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Introducción

La práctica de actividad física

es un elemento fundamental

para el desarrollo integral de

los niños/as, influyendo no

sólo en el desempeño y

adquisición de destrezas

motoras, sino también en las

relacionadas con la cognición,

la afectividad y la sociabilidad

(1, 2). Los beneficios de la

práctica regular de actividades

físicas y deportivas sobre la

salud física y psicológica de las

personas han sido

ampliamente documentados en

la literatura científica (3, 4), y los

estudios han demostrado que

el nivel de condición física en

edades tempranas es un

importante marcador del

estado de salud futura,

especialmente en relación a la

obesidad y la salud

cardiovascular (5, 6, 7).

La participación en actividades

físicas influye también en el

desempeño ocupacional de los

niños/as, especialmente en las



Autoras: Delgado L, Montes R.

TOG (A Coruña) Vol 12. Num 22. Nov 2015. ISSN 1885-527X. www.revistatog.com

Página 2 de 12

RESUMEN

Objetivo el objetivo de este estudio fue examinar la participación
en actividades físicas extraescolares (AFE) entre los niños/as
españoles e inmigrantes.
Metodología los participantes fueron 82 niños/as preescolares,
con una media de edad de 4.10 años. El 50.0% fueron niños, y el
18.29% inmigrantes. Se utilizó un cuestionario ad-hoc para
estudiar sus hábitos y preferencias deportivas.
Resultados el 51.2% de la muestra participaba en AFE. Se
encontraron diferencias significativas entre los niños/as españoles
e inmigrantes (p<0.01). Los niños practicaron fútbol y natación
más que las niñas (p<0.05), que participaban más en actividades
de baile (p<0.01), pero no se observaron diferencias en la
participación en AFE según el género.
Conclusiones los resultados obtenidos confirman la necesidad de
mejorar los programas de actividad físico-deportiva desde edades
tempranas, especialmente en los niños/as inmigrantes, cuya
participación ocupacional puede verse limitada. Es necesario
continuar investigando en esta línea.

SUMMARY

Objective the target of this study was to examine the practice of
extracurricular physical activities among Spanish and inmigrants
pre-schoolers.
Methology participants were 82 children / preschool as, with an
average age of 4.10 years. The children were 50.0%, 18.29% and
immigrants. An ad-hoc questionnaire was used to study their
habits and sports preferences.
Results 51.2% of the sample engaged in extra-curricular physical
activities. Significant differences between Spanish and immigrant
children (p <0.01) were found. The boys practiced footoball and
swimming more than girls (p <0.05) which were more involved in
dance activities (p <0.01), but no difference in participation in
global physical activities were observed by gender.
Conclusions the results confirm the need to improve sport
programs from an early age, especially immigrant children, whose
occupational participation may be limited. Research is needed in
this line.

áreas de Juego, Participación

Social, Descanso y Sueño, y

Educación. En este sentido, la

falta de actividad física está

directamente relacionada con

un aumento en el juego

sedentario y con la

disminución de juego al aire

libre (8, 9). Además, la práctica

regular de deporte se relaciona

con mejores habilidades

sociales y mayores niveles de

cooperación entre iguales (10,

11), mejor rendimiento

académico (12, 13, 14) y con un

aumento de las capacidades

cognitivas, fundamentalmente

de la atención, la memoria de

trabajo y el control inhibitorio (15). Por otra parte, el ocio sedentario ha

demostrado disminuir las horas de sueño en niños/as y limitar su descanso (8).

Sin embargo, a pesar de los beneficios de la actividad física, y de su impacto en

el desempeño diario de los niños/as, los estudios revelan un preocupante

descenso en la práctica de ejercicio físico, especialmente en los países

desarrollados, en los que la mayoría de los niños/as no cumplen con las

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto a la práctica

de deporte en población infantil (3, 16, 17). En concreto, la participación en

actividades físicas es significativamente menor en las niñas, en población

inmigrante, y en niños/as provenientes de familias con bajo nivel

socioeconómico (3, 16-19).
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La Encuesta Nacional de Salud más reciente muestra que tan sólo el 51.8% de

los niños/as españoles de 5 a 9 años realizan actividad física extracurricular, y

arroja un porcentaje de sedentarismo del 10.7% en esa franja de edad (20).

