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Resumen 

El objetivo del estudio consistió en analizar los niveles y patrones de actividad física de niñas 
y niños de educación infantil en dos sesiones de motricidad centradas en el juego libre. 
Participaron 32 estudiantes, de edades comprendidas entre los 48 y 54 meses y pertenecientes 
al segundo ciclo de educación infantil, de un colegio público de la Provincia de Valencia, 
España. Los niveles y patrones de actividad física se determinaron a través de podometría y 
de un sistema observacional. El modelo A consistió en una sesión de juego libre por rincones-
tiempo, mientras que el modelo B consistió en una sesión de juego libre por rincones-libre 
elección. Los resultados muestran que más de la mitad de las observaciones fueron reportadas 
como actividad física moderada-vigorosa en los dos modelos. No se reportaron diferencias en 
el número de pasos entre los dos modelos. No obstante, solo en el modelo A, las niñas a 
diferencia de los niños, alcanzaron un porcentaje mayor de observaciones en el indicador 
moderado-vigoroso. Además, los dos modelos generan patrones diferentes de interacción 
entre las niñas y los niños, así como un papel distinto por parte de la maestra. En conclusión, 
los resultados apuntan a que en el ámbito de la didáctica de la motricidad infantil debe existir 
un equilibrio entre las posibilidades de juego libre y la promoción de la actividad física.  
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Abstract 

The main of this study is to analyse the physical activity levels and patters of girls and 
boys in two childhood movement sessions focused on free play. 32 participants were 
enrolled in the study (48 and 54 months) from one public school in the Provence, Spain. The 
physical activity levels and patterns were determined using pedometer and an observational 
system. The A Model was based in one session of free play using corners and regulated by 
time meanwhile the B Model was based in one session of free play using corners without 
time. Results show that more of the half observations were reported as moderate-vigorous 
physical activity in both models. There was no difference in the step count between the two 
models. Nevertheless, only in A Model, only the girls achieve a higher presence of 
observations in moderate-vigorous indicator. In addition, both models generated different 
interaction patterns between girls and boys, as well a different teacher role. In conclusion, in 
the early childhood physical activity curriculum it must exist a balance between free play 
opportunities and physical activity promotion. 
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Introducción 

El juego en el ámbito de la primera infancia es la piedra angular del currículo de la 

Educación Infantil (EI) (España, 2006; OECD, 2011). Sin embargo, la literatura señala que 

las oportunidades de juego libre en las aulas de EI, antes de generar oportunidades de 

actividad física moderada-vigorosa (AFMV), favorecen los comportamientos sedentarios 

(CS). Por ejemplo, Wadsworth et al. (2014) encontraron que una sesión centrada en el juego 

libre, a diferencia de una sesión estructurada, promueve los CS en niñas y niños de 4 años. 

Recientemente, Alhassan et al. (2016) encontraron un aumento significativo de los niveles 

de AFMV solo en el grupo de la sesión estructurada con cortas sesiones de AF y no en el 

grupo de juego libre. De igual forma, Palmer et al. (2016) encontraron que sesiones de AF 

estructurada presentan mayores niveles de AFMV y menores CS comparados con la sesión 

de estructurada de juego libre al aire libre. Por el contrario, Brady et al. (2008) observaron 

que aquellos escenarios con mayores oportunidades para generar actividades auto-dirigidas 

tienen un impacto mayor en la cantidad de juego libre activo.  
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Por otra parte, recientemente, Tonge et al. (2016) encontraron que las niñas fueron 

menos activas que los niños tanto durante la jornada escolar como en las sesiones de 

motricidad infantil. A su vez, Soini et al. (2014) encontraron que los niños, a diferencia de 

las niñas, fueron más activos durante la jornada escolar. Igualmente, Verbestel et al. (2011) 

determinaron que las niñas presentaron menores niveles de AF comparado con los niños. 

Vorwerg et al. (2013) encontraron que los niños pasan aproximadamente 52 minutos más a 

la semana realizando AFMV que las niñas. Chow et al. (2015) encontraron que los niños, a 

diferencia de las niñas, acumularon más tiempo en AFMV en sesiones de motricidad.  

