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Resumen. Objetivo: Efecto de un programa de educación física con intensidad moderada vigorosa sobre el desarrollo motor en niños de
preescolar. Método: Participaron 20 alumnos de tercer grado de preescolar, 13 mujeres y 7 hombres, con una edad de 5.05±0.2 años, en
un programa de educación física con intensidad moderada a vigorosa adaptado al modelo pedagógico CATCH (avance coordinado para la
salud de los niños por sus siglas en inglés), las sesiones se llevaron a cabo 3 veces por semana, durante 12 semanas. La intensidad de la
actividad física se determinó mediante el sistema para observar el tiempo de instrucción en la actividad física (SOFIT), antes y después
del programa el desarrollo motor fue evaluado mediante el inventario de desarrollo Battelle valorando las variables de coordinación
corporal, locomoción, motricidad fina y habilidad perceptiva, que determinan la puntuación de motricidad gruesa y fina. Resultados: La
intensidad promedio de la actividad física moderada a vigorosa fue 65% del tiempo total de la clase de educación física, el análisis
estadístico mediante el test t-Student para muestras relacionadas, reportó diferencias significativas en la puntuación de motricidad gruesa
(p=0.00) y motricidad fina (p=0.00), antes y después de la intervención, el porcentaje de cambio resultó 25.5 Ä% y 11.3 Ä% respectivamente.
Conclusión: a pesar que el programa CATCH reporta modestos resultados en variables asociadas a la obesidad en preescolares, su
aplicación durante tres meses mostro una influencia positiva para la mejora del desarrollo motor en niños de edad preescolar.
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Abstract. Objective: To evaluate the effect of a physical education program with  moderate-to-vigorous intensity on motor development
in kindergarten students. Method: a total of 20 preschool students with average age of 5.05 ± 0.2 years old were involved (13 girls and
7 boys); they carried out a program of physical education at moderate-to-vigorous intensity, based on the pedagogical model of CATCH
(Coordinated Approach to Child Health). The program was performed during 3 months, with 3 sessions per week. Intensity of physical
activity was determined by the system for observing fitness instruction time (SOFIT), Motor development was determined using the
education Battelle developmental inventory, assessing the variables of body coordination, locomotion, fine motor and perceptual ability,
which determine the gross and fine motor score. Results: The average engagement time at moderate-to-vigorous physical activity
intensity was 65% of the total time of the physical education class. The Student’s t-test for related samples was run for the analysis. It
reported significant differences in both gross (p=0.00) and fine motor scores (p=0.00), before and after intervention; the percentage of
change was 25.5 Ä% and 11.3 Ä%, respectively. Conclusion: Although the CATCH program reports modest results in variables
associated with obesity in preschoolers, its application for three months showed positive influence for the improvement of motor
development in preschoolers.

Keywords: Physical Education, School, Motor Development.

Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona
que el desarrollo en la primera infancia (etapa prenatal hasta
los ocho años de edad), es crucial para su optimo bien estar,
crecimiento y es una influencia clave en el posterior ciclo de
vida de un individuo (OMS, 2016); investigaciones han de-
mostrado de manera significativa, que el desarrollo motor es
mejor en estudiantes de preescolar que cuentan con profe-
sor de educación física (Luna, y Poblete, 2011, Luarte, Poblete,
y Flores, 2014, Bermúdez, y col., 2018), un estudio ha identi-
ficado, que entre más tiempo dedicado a clases de educa-
ción física por estudiantes de preescolar su desarrollo motor
es más favorecido (Jiménez Díaz y Araya Vargas, 2010), otra
investigación evalúo la variable de edad motora equivalente
en niños de preescolar, utilizando como instrumento el in-
ventario de desarrollo y correlacionó que los niños con una
adquisición motora esperada para su edad presentan, en
mayor medida un igual desarrollo cognitivo y lenguaje acor-
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de a su edad (Campo Ternera, 2010). La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) recomienda que los niños entre 5 a 17
años de edad dediquen como mínimo 60 minutos diarios en
actividad física con intensidad moderada a vigorosa (OMS,
2014). Revisiones sistemáticas y meta-análisis mencionan
que niños sedentarios presentan en mayor medida riesgo a
presentar patologías asociadas a la obesidad (Brooke y col.,
2014; Sims, Scarborough, y Foster, 2015). Respecto a este
factor una investigación reporta que el 16.4% de los prees-
colares presenta un nivel de actividad física activa y muy
activa (Mollinedo Montaño y col., 2012), esto se asocia con
otra investigación en preescolares reportando que permane-
ce un 69% del tiempo en actividades sedentarias durante la
jornada escolar (Schlechter, y col., 2017). Existe evidencia
que apoya la relación entre la obesidad y sedentarismo in-
fantil y un bajo rendimiento en pruebas psicomotoras
(Cigarroa, Sarqui, y Zapata-Lamana, 2016). A pesar que la
obesidad es un problema multifactorial y complejo en su
etiología se ha identificado a la educación básica como área
de oportunidad para promover un estilo de vida saludable y
activo desde edades tempranas (Kim, 2012, Cuadri Fernández
y col., 2017, debido a su amplia cobertura es un contexto
ideal para la promoción y desarrollo de actitudes positivas y
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hábitos saludables, que sirvan de base para que los niños
tiendan a futuro adoptar un estilo de vida activo como adul-
tos (Langford y col., 2015; Lonsdale y col., 2013) y de esta
manera mejorar la calidad de vida y reducir los costos en el
tratamiento relacionados al sedentarismo y la obesidad (Kim,
2012). Por lo que el profesorado de educación física juega un
papel importante en la conducción de contenidos en los
programas que favorecen por medio del movimiento el desa-
rrollo motriz en prescolar dentro de las cuales está la
optimización del tiempo en la conducción de la clase de edu-
cación fisca (Ruiz Heredia y col., 2018) y actividad física
moderada vigorosa a manera de juego (Palma, Pereira, y
Valentini, 2014, Gil-Espinosa, Romance García, y Nielsen
Rodríguez, (2018). Para disminuir esta problemática, se han
realizado múltiples programas de intervención e escolares,
tal es el caso del programa Coordinated Approach to Child
Health (CATCH), que ha mostrado modestos resultados en
disminuir el sobrepeso y obesidad en preescolares (Shreela
y col., 2019), Aun sin embargo, en el contexto de la educa-
ción física, ha resultado efectivo para para mejorar la calidad
de la clase de educación física en cuanto a incrementar la
actividad física moderada a vigorosa e incrementar las opor-
tunidades de participar por los estudiantes (McKenzie, y
col., 1994), por lo anterior, el presente estudio tiene como
objetivo conocer el efecto de un programa de educación
física, utilizando como modelo el programa CATCH con el
componente de actividad física moderada vigorosa para va-
lorar el desarrollo motor en niños de preescolar.

Metodología

Participantes

El estudio forma parte de una investigación registrada en
la Coordinación de posgrado e investigación (CPI UABC)
con la clave 149/1823. Se llevó a cabo bajo un diseño
metodológico cuasi-experimental con muestreo no
probabilístico por conveniencia, donde la variable indepen-
diente (programa de educación física en preescolar adapta-
do al modelo pedagógico CATCH) se manipula para medir
sus efectos sobre la variable dependiente (desarrollo motor),
con el propósito de determinar el grado de cambio produci-
do por el tratamiento, estableciendo una relación causa efec-
to (Thomas, Nelson y Silverman 2015), siguiendo los princi-
pios éticos de investigación en seres humanos de la declara-
ción de Helsinki (Puri y col., 2009).

Se reclutaron 20 alumnos 7 niños y 13 niñas de 5.05 ± 0.2
años de edad, de 3er año de preescolar del «Jardín de niños
Real del Castillo», cabe resaltar que los participantes previa-
mente no contaban con profesor de educación física, solo
realizan la actividad física que les brindan las educadoras
acorde al programa educativo para prescolar.

