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Resumen
Con fre cuen cia se es pe cu la so bre los víncu -

los que pue den re la cio nar el de sa rro llo de la 

mo tri ci dad y el de sa rro llo cog nos ci ti vo; mu -

chos han sido los au to res que han tra ta do

este as pec to y nu me ro sos los es tu dios re -

sul tan tes. En el ám bi to de la edu ca ción fí si -

ca, tam bién se han des per ta do in quie tu des

en este sen ti do, ya que a me nu do han sur -

gi do creen cias, ba sa das ge ne ral men te en la 

in tui ción, de que un buen de sa rro llo mo triz

ge ne ra ba ne ce sa ria men te un buen ren di -

mien to cog nos ci ti vo. Este es tu dio quie re

de tec tar las po si bles re la cio nes en tre re gis -

tros mo to res e in te lec tua les agru pa dos en

tres blo ques: Ha bi li da des mo tri ces glo ba les 

y fi nas, ha bi li da des mo tri ces im pli ca das en

la edu ca ción es co lar y ap ti tu des men ta les

(ver bal y nu mé ri ca).

Introducción
Uno de los prin ci pa les ob je ti vos de este tra -

ba jo con sis te en dar res pues ta a un tema

que ha bi tual men te for ma par te de los de ba -

tes en el ám bi to de la ac ti vi dad fí si ca. Des -

de la prác ti ca co ti dia na y te nien do en cuen -

ta la opi nión de los pro fe sio na les de la edu -

ca ción fí si ca, siem pre se ha es pe cu la do so -

bre la re la ción en tre mo tri ci dad y co no ci -

mien to; di cho de una ma ne ra co lo quial: los

in di vi duos que nor mal men te se de sen vuel -

ven bien en ta reas mo tri ces tam bién lo ha -

cen en de sem pe ños pro pia men te aca dé mi -

cos. Los es tu dios al res pec to son nu me ro -

sos (Sin ger, 1968; Wi lliams, Tem ple y Ba -

te man, 1978; Bel ka y Wi lliams, 1980; Li -

na res, 1989 y Ba ñue los et al., 1994) y los

re sul ta dos, han dado di fe ren tes res pues tas. 

El pre sen te es tu dio pre ten de es ta ble cer

víncu los en tre con duc tas mo tri ces y con -

duc tas cog nos ci ti vas, es de cir, re la cio nar la 

ope ra ti vi dad mo triz con el ren di mien to en

los apren di za jes es co la res, pero re co rrien do 

los di fe ren tes as pec tos que con for man esta

rea lidad.

Este re co rri do hace re fe ren cia al es tu dio de

as pec tos que in ter vie nen en la po si ble co -

ne xión en tre de sa rro llo motriz y de sa rro llo

men tal, ana li zan do los ele men tos que apa -

re cen cuan do se di vi de este pro ce so en di -

fe ren tes fa ses: en pri mer tér mi no, se plan -

tean las po si bles in te rre la cio nes en tre con -

duc tas ba sa das en la mo tri ci dad glo bal y la

mo tri ci dad fina; se gui da men te, se ana li zan

las in te rre la cio nes en tre la mo tri ci dad fina y 

ele men tos de la ex pre sión grá fi ca como la

es cri tu ra y el di bu jo, y, por úl ti mo, se ob ser -

va la re la ción de las con duc tas re la cio na das 

con la ex pre sión grá fi ca y el ren di mien to

aca dé mi co.

Como se ha ci ta do an te rior men te, exis ten

mu chos es tu dios re la cio na dos con es tos

plan tea mien tos; así, las co rrien tes psi co mo -

tri cis tas (Wa llon, 1965, 1972; Va yer,

1977; Aju ria gue rra, 1974, 1980; De fon tai -

ne, 1978; Le Boulch, 1978, 1981, 1997;

La pie rre, 1984; Gar cía-Nú ñez, 1994, y Da

Fon se ca, 1997) par ten de la base de que

todo es una uni dad y que un buen de sa rro llo

del es que ma cor po ral y la mo tri ci dad, te -

nien do en cuen ta las teo rías de ma du ra ción

neu ro psi co ló gi cas, son los ba ses de un buen 

de sa rro llo a ni vel cog nos ci ti vo. Por el con tra -

rio, tam bién exis ten au to res (Chomsky,

1971; Toro y Cer ve ra, 1980, y Co lo drón,

2001) que cues tio nan es tos pos tu la dos y

po nen en en tre di cho la re la ción cau sa-efec to 

en tre de sa rro llo mo triz y aca dé mi co. En esta 

lí nea se en cuen tran, por ejem plo, to dos los

se gui do res de les teo rías psi co lin güís ti cas,

que dan más im por tan cia a las ha bi li da des

lin güís ti cas (con cien cia fo né ti ca, de co di fi ca -

ción, seg men ta ción, etc.).

Se debe des ta car tam bién, a lo lar go del

tiem po y des de di ver sos cam pos, la pro -

pues ta de nu me ro sos ins tru men tos para

me dir el de sa rro llo mo tor y el de sa rro llo in -

te lec tual. Des de las ba te rías de ap ti tud

 física, re pre sen ta das por Eu ro fit, la

AAHPER y sus adap ta cio nes re gio na les,

que tie nen su ori gen en el ren di mien to y

que fue ron adop ta das por la edu ca ción fí -

si ca es co lar, ya que la de tec ción de ta len -

tos fue una de las orien ta cio nes en la edu -

ca ción fí si ca es co lar. En ba te rías más

preo cu pa das por con duc tas no tan to “fí si -

cas” y más orien ta das ha cia las cua li da des 

per cep ti vo-mo tri ces, des ta can, por su di -

fu sión, Oze retsky (1936), adap ta da en

Fran cia por Guil main (1981) y mo di fi ca -

da en EEUU por Sloan (1948), Ge sell

(1940), Kip hard y Schi lling (1974),

Arheim-Sin clair (1976), Du rand (1988),

Ga llahue y McCle nag ham (1985) y Hen -

der son y Sud gen (1992). 

