPCAPA

.88

.78
Ítem 6

.77
.59
Ítem 8
Figura 1. Modelo de medición de los 2 factores del modelo de 8
ítems del PPPAICAQ. Los círculos representan los constructos
latentes y los cuadrados representan las variables manifiestas (es
decir, los ítems del PPPAICAQ). Todos los parámetros están
estandarizados y con valores significativos de p < 0.01. Las
varianzas residuales se muestran en los círculos pequeños.
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evaluar el modelo de dos factores de la versión
original

del PPPAICAQ. Tras el análisis, se comprobó que los
ocho ítems se agrupaban en dos factores de cuatro
ítems cada uno: Importancia percibida por los padres
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en la actividad física de sus hijos y percepciones de
los padres de la capacidad de sus hijos en la actividad
física. De igual forma, las cargas factoriales
estandarizadas fueron todas estadísticamente
significativas (p < .01), por lo que se puede concluir
que el modelo a nivel analítico presentó unos
resultados satisfactorios. Sin embargo, el análisis
previo de los datos indicó que la muestra no cumplía
el criterio de normalidad, ya que el coeficiente de
Mardia fue elevado (64.85). Por ello, siguiendo a
Finney y DiStefano (2006) se utilizó el método
robusto de estimación de máxima verosimilitud
(Byrne, 2001). Tras un primer análisis (Figura 1), los
resultados globales del modelo indicaron un ajuste
global satisfactorio (X2 = 61.73, p = .001, X2/g.l. =
3.25, CFI = .92, IFI = .92, RMSEA = .05).
Análisis de consistencia interna de la escala
PPPAICAQ
La consistencia interna (alfa de Cronbach) de cada
uno de los factores resultantes del análisis factorial
presentó los siguientes resultados: .74 para la
dimensión importancia percibida por los padres en la
actividad física de sus hijos y .83 para las
percepciones de los padres de la capacidad de sus
hijos en la actividad física.
Estudio 2
MATERIAL Y MÉTODOS Participantes
La muestra estuvo compuesta por 337 adultos (159
hombres y 178 mujeres), siguiendo el mismo criterio
que en el estudio 1 para su participación. En este
caso, los padres tenían edades comprendidas entre los
25 y 55 años (M = 41.32; DT = 5.26), de los cuales,
el 46.6% tenían hijos con edades comprendidas entre
los 6 y los 8 años.
Instrumentos
Creencias de habilidad incremental en el deporte.
Se utilizó el factor de creencias incrementales de la
Conceptions of the Nature of Athletic Ability
Questionnaire-2 (Biddle et al., 2003) validada al
contexto español por Moreno-Murcia, Cervelló,
Martínez-Galindo y Moreno (2013). Las creencias
implícitas incrementales se miden a través de dos
subfactores: aprendizaje (e.g. ‘Para tener éxito en el
deporte se necesita aprender técnicas y habilidades, y
entrenarlas regularmente’) y mejora (e.g. ‘En deporte,
Cuadernos de Psicología del Deporte, 3, 18 (septiembre)
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si trabajas duro, siempre conseguirás ser mejor’). La
escala se valora a través de una escala tipo Likert con
un rango de puntuación de 1 (Totalmente en
desacuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo), que
presentó como sentencia previa ‘Tus creencias sobre
tú habilidad en deporte son...’. La consistencia
interna fue de .77. Los resultados globales del
modelo obtenidos tras el análisis indicaron un ajuste
global satisfactorio (X2 = 77.26, p = .001, X2/g.l. =
4.29, CFI = .95, IFI = .95, RMSEA = .08).
Percepción de los padres sobre la actividad física
de sus hijos. Se utilizó el cuestionario del estudio 1.
El análisis factorial confirmatorio presentó unos
buenos valores de ajuste (X2 = 77.26, p = .001,
X2/g.l. = 4.29, CFI = .95, IFI = .95, RMSEA = .08).
La consistencia interna fue de .73 para importancia
percibida por los padres en la actividad física de sus
hijos y .87 para percepciones de los padres de la
capacidad de sus hijos en la actividad física.
Procedimiento
Se siguió el mismo procedimiento para la recogida de
la información que en el estudio 1.
Análisis estadístico
Dado el tamaño de la muestra y basándonos en los
antecedentes en estudios similares del campo de la
psicología (Pedrosa, Juarros-Basterretxea, RoblesFernández, Basteiro y García-Cueto, 2015), a lo largo
de este estudio se ha asumido la normalidad de la
distribución de las variables continuas, utilizando en
el análisis de datos pruebas paramétricas que han
demostrado una pertinente robustez (Finch, 2005;
Lemeshko y Lemeshko, 2008). En primer lugar, se
calcularon los estadísticos descriptivos y de
correlaciones de todas las variables objeto de estudio.
Se analizó la consistencia interna de cada factor
mediante el coeficiente de alfa de Cronbach y su
validez de constructo a través de un análisis factorial
confirmatorio. Para
comprobar el
modelo
hipotetizado, se realizó un modelo de regresión
estructural teniendo en cuenta los mismos índices
descritos en el estudio 1. Para el análisis de los datos
se utilizó el paquete estadístico SPSS 21.0 y AMOS
21.0.
RESULTADOS
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Análisis descriptivos y de correlaciones bivariadas
El factor de creencias de habilidad incremental
presentó una media de 4.34. La importancia percibida
por los padres en la actividad física de sus hijos fue