Aunque existen otros estudios a nivel nacional que han encontrado resultados

similares en cuanto al porcentaje de participación física en niños/as en edad

escolar (21, 22, 23), las investigaciones respecto a la participación en actividades

físicas extraescolares en niños/as preescolares españoles son escasas. Tampoco

se han encontrado, hasta la fecha, estudios que hayan investigado las

diferencias respecto a la actividad física entre población preescolar española e

inmigrante.

Teniendo en cuenta que la actividad física en edades tempranas es un indicador

de la práctica de deporte durante la adolescencia y la edad adulta, así como

también su relación con el desarrollo infantil, y su influencia sobre el

desempeño ocupacional y la salud física y psicológica presente y futura de los

niños/as, el objetivo principal del presente estudio es realizar una aproximación

piloto a la participación en actividades físicas extraescolares (AFE) en los

niños/as preescolares españoles e inmigrantes.

METODOLOGÍA

Este estudio piloto se corresponde con una investigación cuantitativa, de diseño

transversal observacional, relacional y correlacional.

Procedimiento y muestra

Las investigadoras se pusieron en contacto con dos escuelas de Segundo Ciclo

de Educación Infantil elegidas por conveniencia en las ciudades de Gijón y

Oviedo. Se mantuvieron reuniones informativas con la dirección, la jefatura de

estudios y los padres de los alumnos, en las que se explicó en qué consistía el

estudio y el carácter anónimo, voluntario y confidencial del mismo. La recogida

de datos se realizó mediante un cuestionario anónimo, cumplimentado por los
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padres de los alumnos y remitido a las investigadoras mediante los colegios. Se

enviaron un total de 145 cuestionarios, y se recibieron de vuelta 88, seis de los

cuales fueron rechazados por estar incompletos.

La muestra final estuvo compuesta por 82 niños/as, 41 niños y 41 niñas, de los

cuales 15 eran inmigrantes (18.29%), con una media de edad total de 4.10

años (DT=0.964). En la tabla 1 se pueden consultar la distribución de las

variables socio-demográficas de los niñas/as.

Tabla 1 Diferencias en características de la muestra para los niños nativos e
inmigrantes

Nativos
(n=67)
% (n)

Inmigrantes
(n=15)
% (n)

Total
(n=82)
% (n)

Sexo

Niños 49.3 (33) 53.3 (8) 50.0 (41)

Niñas 50.7 (34) 46.7 (7) 50.0 (41)

Edad

3 31.3 (21) 66.7 (10) 37.8 (31)

4 16.4 (11) 26.7 (4) 18.3 (15)

5 47.8 (32) 6.7 (1) 40.2 (33)

6 4.5 (3) - 3.7 (3)

Fuente elaboración propia 2015.

Instrumentos

El instrumento utilizado fue un cuestionario ad hoc de carácter anónimo en el

que se recogían las distintas variables socio-demográficas de los alumnos/as

(sexo, fecha de nacimiento y nacionalidad), el número de AFE practicadas a la

semana, y el tipo de actividades deportivas en las que participaban.

Análisis de datos

Los datos se analizaron con el paquete estadístico IBM SPSS en su versión 20

para Windows. Se utilizaron análisis descriptivos (porcentajes, media y

desviación típica) de las variables edad, sexo, nacionalidad, y número y tipo de

AFE practicada. Tras utilizar el test de Kolmogorov-Smirnov y observar que la

muestra no cumplía con una distribución normal, se decidió emplear la prueba
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U de Mann-Whitney para realizar la comparación entre los niños/as españoles e

inmigrantes. Para determinar la asociación entre la participación y preferencia

de AFE en función del género, se utilizó la correlación bivariada de Spearman.

El nivel de significación se fijó en p<0.05.

RESULTADOS

Práctica de actividad física extraescolar y preferencias deportivas

Se observó que el 48.8% de niños/as no practicaban ninguna actividad física

extraescolar, mientras que el 23.2% de la muestra participaba en dos o más

AFE a la semana. Respecto a los tipos de AFE más practicados entre los

niños/as preescolares, tal y como se puede consultar en la tabla 2, la natación

fue la opción preferida del 26.8% de los niños/as, seguida de las AFE

agrupadas en “otras”, y no contempladas en el cuestionario. Ninguno de los

niños/as estudiados manifestó practicar baloncesto o atletismo.