En nuestro conocimiento son escasos los estudios en el ámbito iberoamericano sobre 

la determinación de patrones y niveles de AF en sesiones de motricidad vinculadas 

exclusivamente con el juego libre en las aulas de EI. Recientemente, Fernández-Martínez y 

Martínez-Bello (2016), encontraron que durante una sesión de juego libre, a diferencia de 

una sesión centrada en un cuento motor, se presentó un 72% de observaciones de CS tanto 

en las niñas como en los niños.  

Recientemente, Silva-Moreira et al. (2016) advirtieron sobre la necesidad de una 

mayor investigación en el área de la motricidad educativa en el ámbito de la EI. En este 

marco, debido a que el juego libre per se no es quien promueve conductas sedentarias sino la 

repetida presencia de oportunidades de juego libre no activos (Burdette, Robert y Whitaker, 

2005; Fernández-Martínez y Martínez-Bello, 2016), se considera necesario profundizar en el 

estudio de la didáctica del juego libre para garantizar el conocimiento de sí mismo, del 

entorno, de los materiales, de los otros y para aumentar los niveles de AF, con el fin de que 

estás no se conviertan en un sistema de reproducción, control y predicción tanto de las 

respuestas motrices del estudiantado, como de las interacciones y de los procesos sociales 

que en ella se desarrollan.   

Por tanto, el objetivo del estudio consiste en analizar los niveles y patrones de AF de 

niñas y niños de 4 años en dos sesiones de motricidad infantil centradas en el juego libre en 

un colegio de la provincia de Valencia, España. De acuerdo a la literatura revisada, se 

plantearon las siguientes hipótesis. La primera consistió en que el porcentaje de 

observaciones en AFMV en las dos sesiones de juego libre superaría el 50% (Van 
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Cauwenberghe et al., 2012; Chow et al. 2015; Fernández-Martínez y Martínez-Bello, 2016). 

La segunda, consideró que en las dos sesiones, los niños a diferencia de las niñas 

presentarían más conductas vinculadas con AFMV. La tercera consistió en que en las 

sesiones de motricidad infantil vinculadas con el juego libre estructurado por rincones y 

regulado en el tiempo la maestra asumiría principalmente una actitud de observadora 

mientras que en el juego libre por rincones donde cada niña y niño participa en el rincón que 

desea sin regulación del tiempo, la maestra asumiría un papel de demostración e instrucción. 

Metodología 

Diseño 

Se trató de un estudio descriptivo llevado a cabo en un aula de cuatro años de un colegio 

de titularidad pública de la provincia de Valencia, España. Se realizaron las gestiones 

oportunas para solicitar permiso a las autoridades competentes, a las niñas y niños, y 

finalmente a las madres y padres del estudiantado. Previo a la participación del estudio se 

entregó el consentimiento informado a los padres/madres tutores/as legales de los niños/as. 

Participantes 

El estudio se desarrolló en un aula del segundo ciclo de  

EI, de edades comprendidas entre los 48 y 54 meses. La muestra final fue seleccionada por 

conveniencia. Participaron 32 estudiantes (16 niñas y 16 niños). Se configuraron al azar 4 

grupos, compuesto cada uno por 8 sujetos (4 niñas y 4 niños). Se realizó la medición del peso y 

la talla a través de una balanza electrónica y un estadiómetro estandarizado. La talla se midió 

en bipedestación con la cabeza situada en plano de Frankfurt (Plano horizontal Nariz-trago) 

con los pies descalzos. Posteriormente se calculó el IMC (kg/m al cuadrado) siguiendo las 

curvas de crecimiento para niñas y niños en edad infantil (Estándares del CDC, 2000).  

Tabla 1. Participantes. 

 Modelo A Modelo B 
 Niños Niñas Niños Niñas 

Participantes 
IMC 

8 
17,05 

8 
17,58 

8 
16,88 

8 
15,00 

Fuente: elaboración propia. IMC: índice de masa corporal. 
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Cuestiones éticas 

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación en Humanos de la 

Universitat de València. De la misma forma el estudio fue aprobado por la autoridad 

competente de la Comunidad Valenciana. 

