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Resumen: 

El periodo de ocio extraescolar es comúnmente empleado para la 

realización de actividad física entre los escolares españoles. Sin embargo, son 

muchos los que no alcanzan las recomendaciones mínimas de actividad física 

diaria para la salud, por ello es preciso seguir investigando en las variables que 

se asocian a realizar actividad física. El objetivo del presente estudio fue 

observar la relación entre la competencia motriz y el nivel de actividad física 

extraescolar (AFE) en escolares del sureste español. La muestra estuvo 

compuesta por un total de 408 escolares (11,21 ± 0,45 años) cursando el sexto 

curso de educación primaria. Para la valoración de la AFE se  empleó la 

adaptación española del instrumento de recordatorio de la AF extraescolar 

(PDPAR), mientras que para la competencia motriz se emplearon unos test 

coordinativos validados para el contexto escolar. Los niveles de coordinación 

óculo-manual, óculo-pédica, agilidad y la capacidad coordinativa se relacionan 

de forma  significativa (p<0.005) con la AFE, acumulando más minutos de AFE 

conforme obtenían mejores marcas coordinativas. Los escolares con mayor 

competencia motriz parecen realizar más AFE, aspecto que enfatiza la 

necesidad de potenciar las habilidades motrices desde la infancia para lograr 

mantener los niveles de actividad física durante la etapa adolescente.  
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Abstract: 
The after school period is commonly used for physical activity among 

Spanish schoolchildren. However, there are many who do not accomplish the 

minimum recommendations of daily physical activity for health, so it is necessary 

to continue investigating the variables that are associated with physical activity. 

The objective of the study was to observe the relationship between motor 

competence and the after-school physical activity level (PA) in schoolchildren 

from the southeast of Spain. The sample was composed of 408 students (11.21 ± 

0.45 years) studying in year 6 of Primary school.  To evaluate the after-school 

physical activity period was implemented the Spanish adaptation of the Previous 

Day Physical Activity Recall (PDPAR), while to test the motor competence 

students performed several coordinative test validated to school context. The 

eye-hand and foot-hand coordination, agility and coordinating capacity were 

significantly related (p<0.005) with the PA, accumulating more PA minutes as 

they obtained better coordinating marks. The students with greater motor 

competence seem to do more PA, an aspect that emphasizes the need to 

promote motor abilities since childhood. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La falta de ejercicio físico o inactividad física que se observa en la 

sociedad actual, afecta de forma más notable a los niños que manifiestan desde 

la educación infantil dificultades en la coordinación motriz global (Ruiz, Mata, 

Jiménez y Moreno, 2007). En los últimos años, diversos estudios longitudinales 

han reportado una relación directa entre la competencia motriz y los niveles de 

actividad física en niños y adolescentes,  independientemente de los 

instrumentos de medición empleados (Barnett, Morgan, Van Beurden y Beard, 

2008; Khodaverdi, Bahram, Khalaji y Kazemnejad, 2013; Lopes, Rodrigues, Maia 

y Malina, 2011; Starker, Lampert, Worth, Oberger, Kahl y Bös, 2007; Wrotniak, 

Epstein, Dorn, Jones y  Kondilis, 2006).  

La competencia motriz se ha definido como el grado de desempeño de un 

individuo en una amplia gama de tareas motoras, así como la coordinación y 

control del movimiento subyacente a un resultado motor particular (D'Hondt, 

Deforche, De Bourdeaudhuij y Lenoir, 2009). Robinson et al. (2015), consideran 

el término competencia motriz como un concepto global que englobaría distintas 

manifestaciones relativas a la acción motriz o movimiento humano (destreza 

motora, rendimiento motor, habilidades motrices o coordinación motora).  

Bajo esa concepción, Stodden et al. (2008) crearon un modelo para 

explicar cómo la percepción de competencia motriz de los niños influye en la 

participación en actividades físicas durante la vida. Además, señalaron que la 

participación en deportes y actividades motoras desde la infancia temprana 

juega un papel importante en la percepción que tienen los jóvenes de su 

competencia motora, siendo aquellos con mejor percepción los que tienen más 

probabilidad de realizar actividad física. Los autores denominaron a dicha teoría 

la espiral positiva de envolvimiento en actividad física (Stodden et al., 2008). La 

competencia motriz, no solo se ha visto asociada al nivel de actividad física de 

los niños, sino que también se ha mostrado como predictora del estatus de peso 

corporal (Lopes et al., 2012), de la condición física (Catuzzo et al., 2016) y de la 

salud general (Robinson et al., 2015). 