Para lle var a cabo este es tu dio se pro po nen

seis tests, que pue den agru par se en tres blo -
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Abstract

The re have been some spe cu la tions in the past

about the links re la ting mo tor de ve lop ment to

cog ni ti ve de ve lop ment; many aut hors have

tac kled this as pect, re sul ting in the pu bli ca tion

of many stu dies. From the field of physi cal

edu ca tion, some con cern about this is sue has

been ap pa rent, as some be liefs, ge ne rally

ba sed on in tui tion, have of ten emer ged sta ting

that good mo tor de ve lop ment ne ces sa rily

im plies good cog ni ti ve per for man ce. This study

aims at de tec ting pos si ble re la tions hips

bet ween mo tor and in te llec tual re gis ters

ca te go ri sed in three groups: gross and fine

mo tor skills, mo tor skills in vol ved in school

edu ca tion, and men tal ap ti tu des (ver bal and

nu me ri cal).  

Key words

Mo tor skills, Hand wri ting, Men tal ap ti tu des

Ha bi li da des mo tri ces, Ex pre sión es cri ta,
Ap ti tu des men ta les

n Pa la bras cla ve

* Este tra ba jo se ha de sa rro lla do gra cias a una li cen cia para es tu dios con ce di da por el De par ta ment d’Ensen ya ment

de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya (DOGC núm. 3689, de 31-7-2002).



ques, dis tin guien do una in ten cio na li dad di fe -

ren te en cada uno de ellos. En el pri mer blo -

que se han ubi ca do prue bas que mi den de

una ma ne ra evi den te dos cua li da des per cep -

ti vo-mo to ras, una con un cla ro acen to en la

mo tri ci dad glo bal y la otra cen tra da en la mo -

tri ci dad fina. Para el se gun do blo que se pro -

po nen dos prue bas con un alto com po nen te

per cep ti vo-mo tor, aun que esta vez im pli can

la coor di na ción fina de los mo vi mien tos, que

son la base ma te rial para de sa rro llar pos te -

rio res ta reas aca dé mi cas como la es cri tu ra y

el di bu jo. Por úl ti mo, en el ter cer blo que, se

han se lec cio na do prue bas di rec ta men te re la -

cio na das con el ren di mien to aca dé mi co y que 

mi den la ha bi li dad men tal ver bal y la ap ti tud

nu mé ri ca.

El es tu dio es ta dís ti co de los re sul ta dos de

es tos tests dará una in for ma ción que mar -

ca rá una ten den cia; por lo tan to, será muy

di fí cil afir mar que la re la ción en tre dos con -

duc tas es fru to de la cau sa-efecto de una

so bre la otra, lo úni co que po drá afir mar se

será el gra do de coin ci den cia cuan do se da

una si tua ción con cre ta re la cio na da con otra 

si tua ción con cre ta.

Metodología
Su je tos

La mues tra re pre sen ta un to tal de 385 alum -

nos de tres cen tros pú bli cos de Pri ma ria y

tres cen tros pú bli cos de Se cun da ria de Bar -

ce lo na y su pe ri fe ria, con un ni vel so cioe co -

nó mi co me dio-bajo. Los in ter va los de edad

se si túan en tre los 9 y 16 años, co rres pon -

dien do a los ni ve les de 4.º cur so de Pri ma ria

a 4.º cur so de Se cun da ria.

Ini cial men te par ti ci pa ron en el es tu dio to -

dos los alum nos de cada gru po-clase es co -

gi do de for ma alea to ria, con el per mi so de

los di rec to res de cada cen tro. Sólo que da -

ron ex clui dos los alum nos de re cien te in cor -

po ra ción al sis te ma edu ca ti vo ca ta lán, con

me nos de seis me ses den tro del men cio na -

do sis te ma, ya que po dían te ner pro ble mas

a la hora de com pren der los cues tio na rios

re dac ta dos en ca ta lán. La di vi sión de la

mues tra se hizo por su edad bio ló gi ca, es

de cir, la edad que te nían en el mo men to de

rea li zar las prue bas

Material

Antes de apli car los seis tests se re gis tran

en una hoja las va ria bles co rres pon dien tes

a: edad, sexo, prác ti ca de ac ti vi dad fí si ca y

cen tro de en se ñan za de to dos los su je tos. 

Des crip ción de las prue bas

Blo que 1: Cons truc ción de una to rre de cu -

bos y lan za mien to a la dia na

La cons truc ción de la to rre de cu bos con -

sis te en me dir el tiem po que cada su je to

em plea en co lo car 10 cu bos de ma de ra de 

2,5 cm de lado, uno en ci ma del otro, sen -

ta do de lan te de una mesa, co lo can do una

pie za cada vez, sin co ger otra has ta que

no se ha lla co lo ca do la an te rior. El lan za -

mien to a dia na con sis te en co lo car al su -

je to a tres me tros de una dia na de 30 cm

de diá me tro y me dir el tiem po que tar da

en ha cer tres lan za mien tos y tres re cep -

cio nes apro ve chan do el re bo te de la dia -

na; el lan za mien to se efec túa con una pe -

lo ta de te nis y si se pier de el con trol de la

mis ma du ran te los tres lan za mien tos pue -

de bus car se otra pe lo ta al lado de la dia na 

y vol ver a la lí nea de lan za mien to para

con ti nuar la se rie.

Blo que 2: Re pro duc ción gra fo-mo to ra de

unas fra ses y re pro duc ción de un di bu jo

Estos dos tests se ba san en la re pro duc -

ción de un mo de lo grá fi co, en el caso de

la es cri tu ra, seis fra ses del tipo de le tra

Script MT de di fe ren te ta ma ño se gún la

edad, y en el caso del di bu jo, una fi gu ra

co lo ca da den tro de un cua dro. No exis te

lí mi te de tiem po en el mo men to de efec -

tuar la prue ba, y la co rrec ción se rea li za a

par tir de unas plan ti llas trans pa ren tes

que mar can el gra do de des via ción del ori -

gi nal res pec to al mo de lo.