Tabla 2 Asignación proporcional de participación en AFE y representatividad en la
muestra

n Representatividad en
la muestra (%)

Participación en AFE

En ninguna 40 48.8

En una 23 28.0

En dos o más 19 23.2

Tipo de AFE practicada

Fútbol 6 7.3

Baloncesto - -

Atletismo - -

Natación 22 26.8

Baile 12 14.6

Boxeo 1 1.2

Otras 20 24.4

Asociación con el género

Respecto a las diferencias en función del género, la tabla 3 muestra una

participación en AFE ligeramente mayor en los niños que en las niñas, aunque
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esa diferencia no fue estadísticamente significativa. El tipo de AFE más

practicado por los niños fue la natación, realizada por el 36.58% de los mismos,

mientras que en las niñas fue el baile, que practicaban hasta el 26.83%. Para

analizar la asociación entre la práctica deportiva en función del género, se

realizó una correlación bivariada mediante el coeficiente de correlación de

Spearman. Los resultados muestran diferencias significativas en la práctica de

fútbol, de natación y de baile. Los niños se asociaron con una mayor

participación en el fútbol y en la natación (p<0.05), mientras que las niñas lo

hicieron con el baile (p<0.01).

Tabla 3 Distribución porcentual y coeficientes de correlación de los tipos de AFE en función
del género.

Niños
(n=41)
% (n)

Niñas
(n=41)
% (n)

Rho de Spearman

Participan en AFE 53.66 (22) 48.78 (20) .049

Tipo de AFE

Fútbol 14.63 (6) - (0) .281*

Baloncesto - (0) - (0) -

Atletismo - (0) - (0) -

Natación 36.58 (15) 17.07 (7) .220*

Baile 2.44 (1) 26.83 (11) .345**

Boxeo 2.44 (1) - (0) .111

Otras 24.39 (10) 24.39 (10) .000

Fuente elaboración propia 2015. Nivel de significación para rho de Spearman (*p<.05, **p<.01).

Si se comparan los datos en función de la nacionalidad, se observa que, tanto

en niños/as españoles como no españoles, los niños siguen participando en

mayor medida en AFE; sin embargo, tal y como se puede comprobar en la tabla

4, tras realizar la comparación de los rangos promedio mediante la prueba U de

Mann-Whitney, estas diferencias no son estadísticamente significativas.
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Tabla 4 Rangos promedio de la participación en AFE en función del género y la nacionalidad

Población española Población inmigrante

Niños
(n=33)

Niñas
(n=34)

Sig. Niños
(n=8)

Niñas
(n=7)

Sig.

Participan en AFE 34.80 33.22 .697 8.38 7.57 .779

Fuente elaboración propia 2015. Nivel de significación para U de Mann-Whitney (*p<.05, **p<.01)

Diferencias entre niños/as nativos e inmigrantes

El gráfico 1 muestra la diferencia entre los niños/as españoles y no españoles

respecto a la práctica deportiva. Se observó que los niños/as españoles

participaban casi tres veces más en AFE que los niños/as inmigrantes, siendo la

participación de los primeros de 58.21%, frente al 20% de los niños/as no

españoles.
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Gráfico 1: Distribución porcentual de la participación en AFE en función de la nacionalidad.
Elaboración propia 2015.

Para determinar la relación entre la práctica de AFE y la nacionalidad, se

compararon los rangos promedios de ambos grupos mediante la prueba U de

Mann-Whitney (tabla 5). Los resultados muestran una diferencia

estadísticamente significativa (p<0.01), observándose que los niños/as

españoles se relacionan con una mayor participación en AFE.
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Tabla 5 Rangos promedio de participación en AFE en función de la nacionalidad

Españoles

(n=73)

Rango promedio

Inmigrantes

(n=15)

Rango promedio

Sig.

Participan en AFE 44.79 26.80 .004**

Nivel de significación para U de Mann-Whitney (*p<.05, **p<.01)

Fuente elaboración propia 2015.

