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RESUMEN
Introducción: La infancia se caracteriza por ser un periodo trascendental en el ciclo vital
de la persona, es donde se inicia la formación de la personalidad y la adquisición de
hábitos de vida saludables.
Objetivo: Analizar la autopercepción de competencia motriz en relación al género, el
estado de peso y el número de hermanos.
Métodos: Participaron en el estudio 310 escolares de sexto curso (M ± DE; 10,87 ± 0,54)
ubicados en la comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. El instrumento utilizado
para medir este constructo es la percepción de la competencia motriz en Educación
Física.
Resultados: La percepción de competencia motriz es un factor más a desarrollar en la
adquisición de estilos de vida saludables, especialmente en las chicas. El contexto
educativo en colaboración con los padres debe favorecer la formación de una
personalidad completa y equilibrada del escolar junto con la adquisición de hábitos de
vida saludables.
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Conclusiones: El análisis estadístico efectuado pone de manifiesto una mayor percepción
de competencia motriz a favor de los varones, los escolares normopeso y los escolares sin
hermanos en los factores de experiencia personal y compañeros (p < 0,05).
Palabras clave: actividad física; competencia percibida; educación física; educación
primaria.
ABSTRACT
Introduction: Childhood is a crucial period in a person's life cycle. It is the time when
the personality begins to take definitive shape and healthy daily habits are acquired.
Objective: Analyze the self-perception of motor competence in relation to gender, body
weight and number of siblings.
Methods: The study population was 310 sixth-grade students (M ± SD; 10.87 ± 0.54)
from the Autonomous Community of Castile–La Mancha. The tool used to measure this
construct was motor competence perception in physical education.
Results: Motor competence perception is yet another factor to be developed as part of the
acquisition of a healthy lifestyle, particularly by girls. The educational setting in joint
coordination with the parents should contribute to the formation of the students' full,
well-balanced personality alongside the acquisition of healthy daily habits.
Conclusions: The statistical analysis performed revealed greater motor competence
perception among male, normal weight, only child students in terms of their own
experience and that of their schoolmates (p < 0.05).
Key words: physical activity, perceived competence, physical education, primary
education
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Introducción
La percepción de competencia motriz (PCM) es uno de los constructos psicológicos más
analizados en relación con la actividad física (AF) y el deporte por tratarse de uno de los
indicadores más relevantes en el desarrollo de la personalidad.(1) La PCM se refiere a las
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creencias que tiene una persona sobre su capacidad para llevar a cabo con éxito una
determinada situación motriz; la cual está condicionada por la experiencia personal, los
compañeros y el profesor.(2,3)
Esta percepción sobre el dominio físico basada en la competencia motora y en los
comportamientos de salud(4) puede entenderse en términos de un mecanismo por el cual la
coordinación motora tiene un impacto indirecto en los resultados emocionales a través de
varios dominios de la autopercepción.(5) La percepción de la competencia, una teoría de
motivación incrustada, postula que la influencia de la experiencia previa y la información
recibida de fuentes externas afecta al comportamiento del estudiante.(6) Al realizar una
acción motriz, el escolar lleva a cabo una evaluación de sus habilidades, lo que da lugar a
crear una imagen del sujeto basada en la percepción de su competencia, es decir, la
creación de la PCM.(7)
A su vez, se ha descrito que esta competencia percibida se concibe como el principal
predictor de la intencionalidad de ser físicamente activo(8,9) hecho que aumenta la PCM
conforme aumenta el nivel de AF habitual, voluntaria, escolar y durante el tiempo de
ocio.(10) Sin embargo, una menor PCM puede afectar a las tareas de acondicionamiento
físico, la percepción de competencia atlética y la aceptación social,(11) que provoca en
aquellos alumnos físicamente inactivos y con una menor PCM mayores problemas en su
etapa de cambio madurativo.(12) Además, estos escolares son los que mayor tasa de
abandono presentan en la práctica deportiva puesto que no la disfrutan.(13) Los éxitos y
fracasos acumulados a la hora de realizar cualquier tipo de actividad físico-deportiva
influyen en la creación de la PCM y por lo tanto una buena realización de actividades
motoras conlleva una alta PCM.(7)
El progresivo descenso de los niveles de competencia motriz en la mayoría de los países
desarrollados ha coincidido con la alta incidencia existente de la obesidad en la población
infantil, y la sobrecarga ponderal puede tener efectos adversos en la PCM.(14) En
concreto, el porcentaje de masa grasa y el consumo de oxígeno máximo son aquellas
variables que mejor se han relacionado con la percepción física y emocional.(15) Se ha
descrito una relación significativa y negativa entre estas variables, tanto para los chicos
como para las chicas, a pesar de su nivel de competencia motriz real.(16) Sin embargo,
otros estudios reflejan que este índice de masa corporal solo afecta negativamente a la
PCM en mujeres.(17)
Por su parte, los padres de escolares con sobrepeso perciben a sus hijos como menos
competentes físicamente que aquellos sin sobrepeso, y hay diferencias entre la
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competencia real y la percibida.(18) Asimismo, se ha descrito que la obesidad de un niño
puede tener relación con la cantidad de miembros de su familia, el principal factor que
contribuye al aumento de peso es el sedentarismo, ya que la presencia de otros escolares
en el núcleo familiar parece ejercer un papel protector contra el sobrepeso y la obesidad,
probablemente por el posible aumento de la AF.(19)
En este sentido, una cierta tradición teórica en psicología considera que otro de los
indicadores más influyentes en el desarrollo de la personalidad es el orden de nacimiento,
debido a que las personalidades se forman a medida que los hermanos tratan de ocupar y
defender su rol dentro de la familia.(20) Es posible que los hermanos primogénitos
participen en los roles de liderazgo, enseñanza, cuidado y ayuda, mientras que los
segundos hermanos sean más propensos a imitar, seguir, ser un aprendiz, obtener la
atención y ayuda.(21) El orden de nacimiento probablemente marca la personalidad de la
persona e influye en la PCM, pero el ser hombre o mujer lo marca más.(22) Recientes
estudios han señalado que los chicos tienen mayores niveles de competencia motriz (real
y percibida) que las chicas,(23) y que estas son menos activas y por tanto, perciben una
menor capacidad física, así como una mayor percepción de grasa corporal y una mayor
insatisfacción corporal que los varones en el entorno escolar.(24)
Las relaciones entre componentes específicos de la PCM, el estado de peso y el poseer o
no hermanos están bajo investigación científica actual, por ello, una mejor comprensión
de estos factores puede ayudar a informar sobre futuras intervenciones de personalidad,
obesidad infantil y nivel de AF con vínculos a una mejor salud. En base a lo anterior, el
objetivo fue analizar la percepción de competencia motriz en estudiantes ubicados en el
centro de España con relación al género, el estado de peso y el número de hermanos.