Por otro lado y en la línea del estudio de los factores determinantes de la 

práctica de actividad física, se ha descrito que es en el periodo de ocio 
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extraescolar donde se realiza la mayoría de práctica intencionada de ejercicio 

físico o deporte por parte de los niños y adolescentes (Arundell et al., 2013). Sin 

embargo, son escasos los escolares que se adhieren y muestran continuidad en 

la realización de actividades físicas extraescolares una vez entrados en la 

adolescencia (Middelbeek y Breda, 2013).  

A su vez, la literatura internacional muestra que es en la transición de la 

etapa de educación primaria a la de secundaria cuando los niveles de actividad 

física decrecen notablemente observándose de forma más pronunciada en el 

género femenino (Middelbeek y Breda, 2013; Sallis, Prochaska y Taylor, 2000; 

Van der Horst, Paw, Twisk y Van Mechelen, 2007).  A pesar de que numerosos 

estudios han reportado relaciones significativas entre la competencia motriz y la 

actividad física a corto y a largo plazo en niños y adolescentes, su relación en 

edades previas a la etapa de escolarización primaria es menos evidente 

(Barnett, Van Beurden, Morgan, Brooks y Beard, 2009; Huotari, Nupponen, 

Mikkelsson, Laakso y Kujala, 2011; Jaakkola, Yli-Piipari, Huotari, Watt y 

Liukkonen, 2015).  

Además, ante la ausencia de modelos explicativos de estas asociaciones 

y atendiendo al modelo que presentaron Stodden et al. (2008), en el que se 

plantea la hipótesis de que aquellos escolares más activos serán los que tengan 

mayor competencia motriz, el objetivo del presente estudio fue analizar la 

relación entre los niveles de competencia motriz y los niveles de actividad física 

extraescolar en una muestra de preadolescentes del sureste español.  

 

2. MATERIAL Y MÉTODO 

Participantes 

 Para la realización del estudio, se realizó un muestreo intencional no 

probabilistico, escogiendo un total de 408 escolares españoles (205 mujeres) de 

11 y 12 años de edad (5.º y 6.º cursos) representativa de distintos municipios del 

sureste español. La edad media fue de 11,21 ± 0,45 años. El estudio fue de tipo 

relacional, descriptivo y de carácter transversal. 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Lideke+Middelbeek%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Lideke+Middelbeek%22
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Van%20Der%20Horst%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17762356
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Paw%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17762356
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Twisk%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17762356
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Van%20Mechelen%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17762356
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 En primer lugar, se procedió a obtener el consentimiento informado 

(participantes, tutores legales y directores de los centros) para participar en el 

estudio. Posteriormente, se llevó a cabo la investigación, siguiendo las normas 

deontológicas reconocidas por la Declaración de Helsinki (revisión de 2008) y 

siguiendo las recomendaciones de Buena Práctica Clínica de la CEE 

(documento 111/3976/88 de julio de 1990). 

 

Instrumentos 

 Para la medición de la actividad física, se empleó la adaptación 

transcultural para alumnado hispanohablante, realizada por Rodríguez, Pérez-

Soto, García-Cantó y Rosa (2015), del Previous Day Physical Activity Recall 

(PDPAR). Dicho instrumento fue validado por Weston, Petosa y Pate (1997) con 

adolescentes estadounidenses y posteriormente para escolares de quinto y 

sexto grado por Trost, Ward, McGraw y Pate (1999).  

 El instrumento consta de periodos de 30 minutos, que van desde las 

14:00h hasta las 23:00h, donde el sujeto debe recordar la principal actividad que 

realizó el día anterior. Tras ello, lo registrado por los participantes se equipara a 

intensidades MET con la planilla actividad-intensidad MET (Trost, Ward, McGraw 

y Pate, 1999). En esta investigación, se seleccionó la actividad física equivalente 

al sumatorio de minutos de actividades de moderada a vigorosa intensidad 

(AFMV), entendiendo por AFMV aquellas actividades situadas por encima de los 

tres MET de intensidad.  