Blo que 3: Ha bi li dad Men tal Ver bal y Apti -

tud Nu mé ri ca

Estas dos prue bas per te ne cen a la ba te ría

de tests BADyG (Yus te, 1992). Se gún las

com pro ba cio nes he chas por el au tor, son

las dos ap ti tu des que más se co rre la cio nan 

con el ren di mien to es co lar. El gru po de

prue bas BADyG cons ta de 6 ni ve les; para

esta oca sión se han tra du ci do al ca ta lán

los ni ve les Ele men tal y Me dio, co rres pon -

dien tes a las fran jas de edad de 9 a

16 años. El test de Ha bi li dad Men tal Ver -

bal cons ta de 40 ítems, si mi la res a los de

la ma yo ría de tests esti lo Otis con los si -

guien tes con te ni dos: cons tan cia de una

ca rac te rís ti ca (9), se cuen cias ló gi cas con

nú me ros (7), or de na ción de pa la bras for -

man do una fra se (6), en con trar el pun to en 

co mún de una se rie de pa la bras (8), pro -

ble mas nu mé ri cos de com pren sión ló gi ca

(7), pro ble mas de re so lu ción es pa cio-tem -

po ral (3). El test de Apti tud Nu mé ri ca

cons ta de 25 ítems y 5 al ter na ti vas. Los

con te ni dos de los ítems son los si guien tes:

Ope ra cio nes (suma, res ta, mul ti pli ca ción,

di vi sión) (10), Pro ble mas sen ci llos con las 

cua tro ope ra cio nes (10), Pro ble mas geo -

mé tri cos sen ci llos (2), Otros (3).

Pro ce di mien to

En pri mer lu gar, se pre sen tó el pro yec to a

los di rec to res de los cen tros co rres pon dien -

tes so li ci tan do su con sen ti mien to por es cri -

to para po der lle var a cabo la in ves ti ga ción.

Pos te rior men te, se pro gra ma ron reu nio nes

con los pro fe so res im pli ca dos. En la ma yo -

ría de oscasiones se apro ve cha ron las ho ras 

de edu ca ción fí si ca para ex pli car las prue -

bas y or ga ni zar la re co gi da de da tos. 

Para la re co gi da de da tos de cada gru po se

em pleó una me dia de 3 ho ras, re par ti das

en 3 se sio nes del ho ra rio es co lar, ex cep to

los cen tros que te nían asig na dos se sio nes

de 90 mi nu tos, don de se efec tua ron dos se -

sio nes. La co la bo ra ción del pro fe sor del

cen tro fue in dis pen sa ble para el con trol y la

or ga ni za ción de los su je tos. En pri mer lu -

gar, se pa sa ron las prue bas co rres pon dien -

tes al blo que 1 de for ma in di vi dual y sin dar 

in for ma ción so bre los re sul ta dos, para evi -

tar las in ter fe ren cias de los com pa ñe ros y

para im pe dir el efec to com pe ti ti vo al

conocerse los re sul ta dos an te rio res. Pos te -

rior men te, en otras se sio nes, se efec tua ron

las prue bas co rres pon dien tes a los blo ques

2 y 3 de for ma co lec ti va en un aula en me -

sas y si llas in di vi dua les.

Los re sul ta dos de las prue bas del pri mer blo -

que se ano ta ron di rec ta men te en una hoja

de re gis tro, jun ta men te con las va ria bles de

sexo, edad, cen tro de en se ñan za y prác ti ca

de por ti va. El re sul ta do de los blo ques 2 y 3

se aña die ron des pués de la co rrec ción con

las plan ti llas trans pa ren tes (blo que 2) y las

ho jas de res pues tas (blo que 3).

Una vez ob te ni dos los da tos ne ce sa rios, se

rea li zó el tra ta mien to es ta dís ti co de los re -

sul ta dos me dian te el pro gra ma SPSS 11.0, 

con li cen cia de la Fa cul tad de Cien cias del

De por te Blan quer na. Se cal cu la ron los pa -

rá me tros es ta dís ti cos bá si cos rea li zan do,

en prin ci pio, una des crip ción de la dis tri bu -

ción ge ne ral por cen tros, sexo y edad y una
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des crip ción ge ne ral de los re sul ta dos de las

prue bas, to ta les y por eda des. Pos te rior -

men te, se rea li zó la in ter pre ta ción es ta dís ti -

ca de las di fe ren cias en tre me dias y es tu dio

de las co rre la cio nes.

Resultados
Re sul ta dos des crip ti vos

En la ta bla 1 se ex pre san los va lo res ge ne -

ra les de la mues tra ana li za da, la fre cuen cia

co rres pon dien te a cada cen tro edu ca ti vo,

por sexo y de los alum nos que prac ti can o

no al gún tipo de ac ti vi dad fí si ca fue ra del

cen tro. Se ob ser va una ma yor pre sen cia de

alum nos de los cen tros de se cun da ria, en

prin ci pio, a cau sa de que abar can más in -

ter va los de edad co rres pon dien tes al es tu -

dio. Con re fe ren cia a la dis tri bu ción por se -

xos y prac ti can tes de ac ti vi dad fí si ca, los

va lo res son muy ho mo gé neos, con una pre -

sen cia algo ma yor en las mu je res (52,2 %)

y aún ma yor en los in di vi duos que no prac -

ti can nin gún tipo de ac ti vi dad fí si ca fue ra

del cen tro (55,8 %).

En la ta bla 2 se ex pre san las pun tua cio -

nes de to das las prue bas, me dia y des via -

ción tí pi ca, de las prue bas por in ter va lo

de edad.

Las fi gu ras 1, 2, 3, 4, 5, y 6 ex pre san las

pun tua cio nes me dias ob te ni das en cada

in ter va lo de edad de to das las prue bas

efec tua das du ran te el es tu dio. Las cua tro

pri me ras prue bas si guen una es ca la des -

cen den te, es de cir, a me jor re sul ta do ob -

tie nen una pun tua ción más baja, ya que

se me día el tiem po y la des via ción del es -

pa cio de co pia; las dos úl ti mas prue bas

si guen un pro ce so in ver so, es de cir, una

es ca la as cen den te, ya que la pun tua ción

au men ta ba con el nú me ro de res pues tas

co rrec tas.

Es evi den te que en las cua tro pri me ras

prue bas exis te una me jo ra pro gre si va del

re sul ta do de cada prue ba en fun ción de la

edad, mu cho más acen tua da en la to rre de

cu bos (fig. 1) y la dia na (fig. 2) , y una evo -

lu ción no tan ho mo gé nea en el caso del di -

bu jo (fig. 3), don de apa re cen sal tos más

pro nun cia dos.

