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RESUMEN 

Esta investigación se ha centrado en el análisis de la 
competencia motriz, así como su relación con la 
práctica de actividad físico-deportiva extraescolar, 
tanto la actual como la futura en un grupo de chicas 
estudiantes de E.S.O, en concreto en las clases de 
Educación Física. La muestra la componen 433 
jóvenes vascas de entre 12 y 15 años. Se empleó una 
metodología cuantitativa de naturaleza descriptiva y 
correlacional. Entre los resultados obtenidos 
podemos destacar que entorno al 80% realiza su 
actividad físico-deportiva actualmente y tienen 
intención de seguir realizando esta actividad a 5 años 
vista, y que la competencia motriz de estas 
evoluciona con la edad, así como que la relación 
entre las variables a estudio son estadísticamente 
significativas. Se concluye que las adolescentes que 
realizan actividad físico-deportiva con mayor 
frecuencia son quienes obtienen puntuación más alta 
en competencia motriz, siendo así las que presentan 
mayor intención de práctica futura.  

 

 

 

Palabras clave: Educación física, acción motriz, 
mujer, habilidad motriz. 

 
 

ABSTRACT 

The present reserch focuses on studying the 
perception of motor self-competence in young girls. 
It also deals with the possible relationship of self-
perception with the physical condition they have. 
Based on the results obtained, it can be affirmed that 
boys have a better perception of their competence 
than girls but in general most young people (in all 
cases more than 49%) perceive themselves to be 
fairly competent. The physical condition shows 
objective values resulting from the physical tests. In 
absolute terms, boys between 12 and 15 years old are 
faster and stronger than girls, and at the same age, 
girls are more stretch. Differences in physical 
condition can be explained by biophysiological 
issues. Finally, by relating the self-perception that 
young people have of their motor competence and 
their physical condition, it is clear that, in absolute 
terms, those who perceive themselves to be less 
competent are those who have less conditional 
capacity. 

 

   

 

Keywords: Physical education, motor action, 
women, motor skills.. 



 
 

 
               Journal of Sport and Health Research                                                                                        2018, 10(supl 1):135-144 
 

 
 J Sport Health Res                                                                                                                                                ISSN: 1989-6239 
 

137 

INTRODUCCIÓN  
La sociedad actual demanda, cada vez más, la 
incorporación a la cultura y a la educación de 
aquellos conocimientos y destrezas que, relacionados 
con el cuerpo y la actividad motriz, contribuyen al 
desarrollo personal y a la mejora de la calidad de 
vida.  

En los últimos años la educación física ha comenzado 
a centrar su atención en la persona y no en los 
resultados, dotando así al alumnado de herramientas 
que mejoren su calidad de vida y les ayude a la 
resolución de problemas. En este sentido toma gran 
importancia el desarrollo de la competencia motriz, 
que tal y como explica Ruiz (2014), la competencia 
motriz requiere una aproximación al concepto desde 
una doble óptica, por un lado desde una visión 
general en la que lo cognitivo, motor, social y 
emocional se entremezclan de forma intensa, y por 
otro lado desde una perspectiva más concreta en la 
que hay que resaltar las habilidades motrices 
específicas que se observan en las diferentes 
interacciones que se llevan a cabo en las tareas 
deportivas o en las sesiones de educación física, 
viéndose necesario contemplar aspectos extra 
corporales. De este modo, se puede entender la 
competencia motriz como el conjunto de destrezas y 
habilidades de las que se dispone para resolver una 
situación u acción motriz (Ruiz, 2014; Ruiz y Linaza, 
2013). 