 En cuanto a la medición de la competencia motriz, se implementó una 

batería de test para la medición de la coordinación óculo-manual, óculo-pédica y 

agilidad, que ya ha sido empleados en adolescentes para la valoración de la 

competencia motriz (García-Cantó, Pérez-Soto, Rodríguez, Rosa, López-Miñarro 

y López-Villalba, 2015). En este estudio se emplearon tres de las cuatro pruebas 

que emplearon los autores con adolescentes. Para su utilización se procedió a 

evaluar la fiabilidad y validez de los test en la muestra de escolares 

preadolescentes. Todos los test arrojaron un coeficiente de fiabilidad R intraclase 

entre 0.95 y 0.99 para las medidas intraexplorador; y entre 0.79 y 0.88 para las 

mediciones interexplorador. La validez se estableció considerando la variabilidad 
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en las tres mediciones realizadas por los exploradores en un diseño de doble 

ciego predeterminado. De ese modo, la validez fue positiva tanto a nivel inter 

como intraexplorador en las tres pruebas, existiendo una gran variabilidad entre 

las marcas de los sujetos. No se hallaron diferencias significativas en las 

mediciones intracasos. Las tres pruebas que se administraron para evaluar la 

competencia motriz fueron: 

- Circuito de Agilidad: se situaron dos vallas, una enfrente de otra, a una 

distancia de seis metros; mientras que dos picas se situaban a la mitad del 

circuito una enfrente de otra de forma lateral con una separación de cuatro 

metros. El sujeto salía de detrás de la línea paralela a la primera valla y cuando 

pasaba la línea de llegada se detenía el cronómetro obteniendo una medida en 

segundos. Si se derribaba alguna unidad cono-pica, se tenía que repetir el 

circuito tantas veces como fuera necesario. 

- Pruebas de Coordinación Óculo-manual y Óculo-pedal: se fijaron seis conos 

con su respectiva pica separados dos metros entre sí, y a lo largo de diez 

metros. El sujeto se colocaba paralelo y tras la línea situada a la derecha del 

primer cono-pica e iniciaba el circuito teniendo que botar (en el caso de la 

coordinación óculo-pédica) o conducir con el pie (en el caso de la coordinación 

óculo-pédica) en zig-zag lo más rápido posible entre los conos. Al sobrepasar el 

último cono-pica se detenía el cronómetro. Para que la medida fuera válida se 

tenía que repetir el circuito tantas veces como fuera necesario en caso de tocar 

o tirar alguna pica. La medición se obtenía en segundos.  

 Una vez obtenidos los datos, se calculó la media de las tres pruebas y se 

estableció una media escalada de cero a diez puntos con referencia a los 

valores de los deciles en los que los sujetos quedaban encuadrados conforme a 

su puntuación, siendo diez la máxima puntuación y cero la mínima.  

 

Procedimiento 

 Dos exploradores externos fueron entrenados y familiarizados con el 

cuestionario y las pruebas de competencia motriz para administrar el estudio. En 

la primera sesión, se exponía mediante el instrumento de aplicación y apoyados 

en una presentación digital, cómo se debía completar el cuestionario. Se 
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estableció un protocolo de actuación dentro de los centros escolares de tres días 

seguidos semanales. El primer día, previo a la realización del cuestionario de 

actividad física, se implementaron las pruebas de competencia motriz. Durante 

esos tres días, el alumnado tenía que responder a un cuestionario de actividad 

física (PDPAR) cada día.  

 

Análisis estadístico 

 Para la realización de la estadística inferencial del presente artículo se 

realizaron análisis de varianza simples (one-way ANOVA) en ambos sexos. En 

los mismos se relacionaban las categorías en los que quedaban encuadrados 

acorde a la marca obtenida en las pruebas de competencia motriz (bajo, medio o 

alto), con el nivel de actividad física (promedio de minutos envueltos en AFMV) 

que actuaba como variable dependiente y continua dentro de la investigación. 

Para las variables continuas se calcularon medias y desviaciones típicas y para 

las variables categóricas porcentajes. Del mismo modo, se realizó un análisis 

confirmatorio post hoc de las relaciones encontradas por el análisis de varianza. 

Los datos fueron analizados con el programa estadístico SPSS (v.15.0 de SPSS 

Inc., Chicago, Illinois, EE.UU.) fijándose el nivel de significación en α= 0.05. 