Métodos
Diseño y participantes
Es un estudio empírico descriptivo, de corte transversal, ex post facto realizado en 310
participantes españoles de sexto curso con edades comprendida entre los 11 y 12 años
(M±DE; 10,87 ± 0,54). Los escolares fueron seleccionados de manera aleatoria en once
colegios de Castilla la Mancha (España).
La PCM ha presentado una buena consistencia (alfa de Cronbach: 0,74)3. Dicho
instrumento se compone de 15 ítems agrupados en tres factores: experiencia personal,
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compañeros y profesor. En el cuestionario entregado se introdujo una pregunta en
relación al número de hermanos. El diagnóstico del estado nutricional se ha medido a
través del Índice de Masa Corporal (IMC) ajustado a la edad y sexo.(25) Los participantes
fueron categorizados en dos grupos de estado nutricional (normo-peso y sobrepesoobesidad).
La investigación respetó las normas deontológicas reconocidas por la Declaración de
Helsinki (revisión de 2017) y las recomendaciones de Buena Práctica Clínica de la CEE
(documento 111/3976/88 de julio de 1990).

Análisis estadístico
La prueba de normalidad estadística mostró una distribución no normal en las variables,
por lo que se ha optado por un análisis no paramétrico. Para las variables categóricas se
han calculado porcentajes. Se han empleado tablas de contingencia y el test de la x2 de
Pearson con análisis de residuos para las variables categóricas. El contraste de muestras
independientes se ha realizado mediante la prueba de Kruskal Wallis. El nivel de
significación se estableció al 5 % (p ≤ 0,05). Los datos fueron analizados con el programa
estadístico SPSS (v.24.0 de SPSS Inc., Chicago, Illinois, EE. UU.) para Windows.