Como consecuencia de las nuevas tecnologías, de los 
cambios en los hábitos y formas de vida del siglo 
XXI, surge un creciente sedentarismo que afecta a la 
salud de los jóvenes (Amigo, Busto, Herrero y 
Fernández, 2008). Este cambio en el estilo de vida de 
la sociedad, reclama una actividad corporal añadida 
para compensar las carencias motrices consecuencia 
de la dejación de ciertas funciones y capacidades 
corporales. En este sentido, es común encontrar 
investigaciones que relacionen la competencia motriz 
con la actividad físico-deportiva, hallándose una 
relación positiva entre ambas (Carrasco, Parra y 
Pérez, 2015; Khodaverdi, Bahram, Khalaji y 
Kazemnejad, 2013; Luis de Cos, 2017; Urrutia-
Gutierrez, Otaegi-Garmendia y Arruza, 2017).  

En esta línea, los últimos estudios realizados por la 
Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (2015) reflejan el aumento 
de sedentarismo de los jóvenes desde el año 2006 

hasta el 2011, siendo notable el aumento sufrido por 
el grupo de mujeres que comprende las edades a 
estudio, entre 12 y 15 años. Por ello es importante 
poner en valor y generar investigación que ayude a 
generar conocimiento sobre como fomentar estilos de 
vida saludables.  

No obstante, la práctica de actividad físico-deportiva 
durante la adolescencia, etapa fundamental en la 
adquisición y consolidación de hábitos deportivos 
(Cervelló, Escartí y Guzman, 2007; Luis de Cos, 
2014), es una variable a tener en cuenta a la hora de 
predecir conductas futuras relacionadas con la 
práctica físico-deportiva (Luis-de Cos, Luis-de Cos, 
Arribas-Galarraga, 2017). En este sentido, Baena-
Extremera y Granero-Gallegos (2015) establecieron 
una relación positiva entre la motivación intrínseca 
en las clases de educación física y la intención de 
práctica físico deportiva.  

Todo lo anteriormente expuesto y la pertinente 
revisión bibliográfica, ha llevado al planteamiento del 
presente estudio, cuya finalidad es indagar sobre la 
relación entre la competencia motriz y la práctica 
físico-deportiva extraescolar, y así poder entender si 
estas variables afectan y/o fomentarían la práctica 
futura de las adolescentes.  

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Participantes 

Participaron 433 chicas de entre 12 y 15 años, 
residentes en la Comunidad Autónoma Vasca y 
estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. La 
técnica de muestreo fue por conveniencia, 
seleccionando aquellos centros que estaban 
interesados en el estudio, siendo el nivel de confianza 
del 95%. 
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Figura 1. Distribución de la muestra según la edad de las 
chicas. 

 

Diseño y variables  

Se realizó un diseño "ex post facto” de naturaleza 
descriptiva, comparativa y correlacional. 

Las variables analizadas en esta investigación fueron:   

* Competencia motriz: entendida como la habilidad 
que tiene la persona para hacer frente a un problema 
motriz que se le presenta.  

* Práctica de actividad físico-deportiva extraescolar e 
intención de práctica futura: entendidas como si 
actualmente realizan alguna actividad fuera del 
horario escolar, y si en un futuro vista 5-7 años tienen 
intención de continuar realizando práctica físico 
deportiva. 

Instrumentos 

* Adaptación de la Batería SPORTCOMP de Ruiz, 
Graupera, García, Arruza, Palomo y Ramón (2010) 
(Arruza, Irazusta y Urrutia-Gutierrez, 2011). 

Ruiz y cols. (2010) desarrollaron la batería 
SportComp para medir y analizar el nivel de 
competencia motriz de los adolescentes que se 
encuentran cursando la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO). Esta batería consta de un conjunto 
de 10 tareas motrices agrupadas en dos factores, 
"coordinación y control motor" y el factor 
denominado "aptitud física". La batería fue 
estandarizada con una muestra española de 6000 
estudiantes y mide la dimensión de la competencia 
motriz, estableciéndose la fiabilidad del instrumento 
mediante correlaciones y pruebas de regresión. 

* Cuestionario HBS (Wold, 1989).  