mayor que las percepciones de los padres de la
capacidad de sus hijos en la actividad física. Todas
las variables utilizadas en el estudio correlacionaron
positiva y significativamente entre sí (Tabla 1).

Tabla 1. Media, Desviación Típica y Correlaciones de Todas las Variables
M

DT

R

α

1

2

3

1. Creencias de habilidad incremental

4.34

.63

1-5

.77

-

.21**

.25*

2. Importancia percibida por los padres en la

6.35

.62

1-7

.73

-

-

.37**

5.48

1.07

1-7

.87

-

-

-

Variable

actividad física de sus hijos
3. Percepciones de los padres de la capacidad de
sus hijos en la actividad física
Nota: ** p < .001; * p < .01

Modelo de regresión estructural

DISCUSIÓN

El análisis previo de los datos indicó que los datos no
cumplían el criterio de normalidad, ya que el
coeficiente de Mardia fue elevado (34.65). Por ello,
siguiendo a Finney y DiStefano (2006) se utilizó el
método robusto de estimación de máxima
verosimilitud (Byrne, 2001). Así, los datos obtenidos
[X2 (30, n = 337) = 237.41, p = .001, X2/g.l. = 3.17,
CFI = .91, IFI = .91, RMSEA = .08] se ajustaban a los
parámetros establecidos, por lo que se consideró
adecuado dicho modelo. Los resultados del análisis
de regresión estructural (Figura 2) mostraron que la
creencia
de
habilidad
incremental
predijo
positivamente la importancia percibida por los padres
en la actividad física de sus hijos y las percepciones
de los padres de la capacidad de sus hijos en la
actividad física.

Dado que el Cuestionario de Percepción de los
Padres de la Importancia de la Actividad Física de
sus Hijos (PPPAICAQ) no había sido validado en
población española, el objetivo fue realizar un
análisis psicométrico de la escala. El análisis factorial
confirmatorio corroboró que el inventario se dividía
en dos factores con cuatro ítems cada uno,
presentando buenos índices de ajuste y de
consistencia interna. Estos resultados están en
consonancia con el estudio de Martinent et al. (2013).