 

3. RESULTADOS 

En la Tabla I, se observan los resultados descriptivos de las pruebas de 

competencia motriz. Los varones arrojan medias inferiores a las mujeres en 

todas las pruebas, siendo el test óculo-pedal el que muestra mayores diferencias 

entre sexos en favor de los varones (6,69”±1,52 vs 9,42”±1,81). En la media 

global correspondiente a las pruebas de competencia motriz, los varones 

obtienen una puntuación de casi tres puntos por encima de las mujeres 

(6,89±2,08 vs 4,07±1,89).   
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Tabla I. Media de las pruebas coordinativas por sexo. 

  Sexo   Estadístico EE 

Agilidad Varón Media 11,5261 ,09265 

    Mínimo 8,82   
    Máximo 17,00   

  Mujer Media 12,2669 ,08839 

    Mínimo 9,04   
    Máximo 16,60   

Coordinación 
óculo-manual 

Varón Media 
5,2878 ,06893 

    Mínimo 3,70   
    Máximo 10,70   

  Mujer Media 6,3688 ,08349 

    Mínimo 3,92   
    Máximo 13,19   

Coordinación 
óculo-pédica 

Varón Media 
6,6992 ,10709 

    Mínimo 4,05   
    Máximo 12,53   

  Mujer Media 9,4291 ,12645 

    Mínimo 5,46   
    Máximo 17,00   

Media de 
capacidad 
coordinativa 

Varón Media 
6,8966 ,14623 

    Mínimo 1,33   
    Máximo 10,00   

  Mujer Media 4,0732 ,13239 

    Mínimo 1,00   
    Máximo 9,67  

EE: Error estándar; Media: medida en segundos empleados en la realización de la prueba; 
Media de capacidad coordinativa: media percentilada e invertida en deciles de 0 a 10 puntos, 
siendo 0 la puntuación más baja y 10 la puntuación máxima. 

 

En la tabla II se pueden observar en varones la relación entre el nivel de 

agilidad, clasificado en tres niveles, y la media de minutos de actividad física 

moderada a vigorosa en los que se ve envuelto el sujeto en el periodo 

extraescolar. Aquellos sujetos con unas medias de minutos de actividad física 

superiores (94,11 ± 46,78) se asocian de forma significativa a los niveles más 

altos de agilidad (p= 0,014). Mientras que aquellos con niveles bajos o medios 

de agilidad muestran medias de actividad física inferiores (71,75 ± 57,01 y 75,89 

± 45,83, respectivamente). En cuanto a las mujeres, aquellas con unas medias 
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de actividad física superior (73,33 ± 44,25) se asocian a los niveles más altos de 

agilidad (p= 0,014). Por el contrario, las que arrojan niveles bajos o medios de 

agilidad, muestran medias de actividad física inferiores (53,29 ± 40,27 y 68,98 ± 

43,56, respectivamente).  

 

Tabla II. Nivel de agilidad y su relación con los minutos de actividad física en varones y mujeres 

 VARONES MUJERES 

Nivel de 
agilidad 

N Media 
Desv. 
Tip. 

F 
p- 

valor 
N Media 

Desv. 
Tip. 

F 
p- 

valor 

 
Bajo 

 
40 

 
71,75 

 
57,014  

 
4,328 

 
 

,014 

82 53,29 40,278   

 
Medio 

 
56 

 
75,89 

 
45,836 

69 68,98 43,560 15,44 ,000 

Alto 107 94,11 46,782   54 73,33 44,254   

TOTAL 203 84,67 49,495   205 63,85 43,162   

Bajo: de 17” a 11,8” en el desarrollo de la prueba. Medio: de 11,7” a 10,9” en el desarrollo de la 
prueba. Alto: de 10,8” a 8,82” en el desarrollo de la prueba. Media: media de minutos 
empleados en actividad física extraescolar de moderada a vigorosa intensidad 

 
En la tabla III, se puede observar que los varones con unas medias de 

minutos de actividad física más elevadas (91,09±48,54) se asocian a los 

niveles más altos de coordinación óculo-manual (p= 0,033). Sin embargo, 

aquellos con niveles bajos o medios de coordinación muestran medias de 

actividad física inferiores (66,42 ± 48,09 y 78,08 ± 50,33, respectivamente). En 

mujeres, la relación entre la prueba de coordinación óculo-manual y los niveles 

de actividad física muestran asociaciones significativas (p=0,001), a medida 

que los minutos de actividad física aumentan, los sujetos se van ubicando en 

niveles superiores de coordinación. Así, aquellas con un nivel de coordinación 

bajo, reflejan medias de minutos de actividad física inferiores (53,12±37,53) a 

sus pares con niveles medios (68,13±41,58) y altos (84,70±52,52).  
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Tabla III. Nivel de coordinación óculo-manual y su relación con los minutos de actividad física en 

varones y mujeres.  