Las variables utilizadas en este trabajo son parte de 
un estudio más amplio que consta de 11 ítems. Para 
identificar la intención de práctica futura se planteó 
una pregunta cerrada con 4 opciones, donde los 
escolares debían opinar si creían que cuando tuvieran  
20 años practicarían algún deporte o tomarían parte 
en actividades físicas. Para ello los encuestados 
debían elegir entre: 1. Definitivamente no, 2. 
Probablemente no, 3. Probablemente si, 4. 
Definitivamente si. 

Para Identificar la práctica de actividad física 
extraescolar se planteo la pregunta cerrada ¿Con qué 
frecuencia participas en deportes, juegos o gimnasia 
fuera del colegio? con 4 opciones de respuesta: 1. 
Nunca, 2. Menos de una vez a la semana, 3. Todas las 
semanas, 4. Todos los días. 

Procedimiento 

Se realizó una selección de centros escolares en 
poblaciones superiores a 4000 habitantes por ser estas 
las que agrupan a estudiantes que cursan Enseñanza 
Secundaría Obligatoria (ESO) y proceden de 
poblaciones de menor tamaño que no ofrecen este 
servicio. Posteriormente se estableció contacto con 
los responsables de los centros, se paso a explicar los 
objetivos y el procedimiento del proyecto, para a 
continuación obtener los permisos pertinentes. 
Posteriormente se concretó con los centros el 
calendario y las fechas en las que se procedió a la 
toma de datos. 

Una vez en la clase de educación física, se procedía a 
la cumplimentación del test motor y de los 
cuestionarios por parte del alumnado, la participación 
fue voluntaria, con una duración total de 2 horas. 

Para obtener la variable de la competencia motriz se 
tipificaron los valores de las diez pruebas que 
componen el test motor  SPORTCOMP, las pruebas 
que se medían en tiempo (7 metros pata coja, 7 
metros pies juntos, desplazamientos  sobre soportes y 
carrera ida y vuelta) se multiplicaron por -1, debido a 
que la valoración de estas pruebas es inversa al resto 
de pruebas, a mayor tiempo peor puntuación. 

Tras la tipificación de los valores se separaron por un 
lado las pruebas referentes a las capacidades 
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coordinativas (saltos laterales, 7 metros pata coja, 7 
metros pies juntos, soportes, equilibrio) y por otro las 
pruebas que median las capacidades condicionales 
(abdominales, dinamometría, balón medicinal, 
flexibilidad, carrera ida y vuelta), obteniendo así 2 
variables con valores positivos y dos decimales, 
comprendidos entre 25 y 68. Para obtener la 
competencia motriz, se realizaba una media de los 
valores obtenidos en las 2 variables, coordinativas y 
condicionales, obteniendo de esta manera un valor 
entre 33 y 63. 

Análisis estadísticos 

Para los análisis estadísticos se utilizo el programa 
estadístico SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciencies) para PC versión 22.0. 

En primer lugar se realizan análisis descriptivos de 
las diferentes variables de la muestra según edad, 
utilizando medidas de tendencia central, para 
posteriormente pasar a contextualizar la muestra 
realizando comparaciones de  medias (ANOVAS) de 
las diferentes variables independientes en función de 
las variables dependientes. Y por último se realizan 
correlaciones de Pearson entre las variables. 

 

RESULTADOS 

Análisis descriptivos de la actividad físico-deportiva 
y la competencia motriz 

Una de las características que se ha analizado ha sido 
si realizan práctica de actividad física fuera del 
horario escolar y con qué frecuencia. Se puede 
observar en la figura 2 que del total de chicas que 
declaran no realizan actividad físico deportiva, 
analizando la muestra por edad son las jóvenes de 14 
y 15 años las que presentan un mayor porcentaje 
(28,9% y 28,7%, respectivamente), seguido por las 
jóvenes de 13 años (26,2%), y más distanciadas las 
jóvenes de 12 años con un 17,3%. En el caso de 
aquellas que declaran si realizar actividad física 
extraescolar, en todas las edades el mayor porcentaje 
se sitúa en aquellas que realizan todas las semanas 
práctica situándose en todos los casos por encima de 
55% de ellas. Sin embargo en todas las edades el 
porcentaje de las que dicen realizar todos los días 
práctica es el menor, siendo las jóvenes de 13 años 

las que menor porcentaje tienen (6,8%) y las de 14 
años el más alto (13,4%). 