Las dos úl ti mas prue bas, ha bi li dad men tal 

ver bal (fig. 5) y ap ti tud nu mé ri ca (fig. 6),

co rres pon dien tes a ac ti tu des mar ca da -

men te cog nos ci ti vas, no si guen una pro -

gre sión pa ra le la con la edad, tal como ocu -

rre con las prue bas an te rio res, ya que se

ob ser va un des cen so muy acen tua do en el

in ter va lo de los 13 años. Este as pec to pue -

de ha ber es ta do con di cio na do por el he cho 

de que el test uti li za do para me dir es tas

ap ti tu des cam bia el cues tio na rio de pre -

gun tas en este in ter va lo de edad y pro po ne 

unas pre gun tas di fe ren tes, de ma yor di fi -

cul tad, para las si guien tes fran jas de edad. 

Por tan to, se ob ser van dos blo ques de

 progresión, de pen dien do del cues tio na rio

uti li za do, ya que se uti li za ron, tal como in -

di ca ban las ins truc cio nes del test: el cues -

tio na rio BADYG ele men tal para el in ter va lo 

de 9, 10, 11 y 12 años, y el cues tio na rio

del BADYG me dio para los in ter va los de

13, 14, 15 y 16 años.

Estudio de las diferencias
entre medias

En este apar ta do se com pa ran los va lo res

de las me dias de to das las prue bas, di fe ren -

FRECUENCIA  PORCENTAJE

CENTRO

Ro ger de Flor  73  19,0

Vin yes Velles 122  31,7

Ba rres i Ones  65  16,9

Taxonera  62  16,1

Sant Jordi

Sant Josep Oriol

 33   8,6

 30   7,8

To tal 385 100,0

SEXO

Mujer 201  52,2

Hombre 184  47,8

To tal 385 100,0

ACTIVIDAD FÍSICA

No actividad 215  55,8

Sí actividad 170  44,2

To tal 385 100,0

n TABLA 1. 

Re sul ta dos des crip ti vos de las va ria bles cen tro, 
sexo y ac ti vi dad fí si ca.

EDAD

 TORRE

DE CUBOS DIANA DIBUJO ESCRITURA

HABILIDAD

MENTAL

APTITUD

NUMÉRICA

 9 Media 13,9088 9,4763 46,4884 433,5814 14,4884 8,4651

Desv. típ. 2,23921 2,17504 7,79918 204,87525 5,79561 2,79752

N 43 43 43 43 43 43

10 Media 13,5333 8,9542 42,5833 362,2708 17,5833 11,3125

Desv. típ. 2,44965 1,8969 7,57328 181,28475 6,17419 3,97950

N 48 48 48 48 48 48

11 Media 12,9367 8,0107 36,5238 320,8810 18,9524 12,8810

Desv. típ. 2,20947 1,8116 9,97616 170,74460 3,75436 3,00570

N 42 42 42 42 42 42

12 Media 12,1229 6,5287 28,3846 244,5192 21,0192 14,5000

Desv. típ. 2,49129 1,51129 5,23994 109,64676 4,52657 3,54523

N 52 52 52 52 52 52

13 Media 11,7464 6,1310 26,5000 200,0714 19,3095 11,5238

Desv. típ. 2,59598 1,60927 6,01725 129,41244 5,28453

N 42 42 42 42 42 42

14 Media 11,4722 5,4414 25,3966 159,7241 22,3793 11,8448

Desv. típ. 2,14001 ,75898 7,14742 80,41663 4,58766 2,27728

N 58 58 58 58 58 58

15 Media 11,2027 5,2994 24,6923 149,2500 21,5192 13,0577

Desv. típ. 2,71137 1,07504 6,65550 94,97489 4,19379 3,18953

N 52 52 52 52 52 52

16 Media 10,8196 5,1085 22,8750 145,8958 22,6042 13,0625

Desv. típ. 1,94932 ,96979 6,59344 116,69149 3,85227 2,83148

N 48 48 48 48 48 48

To tal Media 12,1611 6,7717 31,2234 245,8597 19,9195 12,1532

Desv típ. 2,55977 2,18726 10,91072 170,45334 5,41086 3,57580

N 385 385 385 385 385 385

n TABLA 2. 

Re sul tados des crip tivos por edades de las va ria bles de es ca la o razón del es tu dio.
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cia das por la va ria ble sexo y la va ria ble de

ac ti vi dad fí si ca ex traes co lar. (Ver ta bla 3)

En la ta bla 3 se pue de com pro bar que no

exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en la ma yo -

ría de prue bas en los re sul ta dos ob te ni dos

en los gru pos de chi cos y chi cas. Tan sólo

apa re ce una prue ba en la que sí se en cuen -

tran di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre las me -

dias ob te ni das por chi cos y chi cas; esta

prue ba es la del lan za mien to a dia na, as pec -

to que tam bién apa re ce en otros es tu dios so -

bre el tema. Los re sul ta dos ob te ni dos, de al -

gu na for ma, ava lan la ló gi ca pre vi sión en la

que no de be rían pre sen tar se di fe ren cias de

mo tri ci dad y cog ni ción en tre di fe ren tes se -

xos, tal como la li te ra tu ra y los es tu dios an -

te rio res po nen de ma ni fies to, sólo di fe ren -

cián do se en un as pec to con cre to como los

lan za mien tos. En la ta bla 3 se ex pre san los

va lo res ob te ni dos, des pués de apli car la

prue ba T, de la com pa ra ción en tre las di fe -

ren cias de me dias en tre se xos de las di fe ren -

tes prue bas. Los re sul ta dos que di fie ren sig -

ni fi ca ti va men te se in di can en ne gri ta. En el

mo men to de apli car la prue ba T, para ana li -

zar es ta dís ti ca men te la igual dad en tre las

me dias, se pue de ob ser var, en la ta bla 4,

que exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en to -

das las prue bas en tre los su je tos prac ti can -

tes y no prac ti can tes de ac ti vi dad fí si ca fue ra 

del cen tro de en se ñan za.

Estudio de correlaciones

El es tu dio de co rre la cio nes mar ca la re la -

ción exis ten te en tre dos va ria bles, es de cir,

el gra do de po si bi li dad que tie nen de coin -

ci dir. Mues tran la ten den cia de que un su je -

to que ten ga una pun tua ción alta en una

prue ba, tam bién la ten ga en una prue ba

que co rre la cio ne bas tan te con la pri me ra.