Figura 2. Modelo de regresión estructural.
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Por otro lado, el objetivo principal de este trabajo ha
sido comprobar el poder de predicción de la creencia
incremental de habilidad en el deporte de los padres
sobre la importancia percibida en la actividad física
de sus hijos. Numerosas investigaciones reafirman la
idea de que los padres suponen un factor importante
para la adquisición de hábitos saludables de actividad
física en sus hijos a través del apoyo percibido
(Dorsch, Smith y Dotterer, 2016; Pyper et al., 2016;
Sleddens et al., 2012). Aunque esta influencia es
mayor durante los primeros años de vida (Carson,
2016), algunos autores (Henriksen et al., 2016;
Rhodes et al., 2016) han descrito una relación
positiva también durante la adolescencia. Sin
embargo, otros (Kader, Sundblom y Elinder, 2015;
Yao y Rhodes, 2015) consideran que esta relación es
débil y aún está por describirse con precisión. En esta
línea, Langer, Crain, Senso, Levy y Sherwood (2014)
determinaron que, así como los modelos paternales
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no predecían la práctica de actividad física de los
hijos, el apoyo a la hora de la práctica sí se mostraba.
Otra cuestión importante a tener en cuenta es la
percepción que tienen los padres sobre su propia
influencia en los hijos. En este sentido, el estudio de
VanDerworp y Ryan (2016) concluye que los padres
se consideran a sí mismos una buena influencia en
relación con los niveles de actividad física de sus
hijos, sin recaer en que a menudo ejercen una presión
añadida que desemboca en efectos negativos, tanto en
cuanto a los niveles de actividad física como en
cuanto a aspectos psicológicos de bienestar (Amado,
Sánchez-Oliva, González-Ponce, Pulido-González y
Sánchez-Miguel, 2015; Keech et al., 2018; OrtizMarholz, 2017), así como en otros procesos como el
desarrollo del perfeccionismo o la ansiedad del éxito
que interfieren negativamente en el disfrute y el
compromiso de los jóvenes con los hábitos
saludables (Gustafsson, Hill, Stenling y Wagnsson,
2016; Knight, Berrow y Harwood, 2017; Ponseti,
Sese y García-Mas, 2016). Además, en la
investigación de Lau, Engelen y Bundy (2013), se
describió que es habitual que los padres sobreestimen
la cantidad de actividad física que realizaban sus
hijos, lo que puede influir negativamente en los
esfuerzos por promocionar hábitos saludables de
actividad física entre los jóvenes.
Como se confirma en este estudio, la creencia
incremental de habilidad en el deporte de los padres
predijo positivamente la importancia percibida en la
actividad física de sus hijos. La evidencia previa
(Biddle et al., 2003; Moreno-Murcia, Huéscar y
Parra, 2013; Ommundsen, 2001; Warburtonamperio
y Spray, 2013) sugiere que la creencia de habilidad
incremental predice una orientación hacia la tarea,
que a su vez están relacionadas con la motivación
intrínseca. Del mismo modo, los resultados de
Martinent et al. (2013), presentaron que una
motivación
intrínseca
se
correlacionaba
positivamente con los factores ‘Importancia percibida
por los padres en la Actividad Física de sus hijos’ y
‘Percepciones de los padres de la capacidad de sus
hijos en la Actividad Física’. Además, estudios
anteriores confirman que estos dos factores
correlacionaban positivamente con el apoyo de los
padres en la actividad física de sus hijos (Bois y
Sarrazin, 2006; Gil-de-Montes et al., 2007; Trost et
al., 2003), como el estudio de Gunderson et al.
Cuadernos de Psicología del Deporte, 3, 18 (septiembre)
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(2013) que describió que las alabanzas de los padres
hacia el esfuerzo en edades tempranas predecían la
adquisición de creencias incrementales en sus hijos
años después. Por tanto, potenciar la creencia de
habilidad incremental entre los padres interfiere de
manera positiva en la creación de ambientes
adecuados para la adquisición de hábitos saludables
de actividad física en sus hijos. No obstante, es
importante considerar que las creencias incrementales
suelen mostrar una relación moderadamente fuerte
con un conjunto más amplio de variables (Vella,
Braithewaite, Gardner y Spray, 2016).
Sería interesante que futuras investigaciones
abordaran esta relación entre las creencias de
habilidad de los padres y la percepción de los padres
en la importancia y capacidad en la actividad física
de sus hijos, ya que la muestra de este estudio no es
elevada y son escasas las investigaciones que traten
este tema de forma directa. En la actualidad, la
efectividad de las intervenciones realizadas sobre los
padres todavía está por determinar (Kader et al.,
2015), así como la dosis necesaria (Van Lipepevelde
et al., 2012). Por tanto, los investigadores podrían
enfocar sus estudios hacia las soluciones, haciendo
especial hincapié en la investigación experimental
con el objeto de proporcionar una respuesta a
problemas significativos como el abandono de los
hábitos de actividad física durante la adolescencia.
Entre las limitaciones que presenta el estudio, indicar
la necesidad de continuidad en el tiempo de la escala
con diferentes muestras, que incluyan otras variables
relativas a los hábitos familiares, y más estudios que
comprueben la validez y fiabilidad de estos
resultados. También, futuras investigaciones podrían
incluir las percepciones familiares, diferenciando
entre percepciones paternas y filiales, para comprobar
si las creencias incrementales pueden predecir ambos
factores del PPPAICAQ, o corroborar los resultados
obtenidos en esta investigación.
CONCLUSIONES
Dados los resultados obtenidos en los estudios
presentados, podemos concluir, a partir del estudio 1
que el inventario PPPAICAQ, es una herramienta
válida y fiable para estimar las percepciones de los
padres sobre la actividad física de sus hijos en
población española; y a partir del estudio 2, que la
creencia incremental de habilidad en el deporte de los
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padres predice positivamente la importancia
percibida acerca de la actividad física de sus hijos.
APLICACIONES PRÁCTICAS
Cabe esperar que el inventario PPPAICAQ traducido
al castellano sea un instrumento útil para conocer
más acerca de la influencia de los padres en la
actividad física de sus hijos y para comparar los
resultados de investigación a través de nuevos
estudios. La facilidad de aplicación, así como los
datos de validez y fiabilidad, permiten considerar la
escala como una herramienta capaz de orientar la
construcción de intervenciones y estrategias de
fomento de la actividad física centradas en la figura
de los padres. No obstante, se considera necesario
que los padres adquieran conocimiento sobre
diferentes
habilidades
interpersonales
e
intrapersonales para asegurar el adecuado apoyo a sus
hijos. El trabajo con los padres debe perseguir que
estos sean conscientes de las necesidades de sus hijos
y que entiendan el trabajo que con ellos desarrollan
los profesionales (Keech et al., 2018; Knight et al.,
2017), a partir de actividades en las que pueda
desarrollarse un tiempo de compartido entre padres e
hijos como son jornadas formativas, recursos on-line
y encuentros regulares con los profesionales de la
actividad física (Harwood y Knight; 2015; Marques,
González-Valeiro, Martins, Fernández-Villarino y
Carreiro-da-Costa, 2017).
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Predicción de la percepción de actividad física de los hijos a partir de la creencia de habilidad de los
padres