 

Figura 2. Frecuencia de práctica actividad física 
extraescolar de las chicas, por edad 

Los resultados muestran, que las puntuaciones 
medias obtenidas por las chicas en cada edad para la 
competencia motriz son más altas a mayor edad de 
las adolescentes, obteniendo a los 15 años una media 
de 50,01 (Dt=4.22), a los 14 años (M=48,99 y 
Dt=4.03) a los 13 años (M=47,94 y Dt=4.64) y a los 
12 años (M=46,28 y DT=3.74). Se observa una 
evolución positiva y estadísticamente significativa (3, 
429)=16.367, p=.000, con una diferencia de 
puntuación de las más jóvenes a las más mayores de 
3,73 puntos. 

Tabla 1. Mean ± SD Diferencias de medias de las chicas, 
según la edad (diff: differences; **: p<0.01; ***: p<0.001). 

  12 
años  

13 
años  

14 
años  

15 
años  diff                     

Competencia 
Motriz                 

(unit  ± SD) 

46,28       
(3,74) 

47,94        
(4,64) 

48,99        
(4,03) 

50,01        
(4,22) *** 

 
 
Relación entre práctica de actividad física 
extraescolar y competencia motriz 

Por otro lado, analizando en profundidad la 
influencia de la práctica de actividad física y deporte 
extraescolar sobre la competencia motriz de las 
jóvenes, se realizó una prueba ANOVA de un factor, 
estableciendo como variable dependiente la 
competencia motriz. 

Los resultados sobre la relación de la práctica de 
actividad física y deporte fuera del horario escolar 
con la competencia motriz expuestos en la tabla 3 
indican, que a medida que aumenta la práctica 
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extraescolar la competencia motriz es mayor, siendo 
estadísticamente significativo, F(3, 429)=21.883, 
p=.000. Siendo para los no practicantes una media en 
competencia motriz de 46,78 puntos y una Dt=4.45, 
frente a los que dicen practicar todos los días, que 
obtienen de puntuación media 51,11 y Dt=3.73, una 
diferencia de 4,33 puntos. 

Tabla 2: Relación de competencia motriz y práctica de 
actividad física (diff: differences; **: p<0.01; ***: p<0.001). 

 No 
practica 

Todas las 
semanas 

Todos 
los 

días 

F(2, 
430) diff 

N 110 275 48 
  

  

C. Motriz                 
(unit  ± 

SD) 

46,78            
(4,45) 

48,56          
(4,21) 

51,11           
(3,73) 18.108 *** 

 
Análisis descriptivos de la intención de práctica 
futura de las jóvenes 

Conocer en qué medida los jóvenes encuestados ven 
su futuro en relación con la práctica físico-deportiva, 
podría aportar información interesante. Los 
resultados presentados en la figura 3, muestran que 
en todas las edades la mayor parte de las jóvenes 
creen que en un futuro continuaran realizando 
práctica de actividad físico-deportiva, estando en 
todos los casos por encima del 80%. 

 

Figura 3. Intención de práctica de las chicas por edad 

 

Relación entre la práctica AF extraescolar, la CM e 
la intención de práctica futura. 

Con la intención de profundizar sobre la relación 
existente entre la competencia motriz, la  práctica de 
actividad físico-deportiva extraescolar y la intención 
de práctica de las jóvenes encuestadas, anteriormente 

descritos, se han realizado correlaciones bivariadas 
de Pearson. 