Se realizó una reunión con los padres de familia o tuto-
res, quienes fueron informados, sobre el programa, instru-
mentos y procedimientos para aplicar en el estudio, así como
los riesgos que podrían presentarse y beneficios derivados
de este, avalando mediante carta de consentimiento la acep-
tando para participar.

Instrumentos

Se utilizó el inventario de desarrollo Battelle, (Newborg,

Stock, y Wnek, 1996). El cual es una batería para evaluar las
habilidades fundamentales del desarrollo en niños compren-
diendo desde el nacimiento y los ocho años de edad, su
aplicación es individual y está tipificada. Es un inventario
objetivo que, durante sus procedimientos para la obtención
de datos, utiliza la observación y usa un examen estructura-
do. Los ítems se presentan en un formato normalizado que
especifica la conducta a evaluar, los materiales necesarios,
procedimientos de administración y criterios para puntuar la
respuesta. Su aplicación está compuesta por 341 ítems para
el total del rango de edades al que está destinada. Examina
las áreas del desarrollo personal/social, adaptativa, motora y
comunicación, para los fines de la investigación se determi-
nó el área de motora (82 ítems), que consta de 5 sub áreas.

-Control Muscular: Evalúa el desarrollo motor grueso y
la capacidad del niño para establecer y mantener el control,
principalmente sobre los músculos que utiliza para sentarse,
estar de pie, pasar objetos de una mano a otra y realizar
tareas semejantes (en esta investigación esta variable será
descartada ya que no concuerda con la edad de la muestra).
-Coordinación Corporal: Evalúa aspectos del desarrollo mo-
tor grueso: la capacidad del niño para utilizar su sistema
muscular y para establecer un control y una coordinación
corporal cada vez mayores (por ejemplo, cambiar la posición
del cuerpo, rodar en el suelo, dar patadas, tirar y recoger
objetos, saltar, hacer flexiones). -Locomoción: Evalúa aspec-
tos del desarrollo motor grueso: La capacidad del niño de
utilizar los sistemas de musculatura de forma integrada con
el fin de trasladarse de un sitio a otro (por ejemplo, arrastrar-
se, gatear, andar, correr, saltar o subir y bajar escaleras), que
sumados arrojan la puntación total de la Motricidad Gruesa,
-Motricidad Fina: Evalúa el desarrollo del control y coordi-
nación muscular del niño, especialmente de la musculatura
fina de brazos y manos que permite llevar a cabo tareas cada
vez más complejas como tomar y soltar objetos, abrir y cerrar
puertas y cajones, ensartar cuentas, pasar páginas, cortar,
doblar papel y utilizar el lápiz correctamente. -Motricidad
Perceptiva: Evalúa aspectos del desarrollo motor fino: la ca-
pacidad del niño para integrar la coordinación muscular y las
habilidades perceptivas en actividades concretas, como for-
mar torres, colocar anillas en un soporte, copiar círculos,
cuadrados, dibujar y escribir, que sumados arrojan la
puntación total de la Motricidad Fina. La prueba se realizó en
entre una hora a una hora y treinta minutos. Para registrar los
valores en los ítems al evaluar se tomó 0 como nunca, 1 como
a veces y 2 siempre, realizando suma que proporciona una
puntuación total cuyo resultado se compara con las tabla de
resumen de puntuaciones y perfil del inventario, estable-
ciendo así, la edad motora en meses equivalente a partir de
los 82 ítems de las 5 sub áreas, clasificándose como: 1.-Alto:
Por encima de lo esperado para su edad, 2.-Normal: de acuer-
do a los patrones normativos de la edad y 3.-Bajo: por debajo
de lo esperado de su edad. En este caso eliminaremos la
primera sub área ya que no está acorde para la edad del niño
del presente estudio siendo que solo abordan los primeros
17 meses desde el nacimiento.