 VARONES MUJERES 

Nivel de 
Coordinación 

O-M 
N Media 

Desv. 
Tip. 

F 
p- 

valor 
N Media 

Desv. 
Tip. 

F 
p- 

valor 

 
Bajo 

28 66,42 48,090 
 
 

3,47 

 
 

,033 

96 53,12 37,537   

 
Medio 

47 78,08 50,331 75 68,13 41,580 7,78 ,001 

Alto 128 91,09 48,541   34 84,70 52,526   

TOTAL 203 84,67 49,495   205 63,85 43,162   

Bajo: de 10,70” a 5,50” en el desarrollo de la prueba. Medio: de 5,49” a 4,86” en el desarrollo de 
la prueba. Alto: de 4,85 a 3,70” en el desarrollo de la prueba. Media: media de minutos 
empleados en actividad física extraescolar de moderada a vigorosa intensidad. 

 
En la misma línea que los análisis anteriores, en la tabla IV, los varones 

que obtuvieron unas medias de minutos de actividad física más elevadas 

(91,59±49,46) se asociaron significativamente a los niveles más altos de 

coordinación óculo-manual (p= 0,007). Sin embargo, aquellos con niveles 

bajos o medios de coordinación muestran medias de actividad física inferiores 

(63,68 ± 44,99 y 69,75 ± 46,49, respectivamente). En el género femenino, 

también se encontraron asociaciones significativas (p=0,008). Las medias de 

minutos de actividad física más elevadas (86,87±61,17) se asociaron a los 

niveles más altos de coordinación óculo-pédica. Por el contrario, aquellas con 

niveles bajos o medios de coordinación se relacionaron con medias de 

actividad física inferiores (55,76±38,12 y 69,41±43,13, respectivamente).  
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Tabla IV. Nivel de coordinación óculo-pédica y su relación con los minutos de actividad física en 

varones y mujeres.  

 VARONES MUJERES 

Nivel de 
Coordinación 

O-P 
N Media 

Desv. 
Tip. 

F 
p- 

valor 
N Media 

Desv. 
Tip. 

F 
p- 

valor 

 
Bajo 

19 63,68 44,995  
 

5,13 

 
 

,007 

104 55,76 38,128   

 
Medio 

40 69,75 46,491 85 69,41 43,131 4,99 ,008 

Alto 144 91,59 49,467   16 86,87 61,179   

TOTAL 203 84,67 49,495   205 63,85 43,162   

Bajo: de 12,53” a 7,12” en el desarrollo de la prueba. Medio: de 7,11” a 5,86” en el desarrollo de 
la prueba. Alto: de 5,85” a 4,05” en el desarrollo de la prueba. Media: media de minutos 
empleados en actividad física extraescolar de moderada a vigorosa intensidad. 

 

En las tabla V y VI, se observa que la capacidad coordinativa (bajo, medio y 

alto) se relaciona de forma significativa con la media de minutos de actividad 

física en el periodo extraescolar en varones (p= 0,002) y mujeres (p< 0,001). En 

el análisis post hoc (Tablas V y VI) se detectan relaciones en todos los niveles, 

incrementándose los minutos de actividad física conforme pasan de una media 

de capacidad coordinativa baja a media (51,47±38,83 y 67,08±41,93; p= 0,013); 

baja a alta (51,47±38,83 y 107,00±54,78; p< 0,001); y media a alta (67,08±41,93 

y 107,00±54,78; p= 0,004).  

Tabla V. Análisis multivariante correspondiente a la media de capacidad coordinativa y su 

relación con los minutos de actividad física habitual en varones.  

Varones 

 
Media de 

Coordinación 
Media de la 

escala (0-10) 
Diferencias post-hoc 

Subescala de 
actividad           

físico-deportiva 
voluntaria 

Bajo 61,37 
Bajo-Medio 
Bajo-Alto 

-16,73663 
-34,04926(*) 

Medio 78,11 
Medio-Bajo 
Medio-Alto 

16,73663 
-17,31263(*) 

Alto 95,42 
Alto-Bajo 

Alto-medio 
34,04926(*) 
17,31263(*) 

*  La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
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Tabla VI. Análisis multivariante correspondiente a la media de capacidad coordinativa y su 

relación con los minutos de actividad física habitual en mujeres.  