 
Tabla 3: Relación de competencia motriz, práctica de 

actividad física extraescolar e intención de práctica  
 

  C. Motriz Práctica AF 
extraescolar 

Intención de 
práctica ,304** ,417** 

C. MOTRIZ  ,276** 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados (tabla 3) muestran que al relacionar 
las variables de Competencia Motriz e intención de 
práctica se encuentra una relación positiva y 
significativa, es decir que las jóvenes que tienen una 
mejor competencia motriz a su vez son aquellas que 
tienen intención de realizar actividad física en un 
futuro (p<.01). Asimismo, se halla una relación 
positiva y significativa entre la práctica de actividad 
físico-deportiva extraescolar y la intención de 
práctica futura (p<.01), es decir que las jóvenes que 
actualmente realizan actividad físico-deportiva 
extraescolar poseen mayor índice de práctica futura. 

DISCUSIÓN  
Esta investigación se ha centrado en la frecuencia de 
práctica de actividad físico-deportiva extraescolar, la 
competencia motriz y la intención de práctica futura 
en chicas adolescentes, así como en las relaciones 
que se establecen entre las variables. 

De los datos obtenidos del análisis de la frecuencia de 
práctica de actividad físico-deportiva extraescolar de 
las jóvenes de entre 12 y 15 años, se puede afirmar 
que en el País Vasco existe un alto nivel de práctica 
(74,6%). Estos datos son coherentes con los hallados 
por el Instituto Andaluz del Deporte (2007) en una 
muestra que comprendía las edades de 6 a 18 años, lo 
que puede explicar el alto porcentaje de práctica 
(85,35%) y los de Ramos, Ponce de León y Sanz 
(2010) en la Comunidad Autónoma de La Rioja; sin 
embargo, el realizado por Piéron y Ruiz-Juan (2010) 
en las provincias de Almería, Granada y Murcia, 
muestran una tasa de participación algo más baja, en 
torno al 55%. Poniendo la atención en estudios 
llevados a cabo en el País Vasco con población 
similar (Luis de Cos, 2014), se comprueba que el 
número de practicantes en la presente investigación 
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es algo superior. Esta pequeña variación podría 
deberse a la diferencia en la franja de edad estudiada  
13 a 17 años en la investigación de Luis de Cos 
(2014) y estudio se sitúa entre 12 a 15 años. 

Siguiendo la tendencia hallada en diversos estudios 
(Arribas, 2005; Hernández y Velázquez, 2010; Luis 
de Cos, 2014; Nuviala, Tamayo y Nuviala, 2012; 
Ramos y cols., 2010; Reverte, Plaza, Jové y 
Hernández, 2014; Ruiz-Risueño 2010) los hábitos de 
práctica físico-deportiva están más extendidos entre 
la población más joven, marcando un claro retroceso 
en los niveles de práctica paralelos al aumento de la 
edad, que se hace muy significativo en el período de 
la adolescencia. Entre las reflexiones que pudieran 
explicar el descenso en la práctica en función de la 
edad, Balaguer (2002), Malina, Bouchard y Bar-Or 
(2004) y Urrutia (2014) indican que pueden existir 
explicaciones biológicas. No obstante, la influencia 
del entorno social puede ser uno de los motivos de 
abandono de la práctica de la actividad físico-
deportiva (Cheng, Mendoça y Cazuza, 2014; Jago, 
Davison, Brockman, Page, Thompson y Fox, 2011; 
Luis de Cos, 2014; Luis de Cos, Arribas, Luis de 
Cos, Azpillaga y Urrutia, 2013). 

