
Los niños y el deporte



Ficha técnica
• Objetivo del Estudio: Evaluar la percepción de las madres 
de niños entre 6 y 12 años respecto de los hábitos y 
actitudes hacia el deporte que practican sus hijos.

• Tipo de estudio: Estudio de carácter cuantitativo, con 
entrevistas aplicadas en forma telefónica.

• Población objetivo: Mujeres de 18 a más años, con hijos 
entre 6 y 12 años, de los GSE ABC1, C2, C3 y D, residentes 
en Iquique, La Serena, Viña/Valparaíso, 
Concepción/Talcahuano, Puerto Montt y Santiago.

• Muestra:

Stgo Iquique La Serena
Viña del Mar/

Valparaíso
Concepción/ 
Talcahuano

Puerto Montt Total

304 59 62 62 60 66 613

• Fecha de Terreno: 13 de julio al 7 de agosto del 2006.

• Estudio realizado por Adimark GfK.



Resultados



El 96% de las madres 

considera que es importante
que su hijo practique deporte
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En qué medida considera 
importante que su hijo 

haga deporte? 



7 de cada 10 madres 
considera que su hijo debería 

practicar más deporte. 



Más del 50% de las madres
cree que los principales

promotores del deporte frente

a los niños son los padres 
(ambos).



Opinión sobre la cantidad 
de deporte que hace su hijo

Quién considera Ud. que puede inspirar o 
motivar a que su hijo haga deporte? 
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Las madres consideran que la principal 
razón por la que sus hijos no hacen 

suficiente deporte es por la ausencia 
de instalaciones deportivas 

cercanas a sus hogares. 
(En Argentina ésta es la quinta razón)



¿Cuál es el factor por el cuál su hijo no hace 
suficiente deporte fuera del colegio?
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7 de cada 10 madres 
coinciden en que el deporte 
influye en que su hijo aprenda 
de: TRABAJO EN EQUIPO

AYUDAR A OTROS

COMPARTIR

ESFUERZO
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Una Contradicción...



7 de cada 10 madres 
no practica deportes.



Si
31.7%

No
68.3%

¿Practica Ud. algún deporte?



Sólo 3 de cada 10
madres practica deportes 

con sus hijos.
Similar a lo que ocurre 

con los papás.



¿Practica Ud. algún 
deporte con su hijo?

¿Su hijo practica deporte 
con el papá?
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Sin embargo, en el nivel medio 
alto  las mamás practican 

más deporte con sus hijos

que los papás. 
En los niveles medio y bajos las 

diferencias desaparecen.
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8 de cada 10 papás que 
practican deporte con sus hijos, 

juegan fútbol con ellos.
Mientras que las mámás hacen 

de todo un poco.



¿Qué actividad física o deporte practica 
Ud. / el padre con su hijo?
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Durante el tiempo libre del 
fin de semana más del

60% de las madres se 
dedica a temas del hogar.



Sólo 4 de cada10
madres hace algo de 
deporte junto a su hijo el 
fin de semana. 
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9 de cada 10 madres 
dice incentivar a su hijo a 
hacer deporte...



...sin embargo sólo 1 de cada 

10 lo hace desde la cancha.
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El 80% de las 
encuestadas reconoce 
que los padres se están 
olvidando de los valores 
que aporta el deporte.
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Conclusiones



Conclusiones

• El estudio revela que las madres 
tienen actitudes muy positivas hacia 
la práctica del deporte por parte de 
sus hijos. Sin embargo, predomina 
en ellas la sensación de que los 
niños no hacen suficiente deporte y 
que debieran practicarlo mucho más.

. 



Conclusiones

• A la práctica del deporte  infantil se 
le asignan efectos altamente 
beneficiosos, tanto respecto al 
desarrollo físico, como en el 
desarrollo de la socialización y de 
los valores (esfuerzo, trabajo en 
equipo, compartir).  Por lo tanto, 
sería un elemento básico para la 
formación integral de los niños.

. 



Conclusiones

• Se aprecia, consecuentemente, un  
muy importante reconocimiento 
respecto la necesidad de incentivar 
el deporte en los niños; sin embargo, 
las madres experimentan una 
realidad contradictoria: 

Ellas aparecen convencidas que la forma 
más efectiva de promover el deporte en 
los hijos es practicarlos en forma 
conjunta. 

Sin embargo, menos de un tercio de las 
madres afirma practicar deporte con los 
hijos.



Conclusiones

• La cifra respecto a la práctica 
deportiva infantil junto al padre, 
resulta aún inferior, lo que confirma 
el resultado de otros estudios 
respecto a la escasa presencia 
paternal en el desarrollo de los niños 
chilenos. 



Conclusiones

• Las causas de la reducida práctica 
del deporte infantil en Chile, según 
las madres, son variadas. La  más 
frecuentemente mencionada, sin 
embargo, es la falta de lugares 
adecuados en la cercanía de sus 
hogares.   

Esta causa es mencionada mucho  
más frecuentemente en Chile que en 
un estudio similar realizado en la 
Argentina. 



Conclusiones

• Resulta claro que existe un cierto 
nivel de frustración entre las madres 
respecto al deporte que realizan sus 
hijos. 

En parte, esto depende del  incentivo 
y participación de los propios 
padres. Pero, desde un punto de 
vista de las políticas públicas,  queda 
de manifiesto la urgente necesidad 
de  mejorar la infraestructura 
disponible para el deporte infantil.



Los niños y el deporte