Mujeres 

 
Media de 

Coordinación 
Media de la 

escala (0-10) 
Diferencias post-hoc 

Subescala de 
actividad           físico-
deportiva voluntaria 

Bajo 51,47 
Bajo-Medio 
Bajo-Alto 

-15,61603(*) 
-55,52941(*) 

Medio 67,08 
Medio-Bajo 
Medio-Alto 

15,61603(*) 
-39,91339(*) 

Alto 107,00 
Alto-Bajo 

Alto-medio 
55,52941(*) 
39,91339 (*) 

*  La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

 

4. DISCUSIÓN 

El objetivo de la presente investigación fue analizar la relación entre el la 

competencia motriz y el nivel de actividad física extraescolar en escolares de 11 

y 12 años de edad. En todas las pruebas de competencia motriz administradas, 

se observó una asociación significativa con el nivel de actividad física.  

Cuando se categorizó a los escolares en función del nivel de agilidad, 

aquellos sujetos con un nivel bajo, obtuvieron valores medios de minutos de 

actividad física inferiores a los que se encuadran en una agilidad alta. Esta 

relación se observa en ambos sexos en todas las pruebas realizadas.   

En un estudio con 533 adolescentes de la Región de Murcia, se encontraron 

hallazgos similares a los de nuestro estudio, empleando las mismas pruebas de 

coordinación que se llevaron a cabo en este trabajo. Así, la competencia motriz 

se mostró relacionada con el nivel de actividad física de forma transversal de los 

sujetos, siendo el test de coordinación óculo-manual y el de agilidad los que 

explicaban la mayor parte de la varianza de ser activo (García-Cantó et al., 

2015). 

Nuestros resultados, pese a no medir con los mismos test, coinciden con los 

hallados por Lopes, Rodrigues, Maia y Malina (2011) en un estudio longitudinal 

con escolares portugueses, donde examinaron la relación entre la coordinación 

motora, valorada mediante la batería Kiphard-Schilling y la forma física, medida 

a través de test físicos y la actividad física realizada, evaluada mediante 

cuestionario. Aquellos sujetos con bajo nivel inicial de coordinación motora 
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fueron los que más descenso tuvieron en el nivel actividad física, seguidos de 

aquellos con un nivel medio de coordinación. Del mismo modo, los sujetos que 

mostraron un nivel muy alto de coordinación mantuvieron niveles más estables 

de actividad física en el tiempo de práctica que aquellos que mostraron niveles 

bajos. Por ello, los autores concluyeron que la coordinación motora se manifestó 

como un factor predictor del nivel de actividad física en jóvenes portugueses.  

En un estudio realizado con escolares americanos, Wrotniak et al. (2006) 

analizaron en una muestra de entre 8 y 10 años la relación entre la destreza 

motora y la actividad física de forma transversal. Para la medición de la destreza 

motora emplearon el test de Bruininks-Oseretsky (2005), y para el nivel de 

actividad física se utilizaron acelerómetros. Los resultados reportaron que la 

destreza motora de se asoció positivamente con el tiempo en actividad física 

moderada y de moderada a vigorosa intensidad e inversamente con el tiempo en 

actividades sedentarias. Además, los jóvenes que se agruparon en los cuartiles 

más altos de la coordinación motora fueron los que se mostraron como 

físicamente activos comparados con sus semejantes con bajos niveles. El mejor 

desempeño físico en los test de agilidad y velocidad se asoció con un mayor 

tiempo en actividades físicas moderadas, vigorosas y de moderada a vigorosa 

intensidad. En este sentido, en nuestro estudio se puede apreciar una tendencia 

similar, ya que los escolares que más rápido ejecutaban el circuito de agilidad 

son los que más tiempo emplean en actividades físicas de moderada a vigorosa 

intensidad.    

Algunos estudios relatan que los niños y las niñas que en la infancia poseen 

una destreza coordinativa superior en habilidades locomotoras y control de 

objetos, tienen más probabilidad de ser más físicamente activos al pasar a la 

adolescencia (Barnett, van Beurden, Morgan, Brooks y Beard, 2009). Además, 

aquellos niños que en la infancia no tienen preferencia por juegos activos y 

presentan problemas coordinativos tienen un riesgo superior de poseer un 

fitness cardiorespiratorio y unos niveles de actividad física más bajos al llegar a 

la edad adolescente (Kantomaa et al., 2011). En nuestro estudio, al ser de corte 

transversal, tan solo se ha podido comprobar que aquellos sujetos que tienen un 

nivel de coordinación más alto son los que realizan mayor actividad física en el 
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periodo extraescolar. Este hecho sugiere que estos sujetos más activos 

presentan durante su infancia unos niveles superiores de destreza coordinativa. 