Resultados
La muestra quedó constituida por 310 alumnos (47,1 % mujeres y 52,9 % varones). En la
tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos en función del sexo, edad, talla, peso e
IMC.
Tabla 1 - Valores descriptivos de la muestra según el género
Varones

Mujeres

Total

n (% del total)

n (% del total)

n (% del total)

Sexo

164 (52,9%)

146 (47,1%)

310 (100%)

Edad

10,91 ± 0,59

10,83 ± 0,47

10,87 ± 0,54

Talla

151,22 ± 8,55

149,91 ± 8,14

150,60 ± 8,38

Peso

44,72 ± 9,65

42,63 ± 8,21

43,73 ± 9,04

IMC

19,45 ± 3,27

18,86 ± 2,56

19,18 ± 2,97

Fuente: elaboración propia.
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En la tabla 2 se muestra que los varones tuvieron una mejor percepción en el ítem 14 (p <
0,01) de experiencia personal, en todos los ítems del factor compañeros, ítem 3 (p <
0,01), ítem 11 (p < 0,01), ítem 15 (p < 0,01) y en el ítem 13 (p < 0,01) del factor profesor.
Se aprecia también una tendencia hacia la significación estadística en el ítem 6.
Tabla 2 - Relación entre la percepción de competencia motriz y el género
Ítem

Experiencia personal

1

2

5

6

7

9

12

14

Compañeros

3

11

15

Profesor

4

8

10

PCM baja

PCM media

PCM alta

n (% del total)

n (% del total)

n (% del total)

V

17 (5,5 %)

28 (9 %)

119 (38,4 %)

M

14 (4,5 %)

35 (11,3 %)*

97 (31,3 %)

V

23 (7,4 %)

23 (7,4 %)

118 (38,1 %)

M

21 (6,8 %)

20 (6,5 %)

105 (33,9 %)

V

68 (21,9 %)

26 (8,4 %)

70 (22,6 %)

M

45 (14,5 %)

23 (7,4 %)

78 (25,2 %)

V

70 (22,6 %)

26 (8,4 %)

68 (21,9 %)

M

64 (20,6 %)

36 (11,6 %)

46 (14,8 %)

V

-

7 (2,3 %)

156 (50,6 %)

M

-

14 (4,5 %)

131 (42,5 %)

V

59 (19 %)

16 (5,2 %)

89 (28,7 %)

M

41 (13,2 %)

21 (6,8 %)

84 (27,1 %)

V

80 (25,8 %)

21 (6,8 %)

63 (20,3 %)

M

63 (20,3 %)

30 (9,7 %)

53 (17,1 %)

V

69 (22,3 %)

29 (9,4 %)

66 (21,3 %)

M

39 (12,6 %)

44 (14,2 %)

63 (20,3 %)

V

11 (3,5 %)

22 (7,1 %)*

131 (42,3 %)

M

14 (4,5 %)

37 (11,9 %)

95 (30,6 %)*

V

30 (9,7 %)

23 (7,4 %)

110 (35,6 %)

M

46 (14,9 %)

34 (11 %)

66 (21,4 %)

V

94 (30,3 %)

13 (4,2 %)

57 (18,4 %)

M

92 (29,7 %)

27 (2,8 %)

27 (2,8 %)

V

62 (20 %)

44 (14,2 %)

58 (46 %)

M

52 (16,8 %)

26 (8,4 %)

68 (21,9 %)

V

76 (24,5 %)

33 (10,6 %)

55 (17,7 %)

M

56 (18,1 %)

35 (11,3 %)

55 (17,7 %)

V

73 (23,5 %)

36 (11,6 %)

55 (17,7 %)

M

75 (24,2 %)

33 (10,6 %)

38 (12,3 %)

p

0,321

0,994

0,118

0,078

0,062

0,220

0,179

0,005

0,012

0,001

0,001

0,072

0,359

0,328
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V

6 (1,9 %)

39 (12,6 %)

119 (38,4 %)

M

6 (1,9 %)