Procedimientos

La intervención se realizó 3 veces por semana, durante 3
meses de programa de educación física, cada sesión duro 40
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minutos, que se dividieron en 5 minutos de calentamiento 30
de parte medular con actividad física moderada a vigorosa y
5 minutos para relajación. Para garantizar la innovación pe-
dagógica en la fase medular mediante el programa CATCH
que orienta la participación de los actores en el proceso en-
señanza a aprendizaje, hacia una autoeficacia positiva, en
base a cuatro objetivos de CATCH, al impartir las clases de
educación física:

1.-Participar en AFMV al menos el 50% del tiempo. (Pla-
nificando cada sesión, técnicas efectivas para administrar la
sesión, instrucciones claras y sencillas, establecer señas de
inicio y alto de actividades, mantener una supervisión acti-
va).

2.-Brindar al participante muchas oportunidades de prac-
ticar sus habilidades. (Todos deben contar con un material,
evitar largas filas, evitar eliminación y limitar competencia,
utilizar juegos cortos, evitar enfocarse a los más destaca-
dos).

3.-Participar en actividades físicas divertidas. (Planifican-
do actividades divertidas y seguras, adaptando actividades
y dirigirlas a varios niveles de actividad, recompensando
conductas apropiadas, enfatizando la cooperación, mode-
lando entusiasmo por la actividad física, nunca usar la activi-
dad física como castigo).

4.-Motivar a los estudiantes a realizar actividad física
fuera de la escuela. (Recompensando a los niños que las
practiquen, recordando constante mente el beneficio de la
actividad física).

Se orientó por parte del profesor que los estudiantes
participaran en actividad física moderada a vigorosa al me-
nos de 50% del tiempo de cada sesión se utilizó el instrumen-
to System for Observing Fitness and Instruction Time
(SOFIT) Sistema para Observar el Tiempo de Instrucción de
Actividad Física por sus siglas en inglés (Mckenzie, 2002;
Mckenzie y col., 1992). La metodología se realizó previa ca-
pacitación con observadores entrenados que seleccionaron
al azar por sorteo sencillo a 4 estudiantes (2 hombres y 2
mujeres) basados en la lista del grupo usando el esquema de
procedimientos en el manual SOFIT, fueron observados en
secuencia rotatoria de 12 intervalos durante 20 segundos
cada uno, repitiéndose las observaciones durante toda la
clase de educación física, para llevar a cabo esta actividad se
utilizó un audio que guio las evaluaciones escuchándose
con un reproductor de audio. Para determinar la intensidad
se usaron códigos para clasificar los niveles de actividad,
los cuales permitieron estimar el gasto energético asociado
con la actividad física, este procedimiento se clasifico en
cinco códigos: 1) acostado, 2) sentado, 3) parado, 4) cami-
nando, y 5) muy activo que corresponde a correr o una acti-
vidad con un gasto energético mayor. A partir de la
cuantificación de estos códigos se determinó el índice de
actividad física moderada a vigorosa (IAFMV) sumando
porcentualmente los códigos 4) caminando y 5) muy activo
del total del tiempo de la clase de educación física.

Análisis estadístico

 El análisis estadístico se realizó con el Programa Estadís-
tico para las Ciencias Sociales (SPSS), versión 23.0 para
Windows (IBM Corporation, New York, USA), calculando
los valores descriptivos de las variables y los porcentajes de

cambio (Ä%) ([(Mediapost– Mediapre)/Mediapre] x 100
(Vincent, 1999); Para verificar la normalidad de los grupos y
homogeneidad de la varianza de los datos, se utilizó el test
estadístico de Shapiro-Wilk debido a la cantidad menor de 30
evaluaciones en los participantes presentando un grado de
significancia de P-Valor e» 0.05. Tomando en cuenta la meto-
dología utilizada en la investigación se estableció una prue-
ba de hipótesis alterna y otra nula, para su comprobación se
utilizó la prueba t Student para muestras relacionadas con la
finalidad de calcular la igualdad de la varianza, determinando
un nivel de ád» 0.05, es decir un 5% como porcentaje de
error de la prueba estadística.