En esta misma línea, Barnett, Morgan, van Beurden y Beard (2008), con una 

muestra de 481 jóvenes prepuberales realizaron un estudio longitudinal donde 

pasaron una serie de test motores de control de objetos y locomotores. Tras el 

periodo de seis años, y ya en la adolescencia, registraron la actividad física 

habitual que realizaban. Los autores concluyeron que desarrollar una alta 

competencia deportiva en la infancia a través del control de objetos, era 

importante en la adolescencia (en ambos géneros) para determinar la 

participación en actividades físicas. En otro estudio de carácter longitudinal, 

Jaakkola, Yli-Piipari, Huotari, Watt y Liukkonen (2015) escogieron una muestra 

de 333 sujetos finlandeses de 12 años que fueron seguidos de forma 

longitudinal, evaluando si las habilidades fundamentales de movimiento y la 

condición física predecía la actividad física de los participantes. Los resultados 

mostraron que las habilidades de los sujetos al inicio se relacionaban de forma 

significativa con los METs empleados en actividades ligeras, moderadas y 

vigorosas.  

 El modelo de espiral positiva de participación en actividades físicas 

propuesto por Stodden et al. (2008) puede ser explicado parcialmente en el 

presente estudio. Los autores explicaban que la competencia percibida de los 

niños influenciaba la participación en actividades físicas durante la vida y dicha 

competencia percibida habría sido creada mediante la participación en deportes 

y un alto grado de competencia motora durante la infancia. Debido a la 

transversalidad de nuestro trabajo, tan solo podemos explicar que los sujetos de 

este estudio muestran que cuanto mayor nivel de coordinación poseen, su nivel 

de actividad física se incrementa. La interacción entre el nivel de coordinación y 

de competencia percibida también se relacionó con niveles más altos de 

actividad física; según el modelo de espiral positiva, los niveles altos de 

coordinación conducirían a un nivel de competencia percibida superior lo que 

elevaría la probabilidad de ser activo en el futuro.    

Otro dato que se extrae de este estudio, es que los varones arrojan valores 

medios más elevados de competencia motriz que las mujeres. En un estudio 
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realizado con 244 escolares australianos de entre 8 y 12 años de edad pasaron 

una batería de pruebas coordinativas compuestas por destrezas de control de 

objetos y locomotoras, con pruebas de golpeo, captura, salta lateral, salto 

vertical y carrera de sprint, obteniendo una puntuación total coordinativa, 

observándose en los resultados que tanto en los test de control de objetos como 

en los locomotores, los varones puntuaron por encima de las mujeres (Barnett, 

Morgan, van Beurden y Beard, 2008). En otro estudio con escolares americanos 

de entre 8 y 10 años de edad, los varones también arrojaron valores superiores 

de agilidad, velocidad y lanzamiento de balón que las mujeres (Wrotniak et al., 

2006).  

 El presente estudio no está exento de limitaciones. En primer lugar, 

existen factores anatómicos y fisiológicos que no han sido controlados, que han 

podido influir en el rendimiento dentro de las pruebas de competencia motriz. Por 

otro lado, para la medición de la actividad física se ha empleado un instrumento 

de autoinforme, que puede provocar que la actividad física sea sobreestimada 

en algunos casos (Shephard, 2003). Además, el diseño del estudio es de tipo 

transversal, por lo que no se puede conocer si los sujetos seguirían informando 

del mismo modo con el paso del tiempo. Sin embargo, la presente investigación 

se basa en una amplia muestra en escolares por debajo de la adolescencia, que 

han sido poco estudiados en la literatura, y parte de un cuerpo sólido de estudios 

que indica que la competencia motriz se relaciona con el nivel de actividad física; 

habiéndose podido demostrar en nuestro trabajo que esas relaciones también 

existen cuando nos centramos en el periodo de ocio extraescolar de los jóvenes. 

Se precisan estudios que evalúen de forma longitudinal los hallazgos 

encontrados en el presente estudio para poder centrar la atención en la 

competencia motriz de los escolares desde edades tempranas.   
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