Sesiones de motricidad  

Con el objetivo de comparar los niveles de AF a través de podometría y de un sistema 

observacional, en el presente estudio se elaboraron dos sesiones de motricidad infantil. Para 

ello se siguieron las indicaciones de los métodos didácticos planteados por Bueno-Moral, 

Manchón-Ruíz y Moral-García (1990). En particular, las dos sesiones de motricidad se 

basaron en el método didáctico centrado en el niño-a o libre, en el cual durante la sesión se 

dispone de una forma concreta el material pero se deja que el niño o la niña solucionen el 

problema motor mediante diferentes acciones motrices. Tanto en el modelo A como en el 

modelo B cada participante portó un podómetro y fue sometido al sistema de observación 

como será explicado posteriormente. 

Modelo A: Juego libre por rincones regulado en el tiempo 

La sesión A tuvo una duración de 30 minutos, que inicio con una canción de 

bienvenida. Posteriormente, la maestra ubicó los materiales en cuatro estaciones del aula. La 

maestra organizó al azar cada grupo y explicó que cada rincón iba a ser ocupado por uno de 

los equipos del aula por un tiempo determinado; una vez que sonase el tambor cada equipo 

cambiaría de rincón en el sentido de las agujas del reloj. Se explicó que en cada rincón 

podían llevar a cabo la actividad que deseasen con los materiales del mismo y se limitasen a 

jugar en el espacio correspondiente a dicha estación con quien quisiesen. Este se interrumpía 

cada cinco minutos para cambiar de rincón hasta completar los cuatro restantes.  
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Modelo B: Juego libre por rincones-libre elección 

La sesión B tuvo una duración de 30 minutos, que inició con una canción de 

bienvenida. Una vez terminado el periodo de reunión, los cuatro representantes de la semana 

escogieron los distintos materiales que se iban a emplear y los colocaron en los distintos 

rincones de juego. La maestra explicó que en esta ocasión los rincones no iban a estar 

cerrados, sino que cada alumno podía jugar con el material que quisiese, en el espacio que el 

considerase oportuno y con quien desease.  

Podometría 

Se determinó el número de pasos en cada modelo a la muestra total de 32 sujetos. Se 

emplearon podómetros marca Yamax Digiwalker SW-200 (Yamax Corporation, Tokyo, 

Japan), para estimar el conteo de pasos. La podometría ha sido empleada en el ámbito de la EI 

con éxito en estudios previos mostrando valores de fiabilidad y validez adecuados (McKee et 

al., 2005).  

Sistema observacional 

Para analizar los niveles de AF, así como la composición el grupo y el papel de la 

maestra durante las sesiones se procedió a utilizar el sistema de observación SOFIT (Sistema 

de observación del tiempo de instrucción física). De la muestra total de niñas y niños que 

portaron el podómetro, se seleccionó aleatoriamente a 16 sujetos (4 niñas y 4 cuatro niños por 

sesión) para ser observados a través del SOFIT-P- El SOFIT-P fue desarrollado por 

Mackenzie et al. (1991), con el objetivo de registrar los niveles de AF de los estudiantes, el 

comportamiento del maestro frente a la sesión, así como el contexto en el que se desarrollaba 

la misma (Sharma et al., 2011). La observación se acompañó de dos categorías del sistema 

observacional OSRAC-P. Este sistema desarrollado por Brown et al. (2006) tiene como 

objetivo determinar entre otras cosas, la composición del grupo, así como el tipo de AF que se 

desarrolla durante un periodo de tiempo. Se calcularon un total de 240 observaciones para las 

dos sesiones (modelo A y modelo B). Las observadoras recibieron entrenamiento en la lectura 

y captación de datos siguiendo el sistema SOFIT-P (McKenzie, 2006). Posteriormente, se 
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observaron las clases tradicionales de la maestra y finalmente, se procedió a recoger la 

información en las dos sesiones. 

Análisis estadístico  

Los datos se expresaron a través de porcentajes, medias y desviaciones estándar. Las 

diferencias entre grupos se contrastaron mediante la prueba exacta de Fisher o la prueba chi-

cuadrado de Pearson. Se utilizó un análisis de la varianza de dos factores (sesión y género) 

para determinar las diferencias en el número de pasos entre el modelo A y B. Por otro lado, se 

empleó la prueba t-student y la correlación de Pearson con el objetivo de evaluar el grado de 

asociación entre las variables cuantitativas y categóricas, en particular la relación entre el 

índice de masa corporal y los niveles de AF y la congruencia entre los pasos obtenidos a 

través de los podómetros y los niveles de AF observados con el sistema SOFIT-P. Se asumió 

una diferencia estadísticamente significativa con un valor de probabilidad menor de 0.05. Los 

datos fueron analizados con el programa estadístico SPSS (Versión 21). 