Resultados

Los resultados de la estadística inferencial mediante el
análisis estadístico test t Student para muestras relaciona-
das, reportó diferencias significativas en la puntuación de
motricidad gruesa (p=0.00) y motricidad fina (p=0.00), Gráfi-
ca 1 y 2 respectivamente. Los valores de porcentajes de cam-
bio (Ä%) del estudio para el inicial y final [ (Mediapost –
Mediapre)/Mediapre] x 100; fueron de 25.5 Ä% para la
motricidad gruesa y 11.3 Ä% para la motricidad fina.

Discusión

El resultado principal del estudio fue, que tres meses de
un programa de educación física adaptado al modelo peda-
gógico CATCH mejoran el desarrollo motor en niños de pre-
escolar. Estos resultados son positivos, ya que una investi-
gación en preescolares que utilizó el inventario de desarrollo

Tabla 1.
En esta tabla se muestra la estadística descriptiva de las variables estudiadas por el
inventario de desarrollo Batelle (N= 20).

Variables
M±DE

Pre Post
Coordinación corporal 82.80±8.8 104.6±5.0
Locomoción 76.20±14.1 87.95±11.8
Motricidad gruesa 80.60±8.7 102.20±7.6
Motricidad fina 78.10±5.1 82.7±3.8
Habilidad Perceptiva 84.60±14.0 92.35±14.0
Motricidad fina total 80.55±12.8 89.45±13.3
Nota: Los valores presentados de los sujetos son media y desviación estándar (±) de la
puntuación típica obtenida del niño mediante las pruebas del inventario de desarrollo
Batelle (Newborg y col., 1996).
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Gráfica 1. Cambios de la puntuación típica en la variable Motora Gruesa (N= 20).
Nota: Cálculo de la varianza de la variable Motricidad Gruesa mediante el test t student de 
muestras relacionadas (p=0.00), evaluado antes y después de la intervención con el 
inventario de desarrollo Battelle (n=20). (Newborg y col., 1996).

Gráfica 2. Cambios en la puntuación típica de la variable Motora Fina Total (N= 20).
Nota: Cálculo de la varianza de la variable Motricidad Fina Total mediante el test t student
de muestras relacionadas (p=0.00), evaluado antes y después de la intervención con el 
inventario de desarrollo Battelle (n=20). (Newborg y col.,1996).
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Battelle, es consistente con nuestros resultados, demostran-
do que un adecuado desarrollo motor correlaciona con una
adecuado desarrollo cognitivo y lenguaje, lo cual favorece el
desarrollo integral de los niños (Campo Ternera, 2011).

Investigaciones han identificado que en clases de edu-
cación física la actividad física moderada vigorosa no está
presente en más del 50% del tiempo de la clase de educación
física, (Hall y col., 2017, Flores Moreno, y col., 2017, Hall y
col., 2018). El modelo pedagógico CATCH utilizado para esta
investigación valoró una intensidad de la actividad física
moderada a vigorosa fue 65% del tiempo total de la clase de
educación física, intensidad que de acuerdo a los estándares
establecidos por la NASPE (Asociación Nacional para el
Deporte y la Educación Física, por sus siglas en inglés)
coadyuvan a lograr la cantidad de actividad física recomen-
dada para prescolares (Beets, y col., 2011). Investigaciones
han asociado la práctica de actividad física moderada vigo-
rosa con menor presencia de obesidad infantil (Ferrari, y col.,
2015, Palencia y col., 2015) y se ha identificado que niños
diagnosticados con sobrepeso y obesidad presentan una
desigualdad de desarrollo motor comparado con niños con
peso normal (Bucco y Zubiaur, 2015), un sin embargo un
estudio implementados por dos años en preescolares utili-
zando el modelo CATCH, ha mostrado modestos resultados
en disminuir el sobrepeso y obesidad (Shreela y col., 2019),
lo en relación al desarrollo motor los beneficios se pueden
observar en menor plazo tal es el caso de un estudio cuasi
experimental reportó diferencias significativas en el desarro-
llo motor de niños de preescolar participantes en una inter-
vención psicomotriz (Jiménez Díaz y Araya Vargas, 2009).