Los análisis realizados en relación a la competencia 
motriz de las chicas, muestran cómo esta 
competencia evoluciona con la edad de manera 
significativa. Estos datos coinciden con el proceso 
evolutivo del comportamiento motor expuesto por 
diferentes autores (Avilés, Ruiz, Rioja, Navia y Sanz-
Rivas, 2014; Chow, Davids, Hristovski, Araújo y 
Passos, 2011; Fernández del Valle e Irazusta, 2012; 
Gallahue, Ozmun y Goodway, 2011; Ruiz, 2014), 
quienes explican mediante diferentes teorías que la 
evolución motora de la niña-adolescente-adulta se ve 
influenciado por la maduración neuromotora, por la 
influencia de los aspectos socioculturales y del 
entorno, por la experiencia y posibilidades de 
práctica, y por la situación emocional en la que se 
encuentra la persona. 

La competencia motriz de las adolescentes ha sido 
analizada en relación con la práctica de actividad 
físico-deportiva extraescolar. Tras la realización de 
este estudio, se puede afirmar que existe una relación 
significativa entre ambas variables; a medida que las 
adolescentes realizan más actividad físico-deportiva, 
presentan valores mayores en competencia motriz. 
Siendo las que realizan su práctica más 

frecuentemente (11,1%) las que presentan mayor 
competencia motriz (51,11 puntos). Este aspecto 
cobra gran relevancia al relacionarlo con distintas 
investigaciones (Carrasco y cols., 2015; Khodaverdi 
y cols., 2013; Urrutia-Gutierrez y cols., 2017), que 
coinciden con los resultados obtenidos en el presente 
estudio, confirmando que existe un relación positiva 
y significativa entre la práctica extraescolar y la 
competencia motriz. Este dato viene a reforzar la 
hipótesis planteada en otras investigaciones que 
sugerían que la competencia motriz era predictor y se 
relacionaba positivamente con la práctica (Haga, 
2008; Lopes, Rodrigues, Maia y Malina, 2011). Por 
tanto, consideramos que el nivel de práctica de 
actividad físico-deportiva influye en la mejora de la 
competencia motriz, y esta mejora retroalimentará la 
práctica de actividad físico-deportiva extraescolar. 

De la misma manera en el presente estudio se 
constata que la frecuencia de práctica así como la 
intención de práctica futura de las escolares, se 
relaciona significativamente con la competencia 
motriz. Estos datos se relacionan con los resultados 
obtenidos por Baena-Extremera y Granero-Gallegos 
(2015), en los que concluye que el aumento de la 
motivación intrínseca en educación física, conllevan 
una mejora de la competencia motriz, y a su vez 
favorece las conductas futuras relacionadas con la 
práctica físico-deportiva.  

Finalmente decir que los resultados obtenidos en el 
presente estudio sugieren la necesidad de realizar una 
práctica extraescolar de calidad que conduzca a la 
mejora de la competencia motriz de las chicas, pues 
según los datos, marcara una tendencia de adherencia 
de las jóvenes a la práctica físico-deportiva. 

CONCLUSIONES  
A modo de conclusiones  y en base al análisis 
realizado cabe destacar que: 

• La mayoría de las jóvenes de entre 12 y 15 
años realizan actividad físico-deportiva 
extraescolar todas las semanas, siendo que se 
detecta una marcada tendencia al abandono de 
la práctica según avanza la edad. Sin embargo, 
a medida que aumenta la edad, la competencia 
motriz de las jóvenes que practican deporte 
extraescolar, mejora. 
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• La práctica de actividad físico-deportiva 
extraescolar se relaciona positivamente con la 
competencia motriz. Las jóvenes que realizan 
más práctica poseen mejor competencia motriz 
y viceversa. 

• En cuanto a las relaciones entre las variables se 
observa que existe una relación positiva y 
significativa entre la frecuencia de práctica, la 
competencia motriz y la intención de práctica 
futura, es decir las jóvenes que realizan con 
mayor frecuencia práctica de actividad físico-
.deportiva y que tienen una mejor competencia 
motriz declaran tener intención de seguir 
practicando en el futuro, siendo dicha relación 
positiva y significativa.  
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