Resultados 

Recuento de pasos en las dos sesiones según de acuerdo a la categoría género 

Se determinó la congruencia entre los pasos obtenidos a través del podómetro y los 

niveles de AF adquiridos con el sistema observacional de medición de la AF. Se encontró una 

correlación positiva entre la media de los indicadores del sistema observacional por cada 

participante con su conteo de pasos (correlación de Pearson 0.564; p<.02; controlado por la 

variable género).  

Tabla 2. Número de pasos en las dos sesiones. 

 Modelo A Modelo B 
 Niños Niñas Niños Niñas 

Promedio 1493 1670 1690 1399 
D.T. 629 399 608 533 

Fuente: elaboración propia. D.T.: Desviación típica. 
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Los resultados de la tabla 2 señalan que a pesar de existir una tendencia en presentar 

mayor número de pasos en la sesión B tanto en niñas como en niños, el análisis de la varianza 

de dos factores (Modelo y género) reveló que no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre el número de pasos entre el modelo A y B. No se observó ninguna 

correlación entre el número de pasos y el IMC (Correlación de Pearson= 0.132; p=0.756). 

Niveles y patrones de AF a través del sistema observacional 

En la tabla 3, se observa que los dos indicadores de la categoría Nivel de AF se 

distribuyen de manera uniforme de acuerdo a los dos niveles de la categoría Género en el 

modelo B pero no en el modelo A. Es decir, mientras que en el modelo B las niñas y los niños 

tienen un porcentaje similar de observaciones en los indicadores sedentario y vigoroso, en el 

modelo A las niñas, a diferencia de los niños, tienen un porcentaje mayor de observaciones en 

el indicador “Moderado-Vigoroso” (46%) comparado con el mismo indicador de los niños 

que fue de 27%. Esta distribución no uniforme fue estadísticamente significativa χ²=20,641; 

gl=1; p<0,001. De acuerdo a la categoría Tipo de Actividad se observa el mismo 

comportamiento. Mientras que en el modelo B, los indicadores masculino y femenino se 

distribuyen de manera uniforme, es decir, las observaciones señalan que tanto las niñas como 

los niños están el mismo porcentaje de observaciones entre los tres indicadores (Comp. 

Sedentarios, Locomotoras y manipulativas), en el modelo B los niños realizan más 

actividades en posición sedentarias que las niñas (12 vs 4) y estos estos no presentan 

actividades manipulativas. Respecto a la categoría Nivel de interacción, se observó una 

diferencia estadísticamente significativa en la distribución de los dos indicadores “Solitario” e 

“Interactúa” respecto a los indicadores de la categoría Género. Debido a que todas las 

observaciones del modelo A tanto en las niñas como en los niños correspondieron al indicador 

solitario no se pudo calcular el estadístico chi-cuadrado. Respecto a la categoría participación 

de la docente, en el modelo A no se observaron diferencias en la distribución frente a la 

categoría Género. La casi totalidad de las respuestas estuvieron vinculadas al indicador 

“Observadora” bien se tratase de niñas como de niños. Por el contrario, en el modelo B se 

observó una diferencia significativa en la distribución de los niveles esta categoría respeto a 

los indicadores masculino y femenino. Es decir, en el 30% y 25% de las observaciones la 

maestra observó y administró la clase, respectivamente, mientras que los porcentajes de estos 
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dos indicadores en el modelo B, correspondieron al 45% y 45%, respectivamente. A su vez, 

mientras que en el modelo A se presentaron un 15% de observaciones que promueven la AF, 

esta fue dirigida a los niños, mientras que dicha conducta no estuvo presente hacia las niñas. 

Tabla 3. Tabla de contingencia de los patrones y niveles de AF teniendo cuenta la variable género en dos 

sesiones de motricidad infantil (modelo A y B). 