Se establece que por medio del movimiento, el desarrollo
motriz en estudiantes de preescolar es favorecido con activi-
dad física moderada vigorosa, a manera de juego brindando
muchas oportunidades de participar en las accione motrices
independientemente del género (Palma, Pereira, y Valentini,
2014), así como el uso de material didáctico que favorezca la
igualdad de género (Moya-Mata, y col., 2019). Por lo que el
profesorado juega un papel importante en la conducción
directa de los contenidos en los programas educativos evi-
tando estereotipos relacionados al género y dando la impor-
tancia de la igualdad de participación de los estudiantes en
la clase de educación física (Alvariñas-Villaverde, y Pazos-
González, 2018).

El inventario de desarrollo Battelle, como instrumento es
metodológicamente fácil de aplicar, económico y proporcio-
na información relacionada a la coordinación motora, que
puede ayudar al profesor de educación física a diagnosticar
niños con dificultades de movimiento y diseñar actividades
educativas enfocadas la condición motriz acorde a la edad
(Sanz López, Guijarro Granados, y Sánchez Vázquez, 2007,
Rizzoli-Córdoba, y col., 2013), así como realizar un abordaje
multidisciplinario en torno a los niños con desarrollo motor
bajo o deficiente (Barra Cabello, 2019).

En México el programa de educación física para preesco-
lar presenta un enfoque didáctico enfocado en el desarrollo
de la motricidad, integración de la corporeidad y la creativi-
dad en la acción motriz (SEP, 2017), se identificado en por
medio del movimiento que desarrollo motriz se favorece en
estudiantes de prescolar con actividad física moderada vi-
gorosa a manera de juego brindando muchas oportunidades

de participar en las tareas motrices(Palma, Pereira, y Valentini,
2014), combinando estrategias didácticas como la expresión
corporal e imaginación (Fernández Díez, y Arias García, 2015),
incorporando fundamentos deportivos (Rodríguez
Fernández, Pazos Couto, y Trigo Aza, 2016, Guillen Pereira, y
col., 2018); Lo cual es fundamental considerarse dentro del
formación del profesor de educación física y tener las com-
petencias didácticas para la enseñanza en edades tempranas
(Rodríguez Aceituno, y Hernández Pina, 2017) y tomar en
cuenta factores que han identificado desigualdad en el desa-
rrollo motor de los niños como el contexto educativo ya que
se ha identificado que preescolares que estudian en el sector
privado (14,4%) presentan un porcentaje menor de desarro-
llo alterado que en el sector público (30,4%) (Bedregal y col.,
2016) de igual manera se ha identificado que en preescolares
el nivel de desarrollo motor grueso para la edad, se encuen-
tra en mejores niveles en población rural que en población
urbana (Poblete et al., 2016), así como la condición
socioeconómica, contexto familiar y la actividad física
extraescolar son factores importantes a considerar en el de-
sarrollo motor infantil (Herrera-Mora, 2019, Chiva-Bartoll, y
Estevan, 2019).Como limitación se establece no contar con
un grupo control ni tener previo conocimiento en los antece-
dentes de actividad física de los preescolares, en el futuro
sería importante realizar un número mayor de estudios que
clarifiquen situaciones causa efecto respecto a la motricidad
de niños de edad preescolar, en diferentes ambientes peda-
gógicos y contextos sociales.

Conclusiones

A modo de conclusión, se destaca la importancia del
desarrollo motriz fino y grueso obtenido en los preescolares,
al participar durante tres meses en un programa de educa-
ción física con actividad física moderada a vigorosa adapta-
do al modelo pedagógico CATCH, que coadyuva desde la
primera infancia en mejorar el desarrollo integral como lo
recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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