54 (17,4 %)

86 (27,7 %)

0,035

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 3 se muestra que los escolares normopeso tuvieron una mejor percepción alta
en el ítem 1 (p < 0,05), ítem 6 (p < 0,05), ítem 9 (p < 0,01) e ítem 12 (p < 0,05)
correspondientes al factor de experiencia personal, en todos los ítems del factor
compañeros, ítem 3 (p < 0,05), ítem 11 (p < 0,05) e ítem 15 (p < 0,05) y una tendencia a
la significación en el ítem 4 del factor profesor y en el ítem 14 del factor experiencia
personal.
Tabla 3 - Relación entre la percepción de competencia motriz y el estado de peso
Ítem

Experiencia personal

1

2

5

6

7

9

12

14

Compañeros

3

11

15

PCM baja

PCM media

PCM alta

n (% del total)

n (% del total)

n (% del total)

N

13 (4,2 %)

25 (8,1 %)

127 (41 %)

S

18 (5,8 %)

38 (12,3 %)

89 (28,7 %)

N

20 (6,5 %)

18 (5,8 %)

127 (41 %)

S

24 (7,7 %)

25 (8,1 %)

96 (31 %)

N

52 (16,8 %)

24 (7,7 %)

89 (28,7 %)

S

61 (19,7 %)

25 (8,1 %)

59 (19 %)

N

59 (19 %)

36 (11,6 %)

70 (22,6 %)

S

75 (24,2 %)

26 (8,4 %)

44 (14,2 %)

N

-

11 (3,6 %)

153 (49,7 %)

S

-

10 (3,2 %)

134 (43,5 %)

N

34 (11 %)

25 (8,1 %)

106 (34,2 %)

S

66 (4,7 %)

12 (3,9 %)

67 (21,6 %)

N

59 (19 %)

30 (9,7 %)

76 (24,5 %)

S

84 (27,1 %)

21 (6,8 %)

40 (12,9 %)

N

53 (17,1 %)

42 (13,5 %)

70 (22,6 %)

S

55 (17,7 %)

31 (42,5 %)

59 (19 %)

N

20 (6,5 %)

35 (11,3 %)

110 (35,5 %)

S

5 (1,6 %)

24 (7,7 %)

116 (37,4 %)

N

47 (61,8 %)

36 (11,7 %)

81 (26,2 %)

S

29 (9,4 %)

21 (6,8 %)

95 (30,7 %)

N

109 (35,2 %)

20 (6,5 %)

36 (11,6 %)

S

77 (24,8 %)

20 (6,5 %)

48 (15,5 %)

P

0,012

0,103

0,062

0,017

0,934

0,001

0,001

0,510

0,007

0,017

0,051
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Profesor

4

8

10

13

N

61 (53,5 %)

37 (52,9 %)

67 (21,6 %)

S

53 (17,1 %)

33 (10,6 %)

59 (19 %)

N

61 (19,7 %)

36 (11,6 %)

68 (21,9 %)

S

71 (22,9 %)

32 (10,3 %)

42 (13,5 %)

N

82 (26,5 %)

29 (9,4 %)

54 (17,4 %)

S

66 (21,3 %)

40 (12,9 %)

39 (12,6 %)

N

9 (2,9 %)

56 (18,1 %)

100 (32,3 %)

S

3 (1 %)

37 (11,9 %)

105 (33,9 %)

0,996

0,053

0,099

0,057

Fuente: elaboración propia

La tabla 4 describe que los escolares con menor número de hermanos presentan una
mayor percepción de competencia motriz en los factores de experiencia personal (p <
0,05) y compañeros (p < 0,05).
Tabla 4 - Relación entre la percepción de competencia motriz y el número de hermanos
Ítem

Presencia de

PCM baja

hermano
Experiencia personal

1

2

5

6

7

9

12

14

Compañeros

3

11

PCM

PCM alta

p

0,185

media

+

1 (0,3 %)

5 (1,6 %)

28 (9 %)

-

30 (9,7 %)

58 (18,7 %)

188 (60,6 %)

+

4 (1,3 %)

8 (2,6 %)

22 (7,1 %)

-

40 (12,9 %)

35 (11,3 %)

201 (64,8 %)