En nin gún caso mues tra una re la ción de

cau sa-efecto en tre am bas va ria bles, es de -

cir, que una sea con se cuen cia de la otra,

sim ple men te mar ca una ten den cia en tre las 

dos va ria bles, que pue de dar jue go a múl ti -

ples in ter pre ta cio nes.

En la ta bla 5 se pre sen ta la ma triz de co rre -

la cio nes en tre las va ria bles co rres pon dien -

tes a las 6 prue bas efec tua das en el pre sen -

te es tu dio. Se han cal cu la do los coe fi cien -

tes de co rre la ción en to das las pa re jas de

va ria bles po si bles del es tu dio.

Este aná li sis es ta dís ti co se ha rea li za do a

par tir de la prue ba de Pear son, don de se

con si de ran re sul ta dos sig ni fi ca ti vos en r,

(p < 0.01). Por tan to, se pue de ob ser var

que to das las prue bas co rre la cio nan en tre

sí, aun que la sig ni fi ca ción más alta se ob -

tie ne en las prue bas: Apnum/Hab men tal

(r = 0.823), Di bu jo/es cri tu ra (r=0.789) y

Tcu bos/Hab men tal (r= 0.728). Es nor mal

que las prue bas que per te ne cen al mis mo

blo que ten gan una alta co rre la ción y es in -

te re san te ob ser var cómo la mo tri ci dad fina

(Tcu bos) y la ha bi li dad men tal tie nen una

de las co rre la cio nes más al tas. En cam bio,

las co rre la cio nes más ba jas co rres pon den

al em pa re ja mien to de las va ria bles: Apnum/

Dia na (r = 0.299), Tcu bos/Dia na (r =

0.327) y Hab men tal/Dia na (r = 0.393).

Cabe des ta car que el lan za mien to a dia na

está pre sen te en las co rre la cio nes más ba jas;

por tan to, se está in di can do una ten den cia de 

esta va ria ble a com por tar se de una ma ne ra

in de pen dien te del res to, as pec to que se ana -

li za rá en el si guien te apar ta do.

Discusión

A par tir del aná li sis de los da tos des crip ti -

vos pue de ob ser var se una evo lu ción pro gre -

si va de los re sul ta dos ob te ni dos en co rres -

pon den cia con el au men to de edad, tal y

como afir man las in ves ti ga cio nes re la cio na -

das, so bre todo con la evo lu ción de las ca -

pa ci da des mo to ras. Rosa, Ro drí guez y Már -

quez (1996), en un es tu dio so bre po bla -

ción es co lar uti li zan do los tests mo to res de

Lin coln-Oze retsky, con tras ta ron los mis -

mos re sul ta dos. Ruiz y Grau pe ra (2003),

en un es tu dio so bre com pe ten cia mo triz

con el test M-ABC, tam bién po nen de ma ni -

fies to un au men to li neal de la mo tri ci dad en 

pa ra le lo a la edad. Ma li na y Bou chard

(1991) con clu yen con la evi den cia de un

in cre men to pro gre si vo de la ca pa ci dad de
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PRUEBA T PARA LA IGUAL DAD DE MEDIAS EN TRE SE XOS

t gl

SIG.

(BILATERAL)

DIFERENCIA

DE MEDIAS

ERROR

TÍPICO

DE LA

DIFERENCIA

95% INTERVALO

DE CONFIANZA

PARA LA DIFERENCIA

INFERIOR SUPERIOR

TCUBOS ,081 383 ,935 ,0213 ,26151 –,4928 ,5354

DIANA 2,655 383 ,008* ,5880 ,22143 ,1525 1,0233

DIBUJO 1,152 383 ,250 1,2815 1,11274 –,9063 3,4693

ESCRITURA 1,060 383 ,290 18,4379 17,38836 –15,7506 52,6265

HABMEN TAL –,467 383 ,640 –,2583 ,55263 –1,3448 ,8282

APNUM –1,711 383 ,088 –,6225 ,36392 –1,3380 ,0930

Los va lo res sig ni fi ca ti va men te di fe ren tes se in di can en ne gri ta y con as te ris co. p < 0,05

n TABLA 3.
Di fe ren cia de me dias en tre se xos.

PRUEBA T PARA LA IGUALDAD DE MEDIAS ENTRE PRACTICANTES Y NO PRACTICANTES DE ACTIVIDAD FÍSICA

t gl

SIG.

(BILATERAL)

DIFERENCIA

DE MEDIAS

ERROR

TÍPICO

DE LA

DIFERENCIA

95% INTERVALO

DE CONFIANZA

PARA LA DIFERENCIA

INFERIOR SUPERIOR

TCUBOS 4,566 383 ,001* 1,1697 ,25618 ,666 1,673

DIANA 3,740 383 ,001* ,8257 ,22078 ,3915 1,259

DIBUJO 4,471 383 ,001* 4,8873 1,09310 2,738 7,036

ESCRITURA 4,562 383 ,001* 77,8233 17,05961 44,281 111,365

HABMEN TAL –,3,616 383 ,001* –1,9770 ,54,680 –3,052 –,901

APNUM –3,313 383 ,001* –1,2003 ,36232 –1,912 –,487

Los va lo res sig ni fi ca ti va men te di fe ren tes se in di can en ne gri ta y con as te ris co. p < 0,05

n TABLA 4.
Di fe ren cia de me dias en tre prac ti can tes y no prac ti can tes.



eje cu ción de los escolares en tareas

motoras, encontrando un punto de inflexión 

durante el período de la pubertad.

El pre sen te es tu dio mues tra una evo lu ción

casi li neal en las con duc tas ba sa das en

com po nen tes per cep ti vo-mo tri ces (to rre de

cu bos, dia na, di bu jo y es cri tu ra) con un pe -

que ño sal to, rom pien do esta evo lu ción li -

neal en la fron te ra de los 12 años, coin ci -

dien do con la eta pa pu be ral. Este as pec to

pone de ma ni fies to la im por tan cia de los

procesos de madurez en este tipo de

conductas.

En el caso de con duc tas de ca rác ter más

cog nos ci ti vo, don de se po nen de ma ni fies to 

las ap ti tu des men ta les, como son en el pre -

sen te es tu dio, la ha bi li dad men tal ver bal

(HMV) y la ap ti tud nu mé ri ca (ApN), la to ta -

li dad de tests y es tu dios con sul ta dos, en

este sen ti do, es ta ble cen una evo lu ción que

coin ci de con la edad (Wech sler, 1981; Ca -

tell, 1994; Baro Vea, 1982; Eysenk, 1983

y Yuste, 1992).