  Modelo A Modelo B 

  Niños Niñas Niños Niñas 

Nivel de AF 

Sedentario 

Moderado-Vigoroso 

 

 44% 

56% 

 

4% 

96% 

 

28% 

72% 

 

40% 

60% 

 χ ²=20,641; gl=1; p<0,001 χ ²=1,830; gl=1; p=0,233 

Tipo de AF 

Comp. sedentario 

Hab. motrices locomotoras 

Hab. Motrices manipulativas 

 

25% 

75% 

 

 

9% 

75% 

16% 

 

22% 

24% 

54% 

 

18% 

40% 

42% 

 χ ²=12,000; gl=2; p=0,002 χ ²=4,534; gl=2; p=0,104 

Nivel de interacción 

Solitario 

Interactúa 

 

100% 

 

 

100%  

 

 

48% 

52% 

 

10% 

90% 

  χ ²=26,375; gl=1; p<0,001 

Participación de la docente 

Promueve 

Demuestra 

Administra, organiza, otras 

Observa 

 

4% 

 

96% 

 

 

 

 

100% 

 

18% 

5% 

26% 

51% 

 

 

10% 

44% 

46% 

 χ ²=2,043; gl=1; p=0,495 χ ²=11,692; gl=3; p=0,009 

Fuente: elaboración propia. Comp.: Comportamiento; Hab.: Habilidades. 

Discusión  

A pesar de que el juego físico, es decir, la predisposición de las niñas y niños a ser 

físicamente activos en los años preescolares (Pellegrini y Smith, 1998), la evidencia señala 

que al menos, respecto a las diferencias de los niveles de AF en las sesiones de motricidad y 

de juego libre, las oportunidades de juego libre por el contrario promueven altos niveles de 

CS (Wadsworth et al., 2014; Palmer et al., 2016; Fernández-Martínez y Martínez-Bello, 

2016). 
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Los resultados del presente estudio muestran la aceptación de la primera hipótesis, esto 

es, que el porcentaje de observaciones en AFMV en las dos sesiones de juego libre, 

superarían el 50%. Por el contrario, Fernández-Martínez y Martínez-Bello (2016) 

encontraron que una sesión centrada en el juego libre en un aula de EI de 4 años presentó 

solo un 32% de observaciones en AFMV. Una razón que explicaría la diferencia entre estos 

dos estudios consistiría en la cantidad total de tiempo entre las sesiones y el carácter 

explosivo e intermitente de los patrones de movimiento en niñas y niños de esta edad. En ese 

estudio, la sesión de juego libre consistió en desplegar los materiales alrededor de la sala 

durante 90 minutos, sin ninguna otra intervención por parte de la maestra. Recientemente, la 

literatura ha señalado que debido al carácter explosivo y de atención en continua 

construcción en el ámbito de la primera infancia, se recomienda que las sesiones de AF 

tengan en cuenta el patrón intermitente y de corta duración de la AFMV (Alhassan et al., 

2016; Torres-Luque et al., 2016).  

Además, la razón que explica los resultados positivos se centra en la diferencia en la 

que se organiza el espacio, el tiempo y los materiales dentro del esquema de juego libre en 

este estudio. Por ejemplo, Brady et al. (2008) encontraron que aquellos escenarios que 

garantizan mayores oportunidades de actividades auto-dirigidas presentan mayores 

observaciones de juego libre activo. Este fue el caso del modelo B en el presente estudio. Sin 

embargo, la sesión con mayores oportunidades de juego auto-dirigido (desplazarse al rincón 

preferido, así como jugar con los materiales que generan mayor interés) no estuvo 

relacionado con unos mayores niveles de AF. Cuando se combinan los niveles de AF entre 

niñas y niños, tanto en el modelo A (más controlado en el tiempo), como en el modelo B, el 

porcentaje de tiempo en AFMV es similar (70% vs 65%, respectivamente).  