ANEXO

1. ¿Qué importancia atribuyes al hecho de que practique una actividad
física y/o deportiva fuera de la escuela?
2. ¿Te parece que se siente cómodo cuando hace deporte y/o actividad
física?
3. ¿Qué importancia atribuyes al hecho de que practique una actividad
y/o deporte físico, en lugar de otras actividades (música, pintura, etc.)?
4. En tu opinión, ¿cuál es el nivel que tiene en el deporte y/o actividad
física en general?
5. ¿Qué importancia atribuyes al hecho de que practique una
actividad física y/o deportiva para estar sano?
6. En comparación con otros niños de su edad ¿cómo lo calificarías en el
deporte y/o actividad física?
7. ¿Piensas/Crees que hacer actividad física y/o deportiva es beneficioso
para tu hijo?
8. En comparación con otros niños de su edad, ¿crees que está entre los
mejores en el deporte y/o actividad física?
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bueno

Bastante importante/ Es bastante

Importante/ Es bueno

bueno

Algo importante/ Es un poco

bueno
Neutro

Poco importante/ No es muy

bueno

Muy poco importante/No del todo

absoluto

En la actividad física/deportiva de tu hijo/a...

Nada importante/ No es bueno en

Cuestionario de Percepción de los Padres de la Importancia de la Actividad Física y la Capacidad de sus Hijos (PPPAICAQ)