En nues tro es tu dio se ob ser va una pro gre sión 

de los re sul ta dos cuan do se apli ca el mis mo

cues tio na rio, pero se pro du ce un em peo ra -

mien to de los re sul ta dos, en el pri mer in ter -

va lo de edad, cuan do se cam bia de cues tio -

na rio. El test uti li za do, la ba te ría BADyG, está 

pen sa do para aten der todo el ci clo aca dé mi -

co, te nien do en cuen ta que se da un pro ce so

de es co la ri za ción pro gre si vo de los 4 a los 18

años, pro po nien do di fe ren tes ni ve les para

cada in ter va lo de edad. Par ti cu lar men te, en

el pre sen te es tu dio se han uti li za do el cues -

tio na rio BADyG ele men tal para el in ter va lo de 

9-12 años y el cues tio na rio BADyG me dio

para el in ter va lo de 13-16 años. En los re sul -

ta dos ob te ni dos se apre cia un es ca lón en tre

los 12 y 13 años, que con tras ta con la evo lu -

ción ob te ni da en el res to de con duc tas. Los

re sul ta dos ob te ni dos en las dos ap ti tu des

(HMV y ApN) a los 12 años son me jo res que

a los 13 años, coin ci dien do con los alum nos

ma yo res (12 años) a quie nes se les ha apli ca -

do el cues tio na rio BADyG ele men tal con los

alum nos me no res (13 años) a quie nes se les

ha apli ca do el cues tio na rio BADyG me dio.

Éste es uno de los ar gu men tos que da una ex -

pli ca ción so bre la rup tu ra de la evo lu ción en -

tre es tas dos eda des, aun que tam bién en los

in ter va los de edad 14 y 15 años se ob tie nen

re sul ta dos que no se ajus tan a la evo lu ción

pro gre si va que se ob te nía en las 4 con duc tas

an te rio res.

Cuan do se com pa ran las me dias en re la ción

al sexo no se ob tie nen di fe ren cias sig ni fi ca ti -

vas en tre los chi cos y las chi cas, ex cep to en

una prue ba: el lan za mien to a dia na. Estos re -

sul ta dos coin ci den en nu me ro sos es tu dios;

así, en Tho mas y French, 1985 (ci ta dos por

Rosa, Ro drí guez y Már quez, 1996) se de ter -

mi na la ca pa ci dad de lan za mien to como la

que pre sen ta di fe ren cias ma yo res en tre se -

xos, con una mar ca da su pe rio ri dad a fa vor de 

los chi cos. Igual men te, Ruiz y Grau pe ra

(2003), en su es tu dio so bre com pe ten cia

mo triz y gé ne ro, ob tu vie ron di fe ren cias en el

lan za mien to de pre ci sión a fa vor de los chi -

cos res pec to a las chi cas.

La ma yo ría de los au to res jus ti fi can es tas

di fe ren cias en as pec tos cul tu ra les y los ti -

pos de prác ti cas de uno y otro grupo, ya que 

tra di cio nal men te se ha di ri gi do el de sa rro llo 

mo triz de las chi cas ha cia mo de los fal tos

de al gu nos ti pos de com pe ten cias. En este

sen ti do, Sin ger (1961) y Ekern (1969) ( ci -

ta dos por Wickstrom, 1990) tam bién ob tie -

nen di fe ren cias en tre chi cos y chi cas, en

de tri men to de es tas úl ti mas, en la ad qui si -

ción del lan za mient. Asimis mo, se si túan

los tra ba jos de Keogh (1965), Glas gow y

Kru se (1960) y Han son (1965) (ci ta dos

por Bañuelos, 1990).

Aun que to da vía no exis ten di fe ren cias sig ni fi -

ca ti vas en el res to de prue bas, los re sul ta dos

ob te ni dos nos dan a en ten der que los tests

don de se ob tie ne una igual dad ma yor son la

to rre de cu bos, el di bu jo y la ha bi li dad men tal 

ver bal, siem pre con una pe que ña di fe ren cia a 

fa vor de los chi cos. Don de se ob tie nen ma yo -

res di fe ren cias, aun que no lle guen a ser sig ni -

fi ca ti vas, es en la es cri tu ra y la ap ti tud nu mé -

ri ca, tam bién a fa vor de los chi cos.

El aná li sis efec tua do me dian te la com pa ra -

ción de me dias en tre los in di vi duos que
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TCUBOS DIANA DIBUJO ESCRITURA HABMENTAL APNUM

TCUBOS Co rre la ción de Pear son

Sig. (bi la te ral)

N

,327(**)

,000(**)

385(**)

,654(**)

,000(**)

385(**)

,591(**)

,000(**)

385(**)

–,728(**)

,000(**)

385(**)

–,603(**)

,000(**)

385(**)

DIANA Co rre la ción de Pear son

Sig. (bi la te ral)

N

,327(**)

,000(**)

385(**)

,694(**)

,000(**)

385(**)

,639(**)

,000(**)

385(**)

–,393(**)

,000(**)

385(**)

–,299(**)

,000(**)

385(**)

DIBUJO Co rre la ción de Pear son

Sig. (bi la te ral)

N

,654(**)

,000(**)

385(**)

,694(**)

,000(**)

385(**)

,789(**)

,000(**)

385(**)

–,647(**)

,000(**)

385(**)

–,522(**)

,000(**)

385(**)

ESCRITURA Co rre la ción de Pear son

Sig. (bi la te ral)

N

,591(**)

,000(**)

385(**)

,639(**)

,000(**)

385(**)

,789(**)

,000(**)

385(**)

–,615(**)

,000(**)

385(**)

–,500(**)

,000(**)

385(**)

HABMENTAL Co rre la ción de Pear son

Sig. (bi la te ral)

N

–,728(**)

,000(**)

385(**)

–,393(**)

,000(**)

385(**)

–,647(**)

,000(**)

385(**)

–,615(**)

,000(**)

385(**)

,823(**)

,000(**)

385(**)

APNUM Co rre la ción de Pear son

Sig. (bi la te ral)

N

–,603(**)

,000(**)

385(**)

–,299(**)

,000(**)

385(**)

–,522(**)

,000(**)

385(**)