Wadsworth et al. (2014) encontraron que una sesión centrada en el juego libre presentó 

un 14% de comportamientos moderado-vigorosos. Igualmente, Palmer et al. (2016) 

mostraron que sesiones de AF estructurada presentan mayores niveles de AFMV y menores 

CS comparados con la sesión de estructurada de juego libre al aire libre. Sin embargo, en los 

dos modelos de juego libre del presente estudio como se explicó previamente, la presencia 

de CS fue muy baja, elemento que apunta a que no son las sesiones per se de juego libre las 

que promueven CS, sino la forma de organizar las oportunidades de juego libre activo en 
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una sesión de motricidad.   

De acuerdo a la categoría Tipo de AF, solamente en la sesión A se observaron 

diferencias entre los patrones de movimiento de las niñas y de los niños. En particular en 

esta sesión tanto las niñas como los niños acumularon el 75% de las observaciones 

realizando actividades centradas en las habilidades locomotrices. En el modelo B, los niños 

realizaron CS en casi una cuarta parte de la sesión, así como no hubo presencia de 

habilidades motrices manipulativas. Las niñas acumularon menos del 10% de las 

observaciones realizando actividades sedentarias, y un 16% de actividades manipulativas. 

Igual que en la categoría anterior, se considera que a pesar de que tanto niñas como niños 

están la mayor parte del tiempo en AFMV, como se observa en los resultados en las niñas 

existen mayores posibilidades de movimiento. De alguna manera el conducir durante un 

tiempo marcado a las niñas en cada una de las estaciones para que juegue libremente, les 

motiva mucho más que el mismo procedimiento en el caso de los niños. Posiblemente, la 

obligatoriedad de pasar por cada uno de los rincones disminuye el interés de los niños, pero 

no se cuenta con datos para soportar ese enunciado. En el marco del juego libre este 

resultado ha sido previamente descrito por la literatura. Brady et al. (2008) encontraron que 

las actividades locomotoras tales como caminar y correr se presentaron con mayor 

frecuencia en los análisis del juego libre activo en tres escuelas infantiles en el Reino Unido.  

Por otra parte, Moragón-Alcañiz y Martínez-Bello (2016) encontraron que los patrones 

de juego infantil representados a través del dibujo de niñas y niños de 6 años señalan una 

mayor presencia de CS y una menor presencia de AF en niñas comparado con niños. En esta 

línea, no obstante, la segunda hipótesis no fue confirmada. Mientras que en el modelo B, las 

niñas y los niños presentaron porcentajes similares en las observaciones del indicador 

moderado-vigoroso (60% y 72%, respectivamente), por el contrario, en el modelo A las 

niñas, a diferencia de los niños, tienen un porcentaje mayor de observaciones en el indicador 

AFMV (96%) comparado con el mismo indicador de los niños que fue de 56%. Similar 

resultado ha sido encontrado previamente. Por ejemplo, Brady et al. (2008) no encontraron 

diferencia por género respecto al porcentaje de tiempo de juego libre activo entre los 

participantes en tres centros escolares de EI. En ese estudio, tanto las niñas como los niños 

participaron en juegos activos, siendo en todo caso el porcentaje superior al 43%. Por el 
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contrario, Chow et al. (2015) observaron que los niños acumularon más tiempo en AFMV 

que las niñas. Sin embargo, las razones de esta diferencia podrían estar centradas en el 

carácter dirigido de las sesiones estructuradas a diferencia de las sesiones de juego libre, 

pero futuros son necesarios que indaguen sobre esta relación. A su vez, es posible que la 

familiaridad de los participantes con los materiales utilizados durante las dos sesiones sea la 

responsable de la ausencia de diferencia en los niveles de AF. En el presente estudio no se 

cuenta con evidencia sobre el tipo de material didáctico y por esa razón futuros estudios 

podrían indagar sobre esta nueva variable.  