+

6 (1,9 %)

7 (2,3 %)

21 (6,8 %)

-

107 (34,5 %)

42 (13,5 %)

107 (41 %)

+

14 (4,5 %)

3 (1 %)

17 (5,5 %)

-

120 (38,7 %)

59 (19 %)

97 (31,3 %)

+

-

1 (0,3 %)

33 (10,7 %)

-

-

20 (6,5 %)

254 (82,5 %)

+

7 (2,3 %)

1 (0,3 %)

26 (8,4 %)*

-

93 (30 %)

36 (11,6 %)

147 (47,4 %)

+

12 (3,9 %)

7 (2,3 %)

15 (4,8 %)

-

131 (42,3 %)

44 (14,2 %)

101 (32,6 %)

+

5 (1,6 %)*

4 (1,3 %)

25 (8,1 %)

-

104 (33,5 %)

69 (22,3 %)

103 (33,2 %)*

+

6 (1,9 %)*

3 (1 %)

25 (8,1 %)

-

19 (6,1 %)

56 (18,1 %)

201 (64,8 %)

+

12 (3,9 %)

7 (2,3 %)

14 (4,5 %)

-

64 (20,7 %)*

50 (16,2 %)

162 (52,4 %)
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15

Profesor

4

8

10

13

+

25 (8,1 %)

6 (1,9 %)

3 (1 %)

-

161 (51,9 %)*

34 (11 %)

81 (26,1 %)

+

8 (2,6 %)

9 (2,9 %)

17 (5,5 %)

-

106 (34,2 %)

61 (19,7 %)

109 (35,2 %)

+

15 (4,8 %)

4 (1,3 %)

15 (4,8 %)

-

117 (37,7 %)

64 (20,6 %)

95 (30,6 %)

+

15 (4,8 %)

8 (2,6 %)

11 (3,5 %)

-

133 (42,9 %)

61 (19,7 %)

82 (26,5 %)

+

1 (0,3 %)

7 (2,3 %)

26 (8,4 %)

-

11 (3,5 %)

86 (27,7 %)

179 (57,7 %)