–,500(**)

,000(**)

385(**)

,823(**)

,000(**)

385(**)

n TABLA 5.
Estu dio de co rre la cio nes en tre las di fe ren tes va ria bles de es ca la o ra zón.



prac ti can ac ti vi dad fí si ca fue ra del cen tro y

los que no rea li zan nin gún tipo de ac ti vi dad

fue ra del cen tro da unos re sul ta dos don de

sí se ob tie nen di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en -

tre los dos gru pos en to das las prue bas rea -

li za das, siem pre con me jo res re sul ta dos el

gru po que prac ti ca ac ti vi dad fí si ca fue ra del 

cen tro. Los me jo res re sul ta dos ob te ni dos

en las con duc tas de ca rác ter per cep ti vo

mo tor po dría ser el re sul ta do de un ma yor

tiem po de prác ti ca de ta reas mo tri ces rea li -

za das du ran te el tiem po de prác ti ca ex -

traes co lar, pero los me jo res re sul ta dos en

las prue bas de ca rác ter cog nos ci ti vo no tie -

nen una base só li da que pue da jus ti fi carse

en es tu dios an te rio res, ya que los es tu dios

que de fien den esta re la ción no tie nen una

base cien tí fi ca contrastada.

Para Ba ñue los et al. (1994), la re la ción en -

tre las ac ti vi da des de por ti vas ex traes co la res

y el ren di mien to es co lar no está cla ra, sino

que la in fluen cia po si ti va se ría el re sul ta do

de va ria bles de tipo cul tu ral, per so nal y so -

cial. Estos au to res se ba san, ade más, en

los tra ba jos de Spreit zer y Pugh (1973),

McPher son (1980) y Klei ber y Nelly (1980), 

que ob tie nen con clu sio nes en la mis ma lí -

nea. Sim ple men te ci ta re mo sa a Henry y

Ander son (1981) como un ejem plo en sen ti -

do con tra rio, don de se re co no ce la im por tan -

cia de la par ti ci pa ción en pro gra mas de de -

por te ex traes co lar y las pos te rio res me jo ras

en los ám bi tos cog nos ci ti vos y fí si cos.

En la mis ma lí nea, Ga llach, Gon zá lez y

San tá ge lo (2001), en un es tu dio so bre el

ren di mien to aca dé mi co de los de por tis tas

de éli te en el ám bi to uni ver si ta rio, no en -

con tra ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre

los alum nos nor ma les y los alum nos de éli -

te en al gu na dis ci pli na de por ti va. A pe sar

de las ho ras de de di ca ción al de por te, mu -

chas ve ces ob te nían re sul ta dos por en ci ma

del res to de alum nos; aspec to que viene a

confirmar la ambigüedad de los resultados

obtenidos.

El es tu dio de co rre la cio nes pone de ma ni -

fies to si tua cio nes muy in te re san tes. En ge -

ne ral, se debe re mar car que se han con se -

gui do co rre la cio nes bas tan te ele va das, en

com pa ra ción con es tu dios si mi la res (Bel ka

y Wi lliams, 1980; Ohnmacht y Olson,

1968; Ba ñue los et al., 1994). Las co rre la -

cio nes más al tas se pro du cen en tre las

prue bas del mis mo blo que: 0,82 en tre

Apti tud nu mé ri ca y Ha bi li dad Men tal Ver -

bal; 0,79 en tre Es cri tu ra y Di bu jo. Es sor -

pren den te que la re la ción en tre To rre de cu -

bos y Dia na no siga esta ten den cia, ya que

re sul ta uno de los va lo res más ba jos de

todo el es tu dio: 0,32.

Esta si tua ción ten dría su ex pli ca ción en que 

es tas dos con duc tas del ám bi to per cep ti -

vo-mo triz tie nen una na tu ra le za muy di fe -

ren te. La cons truc ción de la to rre de cu bos

está ba sa da en mo vi mien tos de coor di na -

ción fina y éste es un con te ni do muy tra ba -

ja do du ran te la eta pa prees co lar (ma ni pu la -

cio nes di ver sas, cons truc ción de ob je tos,

etc.). Por otro lado, el lan za mien to a dia na

im pli ca una coor di na ción más glo bal, di fe -

ren te a la prue ba an te rior, y como se ha

com pro ba do, la mi tad de la mues tra (las

chi cas) han ob te ni do re sul ta dos muy in fe -

rio res. Exis ten es tu dios en este sen ti do que

ava lan que la re la ción en tre mo tri ci dad fina

y mo tri ci dad glo bal es muy es tre cha has ta

los 7 años, pero a par tir de esta edad se va

rom pien do esta re la ción (Bel ka y Wi lliams,

1980; Cruz, Brui ninks y Ro bert son, 1981).

Las prue bas del ám bi to cog nos ci ti vo, la Ha -

bi li dad men tal ver bal y la Ap ti tud nu mé ri -

ca, que per te ne cen al blo que 3, co rre la cio -

nan cla ra men te con una de las prue bas del

ám bi to per cep ti vo-mo triz, la cons truc ción

de la to rre de cu bos (0,72 y 0,60, res pec ti -

va men te). En cam bio, tie nen una co rre la -

ción muy po bre con la prue ba de Lan za -

mien to a dia na (0,39 y 0,29, res pec ti va -

men te). Este pun to po dría in ter pre tar se

como que los as pec tos cog nos ci ti vos es tán

más li ga dos a con duc tas re la cio na das con

la coor di na ción fina, es de cir, que un in di vi -

duo que tie ne bue nos re sul ta dos en tests de 

coor di na ción fina ten drá más po si bi li da des

de te ner bue nos re sul ta dos en el ám bi to

aca dé mi co, a pe sar de que no se pue da

decir que tener una buena capacidad de

coordinación fina asegure unos buenos

resultados a nivel cognoscitivo.

Las prue bas del blo que 2, la es cri tu ra y el di -

bu jo, prue bas que tie nen un com po nen te

per cep ti vo-mo triz bas tan te acen tua do, pero

que al mis mo tiem po es tán re la cio na das con 

con duc tas del ám bi to cog nos ci ti vo, es de cir, 

es tán a me dio ca mi no en tre los dos ám bi tos

que esta in ves ti ga ción quie re in ter pre tar, la

re la ción en tre mo tri ci dad y cog ni ción. 