Como se observa en la tabla 3, en el modelo A la totalidad de las observaciones fueron 

realizadas únicamente de manera solitaria (independientemente del género). Por lo que 

respecta a las relaciones dentro del aula existe un patrón claramente marcado en este tipo de 

sesión, siendo la interacción completamente nula entre el estudiantado entre ellos y estos a su 

vez con el docente, por lo que parece existir una prevalencia en cuanto al desarrollo de 

actividades de carácter individualista. Esto se debe al tipo de propuesta, en donde los 

materiales reducen las posibilidades de interacción, así como las normas marcadas por la 

docente, las cuales limitaban las relaciones, reduciéndose las posibilidades de descubrimiento, 

experimentación, aprendizaje y comunicación. Por el contrario en la sesión B, mientras que 

los niños estuvieron alrededor de las observaciones tanto de forma solitaria como en 

interacción, las niñas esta sesión estuvieron casi la totalidad del tiempo en interacción. Bajo 

esta línea, recientemente, Howie et al. (2016) encontraron que dos enfoques distintos de 

promoción de la AF fueron exitosos en aumentar los niveles de AF en el aula de EI. Los 

resultados de este estudio demuestran que las intervenciones de AF en el aula de EI pueden 

ser implementadas con éxito usando enfoques flexibles de acuerdo a las necesidades e 

intereses de cada aula y proyecto curricular. En este marco, el profesorado debe estar 

preparado para comprender el lenguaje corporal de niñas y niños durante actividades de 

intervención psicomotriz en el aula (Silva-Moreira et al., 2016) e intentar vincular dichas 

observaciones a sus prácticas curriculares. 

Respecto a la tercera hipótesis, nuestros resultados señalan que en el modelo A la 

maestra en casi la totalidad de las observaciones mantuvo una actitud de observadora tanto 

para las niñas como para los niños, acompañado de mayores niveles de AF de las niñas 
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comparado con los niños. Fernández-Martínez y Martínez-Bello (2016) encontraron que a 

diferencia de una sesión centrada en el juego no estructurado se observó un alto porcentaje 

de la actitud observadora de la maestra (60% de las observaciones) y altos niveles de CS. 

Chow et al. (2015) encontraron que en sesiones de AF estructuradas, en la mitad del tiempo 

el personal docente administra la clase y una cuarta parte de él mantiene una actitud 

observadora. De igual forma, Van Cauwenberghe et al. (2012) encontraron que cuando el 

profesorado mantiene una actitud de observación, en el 68% del tiempo el estudiantado 

participa en AFMV. Al parecer, en sesiones de motricidad infantil no basadas en el juego 

libre, una actitud pasiva (observadora) del profesorado se asocia con mayores niveles de 

AFMV. 

Además, mientras que en el modelo A la maestra mantuvo la misma actitud de 

observadora, en el modelo B, a pesar de que casi la mitad de las observaciones la maestra 

actuó como observadora (46% en el caso de las niñas y 51% en el caso de los niños), en el 

caso de las niñas la maestra participó en actividad de administración de la clase en un 44% 

comparado con un 26% en el caso de los niños. De manera interesante, la maestra asume una 

actitud de promoción de la AF (motivación, etc.) en el 18% de las observaciones, pero esta 

conducta no fue observada cuando esta estuvo dirigida a las niñas. Este comportamiento 

podría explicar que la composición del grupo en el caso de las niñas está basando 

completamente en la interacción, mientras que los niños en casi la mitad de las 

observaciones están en solitario. Estas oportunidades posibilitarían que la maestra sienta la 

necesidad de acompañar el movimiento y juegue con el estudiantado. No obstante, estos 

resultados contrarios se explican porque la sesión de dicho estudio  fue basada 

principalmente en un juego libre total (Fernández-Martínez y Martínez-Bello, 2016), 

mientras que en los modelos del presente estudio el juego libre estuvo centrado tanto en los 

rincones, bien a través de la regulación del tiempo como sin él. 

Por otra parte, estudios previos han validado el recuento de pasos a través de un 

sistema de podometría frente a los valores reportados por un sistema observacional, así 

como los valores de podometría se relacionan con los minutos de AFMV medidos a través 

de acelerometría (McKee et al., 2005). De acuerdo a nuestro resultados, se encontró una 

correlación positiva entre la media de los indicadores del sistema observacional por cada 
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participante con su conteo de pasos (p<0.05). La sesión A presentó una media de 1552 ± 

(Niños 1493 y niñas 1670) y el modelo B presenta una media de 1514±539 (Niños 1690 y 

niñas 1399). Bajo esta línea, recientemente Fernández-Martínez y Martínez-Bello (2016) 

encontraron que en una sesión de juego libre (durante 90 minutos comparada con las del 

estudio que fueron de 30), las niñas y niños acumularon 1399 (± 502) pasos y en una sesión 

estructurada (45 minutos) a través de un cuento motor alcanzaron 1988 (±318) pasos. Por 

tanto, en el estudio actual, se alcanzan los mismos pasos que en una sesión casi tres veces 

más de duración.  