0,038

0,235

0,269

0,903

0,400

Fuente: elaboración propia

Discusión
El objetivo de este estudio fue analizar la autopercepción de competencia motriz en
relación al género (varón vs. mujer), el estado de peso (normopeso vs. sobrepesoobesidad) y el número de hermanos (sin hermanos vs. con hermanos).
Las pruebas estadísticas efectuadas mostraron que los varones obtuvieron una mejor
percepción en la habilidad para realizar bien una habilidad cuando la practican (ítem 14),
en las relaciones sociales con los compañeros (ítems 3, 11 y 15) y en realizar bien una
habilidad cuando el profesor le dejaba tomar decisiones (Tabla 2). Estos hallazgos son
similares a los de otras investigaciones.(7,26) Estas diferencias podrían ser, en parte,
explicadas por el contexto cultural(27) en el que ambos sexos pueden ser forzados a
mantener ciertos roles(4) que mantienen la concepción del estereotipo del hombre como
modelo corporal enérgico.(11) Asimismo, tanto la motivación para participar en la AF
como la cantidad de AF practicada pueden explicar estos resultados.(11) Las chicas se
perciben con un bajo nivel de PCM puesto que el porcentaje de alumnas que presenta un
nivel bajo de competencia motriz también es alto.(7) Los varones son más activos
físicamente(28) y por tanto, tienen más oportunidades de práctica.(29) Sin embargo, otros
estudios han mostrado resultados diferentes,(30) y demuestran que los varones pueden usar
otros parámetros para evaluar su PCM.(27) Además, el estado de madurez parece influir en
la PCM, ya que la influencia del género en algunos dominios de las PCM se redujeron o
dejaron de existir cuando el efecto del estado de madurez fue controlado.(12)
Teniendo en cuenta estos datos, se cuestiona la efectividad de los objetivos conseguidos
en el área de EF, ya que si la PCM es uno de los principales predictores de la
Esta obra está bajo una licencia https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES
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intencionalidad de ser físicamente activo,(9) habría que considerar los objetivos
desarrollados en el área de EF que afectan a la PCM, ya que es de suma importancia la
adecuación de la AF al género en EF.(3)
Por otro lado, se ha obtenido que los escolares normopeso tienen una mejor percepción de
competencia frente al fracaso (ítem 1) para las habilidades que no tienen práctica (ítem
6), frente al éxito en las clases de EF (ítem 9) para las actividades que han practicado
antes (ítem 12) y en lo referido a las relaciones sociales con los compañeros (ítems 3,
11 y 15) (Tabla 3). Estas diferencias pueden ser debido a que los escolares con sobrepeso
u obesidad pueden percibir mayor número de barreras y limitaciones hacia la práctica de
AF que los escolares normopeso.(8) Esta autopercepción de la obesidad lo hace sentirse
incapacitado para realizar AF de manera exitosa(31) y lo hace evitar la participación en AF
para no ser juzgado como incapaz de realizarla y, por lo tanto, derivar en un círculo
vicioso de inactividad física.(32) Un escolar con obesidad puede tener una baja PCM de sí
mismo debido a su baja autoestima y motivación global(6) y provocar un rechazo social.(7)
Por otro lado, los escolares sin hermanos presentan una mayor PCM en los factores de
experiencia personal (p < 0,05) y compañeros (p < 0,05) (Tabla 4). Tras la revisión de la
literatura científica no se ha encontrado ninguna investigación que analice ambas
variables en escolares. Este es el primer estudio que relaciona la variable número de
hermanos con la PCM, de ahí el carácter novedoso de la investigación. Estos resultados
se deben, posiblemente, a que los amigos ejercen una gran influencia en la promoción de
la AF y en la disminución de hábitos sedentarios, y de esta manera afecta a la PCM.(33)
Sin embargo, se ha descrito que la presencia de otras personas en el entorno familiar
refleja la posible influencia que esta puede tener sobre una mayor práctica de AF y en
consecuencia, en una mayor PCM.(14)
Estos hallazgos adquieren importancia ya que los escolares parecen tener una percepción
positiva de su competencia motora, aunque su competencia real sea baja, lo que
proporciona una ventana de oportunidad para los docentes de EF en enseñar a dominar
las habilidades motoras y su percepción desde edades tempranas. Este conocimiento
sobre la autopercepción del escolar puede ser importante en todos los entornos educativos
para aumentar la competencia positiva percibida y la motivación para una mayor practica
de AF.(11) La autopercepción de estas características adquiere especial relevancia en la
infancia por ser un período de constitución de la personalidad, así como un elemento
facilitador de relaciones sociales entre los escolares(28) donde los padres, los maestros y
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los entrenadores deben proporcionar retroalimentación positiva y específica, aliento, y
modelado a los escolares.(33)
Aunque este estudio proporciona una nueva visión sobre asociaciones entre la PCM y
otras variables (el género, el estado de peso y el número de hermanos) también presenta
ciertas limitaciones en cuanto a su diseño. Por ejemplo, no se ha evaluado posibles
elementos diferenciadores en la PCM como la condición física o el contexto
socioeconómico familiar, por lo que en futuros estudios se deberían evaluar estos
aspectos de estilos de vida saludables para comprender mejor los factores que pueden
ayudar a los jóvenes a seguir un camino marcado hacia la salud. Sin embargo, este
estudio contribuye a la lucha contra la obesidad en la primera infancia y a prevenir
disminuciones en el nivel dominio motor. En este sentido, el diseño de un programa de
AF no basado meramente en un enfoque dosis-efecto, sino con carácter longitudinal,
podría mejorar la adherencia de los participantes a la AF y tiene el potencial de aumentar
las habilidades de ejercicio físico de por vida en escolares obesos. En lugar de centrarse
exclusivamente en la dieta y la pérdida de peso, la inclusión de intervenciones debe ir
dirigida a mejorar la PCM que predice la AF posterior.(14)
En conclusión, los escolares varones normopeso y sin hermanos tienen mayor PCM. La
PCM es solo un factor más a desarrollar en la adquisición de estilos de vida saludables.
En esta dirección, las oportunidades de práctica física apropiadas en las escuelas
primarias deben integrarse en el plan de estudios del área de EF para garantizar que
ningún escolar sea excluido y pasen de etapas inactivas a otras más activas.(34)
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