Los re sul ta dos dan una co rre la ción muy pa -

re ci da tan to por un lado como por otro. Cabe 

des ta car que los re sul ta dos de la prue ba de

lan za mien to a dia na, esta vez, es tán al mis -

mo ni vel del res to de las prue bas, re sul tan do 

una co rre la ción de 0,69 con el di bu jo y de

0,63 con la es cri tu ra. Estos re sul ta dos nos

ha cen creer que es tas prue bas tie nen un gra -

do si mi lar de re la ción tan to con las prue bas

del ám bi to per cep ti vo-mo triz como con las

del cog nos ci ti vo.

La li te ra tu ra en este sen ti do es abun dan te;

la re la ción en tre el do mi nio cog nos ci ti vo y

el do mi nio mo tor es un de ba te clá si co,

sien do mu chos los au to res que han tra ba ja -

do el tema, aun que no siem pre con re sul ta -

dos cohe ren tes. Bel ka y Wi lliams (1980)

en con tra ron un alto gra do de re la ción en tre

las cua li da des per cep ti vo-mo to ras que mi -

die ron y los re sul ta dos ob te ni dos en ba te -

rías de de sa rro llo in te lec tual y com pren sión 

lec to ra. Por otro lado, Chis som, Tho mas

y Bias siot to (1972), y Wi lliams, Tem ple y

Ba te man (1978) y Sin ger (1968) con fir ma -

ron esta re la ción en sus in ves ti ga cio nes,

pero la ma yo ría de au to res coin ci de en que

es muy di fí cil proyectar el rendimiento

académico de un individuo a partir de su

rendimiento perceptivo-motor.

Conclusiones

El es tu dio es ta dís ti co te nía como ob je to de -

tec tar las po si bles re la cio nes en tre el do mi -

nio per cep ti vo-mo triz y el do mi nio in te lec -

tual o cog nos ci ti vo. El plan tea mien to del

tra ba jo se guía la lí nea de mos tra ti va de la

evo lu ción pro gre si va de las cua li da des per -

cep ti vo-mo to ras en con so nan cia con la

edad y con los pro ce sos ma du ra ti vos pro -

pios de la es pe cie; des pués, en con trar cual -

quier tipo de re la ción en tre la coor di na ción

fina y la coor di na ción glo bal para fi na li zar

con la po si bi li dad de cons ta tar que las ap ti -

tu des mo tri ces y de por ti vas tie nen al gún

pun to co mún con los re sul ta dos es co la res.

La evi den cia de que las cua li da des per cep -

ti vo-mo to ras re pre sen ta das por las prue bas 

de cons truc ción de una to rre de cu bos y el

lan za mien to a la dia na tie nen una evo lu -

ción li ga da a los pro ce sos ma du ra ti vos y si -

guen una pro gre sión pa ra le la a la edad, era

muy cla ra. El re sul ta do de esta bús que da lo 

con fir man así nu me ro sos au to res que lo co -

rro bo ran en sus es tu dios. Cabe des ta car

que el res to de prue bas mues tran una ten -

den cia muy si mi lar en este sen ti do, con la

pe que ña di fe ren cia de los tests de Aptitud

men tal, de bi da al cambio de cuestionario.

La re la ción en tre el ni vel de ope ra ti vi dad de

ta reas mo tri ces re pre sen ta das por gran des

mo vi mien tos (coor di na ción glo bal) y pe que -

ños mo vi mien tos (coor di na ción fina) no que -

da nada cla ra, ya que los re sul ta dos ob te ni -
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dos no de mues tran una re la ción de ter mi nan -

te en tre es tos ti pos de con duc ta, por lo cual

se pue de afir mar que en es tos in ter va los de

edad, la coor di na ción fina no tie ne nin gu na

de pen den cia de la coor di na ción glo bal, y vi -

ce ver sa. Se tra ta de dos ele men tos bas tan te

in de pen dien tes que, se gún al gu nos au to res,

es tán ín ti ma men te re la cio na dos en in ter va los 

de edad más ba jos, pero en la mues tra es tu -

dia da da una co rre la ción muy baja, en con tra

de lo que se po dría in tuir en prin ci pio.

En cuan to a la in ci den cia que pue de te ner

el de sa rro llo de las cua li da des per cep ti -

vo-mo to ras y la prác ti ca de por ti va con el

ren di mien to es co lar, no se ob tie nen re sul -

ta dos cla ros; a prio ri, los alum nos que

prac ti can al gún tipo de ac ti vi dad fí si ca fue -

ra del cen tro ob tie nen me jo res re sul ta dos

que los que no lo rea li zan, pero esta re la -

ción no se pue de con si de rar di rec ta, ya que

apar te de tra ba jar las cua li da des per cep ti -

vo-mo to ras tam bién lle van a ter mi no un

pro ce so de so cia li za ción, ga nan se gu ri dad

en sí mis mos y re ci ben una se rie de in fluen -

cias apun ta das por mu chos au to res que

pue den ser tan to o más im por tan tes que el

de sa rro llo de las cua li da des per cep ti vo-

mo to ras. No obs tan te, no deja de ser in te re -

san te la evi den cia de las di fe ren cias en tre

los gru pos en to das las prue bas es tu dia das.

Este as pec to se acla ra cuan do se ob ser van

las co rre la cio nes en tre los di fe ren tes ti pos

de prue bas en las cua les sí se es ta ble ce un

cier to gra do de re la ción en tre mo tri ci dad

fina y las prue bas re la cio na das con el ám bi -

to cog nos ci ti vo. La prue ba de mo tri ci dad

glo bal no con si gue el ni vel de re la ción an te -

rior con las prue bas que pro yec tan el ren di -

mien to aca dé mi co; por tan to, se pue de

con cluir que exis te un gra do de se pa ra ción

en tre los dos ti pos de mo tri ci dad (fina y glo -

bal) y que es la mo tri ci dad fina la que más

in fluen cia pue de te ner so bre el ren di mien to

aca dé mi co. En todo mo men to se ha de te -

ner en cuen ta que es tos re sul ta dos no re -

pre sen tan una re la ción de cau sa efec to,

sino que mar can una ten den cia es ta dís ti ca

en la cual los in di vi duos que tie nen buen ni -

vel de mo tri ci dad fina tam bién ob tie nen

bue nos re sul ta dos aca dé mi cos.
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