DISCUSIÓN

Práctica de AFE y preferencias deportivas en función del género

Los resultados muestran que tan sólo el 58.21% de los niños/as preescolares

españoles realizan regularmente actividad física extraescolar. Estos datos

confirman los obtenidos en otras investigaciones nacionales, en los que se

establece un porcentaje de práctica física-deportiva entre el 51.8-61.9% en

población infantil y adolescente (20, 22, 23). En Asturias, sin embargo, los últimos

estudios sitúan la participación en AFE en niños entre 5 y 14 años en torno al

48% (20); no obstante, esta diferencia se puede explicar por varios factores; en

primer lugar, el tamaño de la muestra, que en el apartado correspondiente a

Asturias de la Encuesta Nacional de Salud no supera los 30 sujetos, y en

segundo lugar, la franja de edad estudiada, que es diferente en ambos casos.

En este sentido, se ha demostrado que con la edad se produce una reducción

significativa de la práctica deportiva, especialmente durante la Educación

Primaria (21).

Respecto a la cantidad de AFE practicadas, los datos señalan que la mayor

parte de los niños/as preescolares participa en una sola actividad deportiva.

Teniendo en cuenta que, por lo general, una AFE comprende entre dos y tres

horas semanales, estos resultados confirman los observados en otros estudios

(21, 23, 24).

En lo referente a la práctica de AFE en función del género, los resultados

muestran que los niños, tanto españoles como inmigrantes, participan con más

regularidad en actividades físico-deportivas que las niñas, aunque la diferencia

no es grande y no puede considerarse significativa. En este sentido, existen
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estudios que encuentran relación entre la práctica de deporte y el género (3, 16,

17, 25), y otros que, como en el presente, observan una mayor participación por

parte de los niños, pero no de forma significativa (23, 26).

En relación a las preferencias deportivas, los niños se han asociado con una

mayor participación en el fútbol y la natación, mientras que las niñas lo han

hecho con el baile. En este caso existen diferencias significativas entre género y

preferencia deportiva, coincidiendo con otros estudios, que han encontrado que

los niños eligen deportes cooperativos y activos, mientras que las niñas

prefieren actividades más relacionadas con la expresión corporal (23, 27).

Actividad física extraescolar y población infantil inmigrante

Respecto a la práctica de AFE en función de la nacionalidad, los resultados

muestran que tan sólo el 20.0% de los niños/as inmigrantes participan

regularmente en AFE, frente al 58.21% de los niños/as españoles. Tal y como

se ha reportado previamente en otros estudios (2, 28), se ha encontrado una

relación estadísticamente significativa entre los niños/as inmigrantes y una

menor participación en las actividades físicas extraescolares (p<0.01).

Sin embargo, otras causas que pueden explicar esta diferencia son los factores

socioculturales y económicos que normalmente rodean a los niños/as

inmigrantes. Se ha demostrado que pertenecer a minorías raciales y a un bajo

estrato socioeconómico, así como el bajo nivel educativo de los padres,

aumentan el riesgo de obesidad y sobrepeso en los niños/as, y disminuyen la

probabilidad de practicar actividades físico-deportivas (18, 20, 29). En España, el

alumnado extranjero supone el 8.1% del alumnado total preescolar (30), lo que

implica que una importante parte de la población infantil, está viendo limitada

su participación ocupacional en una actividad tan transcendental como lo es la

práctica deportiva.
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CONCLUSIONES

El 58.21% de los niños/as preescolares españoles, y el 20.0% de los niños/as

preescolares no españoles, participan regularmente en actividades físicas

extraescolares. Estos datos son preocupantes, especialmente teniendo en

cuenta que la actividad física practicada dentro del horario escolar, por lo

general, no se puede considerar suficiente como para suponer una influencia

significativa en la salud (31). Si a esto se le añaden otros factores, como la

reducción significativa de la práctica que se produce con la edad (21), y el

impacto que la actividad física tiene sobre el desempeño ocupacional de los

niños/as, fundamentalmente en el juego, la participación social y la educación,

es necesario que se diseñen estrategias de actuación para promover la práctica

de actividades físico-deportivas desde edades tempranas. En este sentido, el

terapeuta ocupacional se sitúa como un profesional clave para facilitar la

inclusión y la máxima participación de todos los niños/as.

Es necesario que se continúe investigando sobre las líneas establecidas. Futuros

estudios deberían profundizar en las diferencias encontradas entre niños/as

españoles y no españoles, y explorar las posibles causas de que exista, en

ambos casos, una participación tan baja de los niños/as preescolares en

actividades físico-deportivas.
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