Por otra parte, mientras que no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas del recuento de pasos entre los dos modelos y la categoría género, no obstante 

el sistema observacional sí detectó diferencias en el modelo A entre las niñas y los niños (las 

niñas presentan más observaciones de AFMV). Las razones de este fenómeno se deben 

posiblemente a que el SOFIT-P agrupa los indicadores (caminando y muy activo), como 

nivel moderado-vigoroso, mientras que la podometría solo tiene en cuenta un conteo 

absoluto de pasos. En esto radicaría la importancia de vincular al análisis de los niveles de 

AF la complementariedad de sistemas de recogida de información, por la especificidad de 

los patrones de movimiento en la primera infancia.  

Recomendaciones del estudio 

Recientemente en el ámbito español se ha descrito el lugar que ocupa la 

psicomotricidad infantil en la jornada escolar (Pons y Arufe, 2016; Viscarro, Gimeno y 

Antón, 2012). En esta línea, las recomendaciones de las autoridades competentes sobre la 

promoción de la AF en el ámbito de la EI señalan que las niñas y niños menores de 6 años 

deben acumular al día 60 minutos de AFMV en sesiones estructuradas y 60 minutos de 

AFMV en oportunidades no estructuradas (Clark et. al., 2002). No obstante, Torres-Luque et 

al. (2016) encontraron en una muestra española de niñas y niños de 4 años, que el 88,8% no 

cumple las recomendaciones de 120 min/día indicadas para esta franja de edad. 

Recientemente, De Craemer et al. (2015) trasladaron las recomendaciones de AF ligera y 

AFMV al recuento de pasos diarios en niñas y niños de EI. Para cumplir con los 120 

minutos de AF ligera y AFMV mínima al día se deben alcanzar un total de 11.500 pasos. Sin 
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embargo, de los resultados del presente estudio en promedio una sesión de 30 minutos 

genera alrededor de 1.500 pasos. Teniendo en cuenta que en este centro y aula las sesiones 

de AF se realizan únicamente una vez por semana, se necesitarían muchas más opciones de 

AF, estructuradas o no, para aumentar estos niveles al menos para este centro y para esta 

aula.  

Por otra parte, Texeira-Costa et al. (2015) encontraron que un programa de AF 

estructurada con preescolares tuvo un efecto positivo sobre el desarrollo psicomotor de las 

niñas y niños. A su vez, Silva-Moreira et al. (2016) también con niñas y niños portugueses, 

encontraron resultados positivos en la competencia física percibido después de participar en 

un programa de AF estructurada. Estos resultados sugieren la importancia de la AF 

estructurada en la primera infancia. No obstante, son necesarios futuros estudios en el 

ámbito español que expliquen los determinantes de la AF durante sesiones basadas en el 

juego libre y cómo estos se relacionan con variables desarrollo psicomotor de niñas y niños 

en edad infantil.  

Limitaciones del estudio 

El estudio comprende ciertas limitaciones. La primera, la imposibilidad de valorar los 

niveles de AF a través de medidas repetidas. Esto favorecería una lectura más cercana del 

comportamiento individual frente a los dos modelos. En segundo lugar, a pesar de que se ha 

avanzado en el análisis inferencial de los datos, otro tipo de variables, como por ejemplo, la 

vivencia y experiencia personal de las niñas y de los niños durante las sesiones continúa 

siendo una oportunidad a investigar en futuros estudios. No obstante lo anterior, 

consideramos que los resultados aportan una valiosa información para el personal docente 

vinculado con la motricidad infantil.  

Conclusiones 

En esta aula se observó que las dos sesiones de juego libre promueven niveles de 

AFMV y que ambas generan distintos patrones de interacción entre las niñas y los niños, así 

como un papel distinto por parte de la maestra. En definitiva, si la motricidad en el ámbito 

de la EI quiere tener cabida debe apuntar a un equilibrio entre las posibilidades de juego 
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libre y la necesidad de promover la AF.  
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