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Abstract

The goaI of this research is the evaluation of a Physical Education
Programme for Children, oriented towards the psycomotoric
development, the improvement of selfconcept and the social
behavior. The programme has been designed to promote in
children a best (better) achievement of physical activities but an
whole development in the pointed out (marked) aspects before.
The intervention for experimental group was performed during
the school year, as an regular academic activity This program
COnslsts in 25 sessions with its rules of achievement and
assessment.
A study of a group was carried out with pre-test and pas-test
measurements. In the pre-test and pas-test stages that following
evaluation scales were employed: Picq and Vayer Psychomotor
battery, Villa Sanchez and Azurmendi Esuibano scale of
self-concept perception, and Silva and Martorell socialization
battery test, to evaluate variables in psycomotor development,
self-concept and social behavior in the c/assroom.
The sample was composed of 23 children in the experimental
group and 24 in the control group. Each group proceeded from
his regular c/assroom. They were between 6 and 7 years oid
An analysis of the results showed a positive effect of the
programme on psycomotor development and self-concept,
reducing apathy-withdrawal in social interaction.

El objetivo de esta investigación es evaluar la eficacia de un Progra

ma de Actividades Físicas para la Infancia orientado al desarrollo psi

comotor, a la mejora del autoconcepto y al desarrollo de la social i

zación.

La intervención, para el grupo experimental, se Ilevó a cabo durante

el curso escolar, incorporada a la actividad curricular, y consistió en

la aplicación de 25 sesiones siguiendo las consignas, la eJecución y la

evaluación de dicho programa.

Se realizó un diseño multigrupo de medidas repetidas pretest-pos

test con grupo de control. En la fase pretest y postest se administra

ron los siguientes instrumentos de evaluación: Perfil Psicomotor de

Picq y Vayer, ( 1985), Escala de Percepción de Autoconcepto de Vi

lla y Auzmendi, (1992) Y la 8atería de Socialización de Silva y Marto

rell, (1983).

La muestra esta constituida por 23 sUJetos que desempeñaron la

condición experimental y 24 sujetos que fueron asignados a la con

diClón de control. Cada grupo de sujetos pertenecía a un gru

po/aula de primer grado de Enseñanza Obligatoria con edades en

tre 6 y 7 años.

Analisis y resultados. Se realizaron analisis de covarianza y el sub

programa denominado T-Test del paquete estadístico SPSS-PC,

que pusieron de relieve un efecto positivo del Programa de Inter

vención en Coordinación Dinamica, Equilibrio, Organización Espa

cial y Autoconcepto, disminuyendo las conductas de Apatía y Re

traimlento en el aula en la interacclón social con iguales.

Introducción

La educación física, la educaclón corporal, la actividad motriz y la

psicomotricidad, son conceptos que hacen referencia al "movi

miento" y a su implicación en la educación. La denominación "edu

cación física", si bien en un momento de la historia de la misma tuvo

un enfoque mecanicista, actualmente se entlende como la conducta

que muestra la globalidad del ser humano-social. Cuando un niño

se mueve es todo él el que se manifiesta. El movimiento forma par

te integrante en el desarrollo global del niño, tal como demuestran

24 a n EducaClón Física y Deportes (61) (24-30)2·' 
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Abstract 

Tlle goal of (nis research i5 rhe evaluarion of él Physical Educarion 
Programme far Children, oriented towilrds rhe psycomotoric 
development, rhe improvemenl of selfconcept and Ihe social 
behdvior. rile programme has been designed to promote in 
children a bes/ (betfer) achievement o{ physical activities but an 
who/e development in the pointed out (marked) aspects before. 
The intervention for experimental group was performed during 

¡he school year, as an regular academic adivity. This program 
consists in 25 sessions wirh irs rules of achievement and 
assessment. 
A study of a group was carried out with pre-test and poHest 
measurements. In the pre·test and pos-test stages that following 
evaluation scales were employed: Picq and Vayer Psychomotor 
baftery. Villa 5anchez and Azurmendi Escribano scale of 
self-concepr perception. and Silva and Martorel/ socialization 
battery test. to evaluate variables In psycomotor development. 
self-concept and social behavior in the c/assroom. 
The sample was composed of 23 children in the experimental 
group and 24 in the control group. Each group proceeded (rom 
his regular classroom. They were between 6 and 7 years old. 
An analysis of the results showed a positive effect of the 
programme on psycomotor development and self-concept. 
reducing apathy-withdrawal in social interaction. 

Res1illlell 

El objetivo de esta investigación es evaluar la eficaCia de un Progra

ma de Actividades Físicas para la Infancia onentado al desarrollo psi

comotor. a la mejora del autoconcepto y al desarrollo de la sOClal i

zadón. 

La. intervención, para el grupo expenmental. se llevó a cabo durante 

el curso escolar. incorporada a la actividad cumcular. y ConSiStiÓ en 

la aplicación de 25 sesiones Siguiendo las consignas. la elecuClón Y la 

evaluaCIÓn de dicho programa. 

Se realizó un diseño multigrupo de medidas repelidas pretest-pos

test con grupo de control. En la fase pretest y postest se administra

ron los siguientes instrumentos de evaluación: Perl"1I PSlcomotor de 

Picq y Vayer. ( 1985). Escala de Percepción de Autoconcepto de Vi 

lla y Auzmendi. ( 1992) y la Bateria de Socialización de Silva y Marto

rell, (1983). 

La. muestra está constituida por 23 sujetos que desempeñaron la 

condióón experimental y 24 sujetos que fueron asignados a la con

diCIÓn de control. Cada grupo de sujetos pertenecía a un gru

po/aula de prrmer grado de Enseñanza Obllgatona con edades en

tre 6 y 7 años. 

.A.nállsis y resuttados. Se realizaron análisis de covarianza y el sub

programa denominado T -Test del paquete estadístico SPSS-Pc. 

que pusieron de relieve un efecto positivo del Programa de Inter

vención en Coordinación Dinámica, EqUilibriO, Organización Espa

cial y Autoconcepto. disminuyendo las conductas de Apatía y Re
traimiento en el aula en la interacc.ión SOCial con iguales. 

¡"troducció" 

La. educación física. la edUcaCión corporal. la actividad motriz y la 

psicomotricidad. son conceptos que hacen referenCia al 'movi~ 

miento' y a su implicaCión en la educación. La denominación "edu

caóón fíSica". SI bien en un momento de la historia de la misma tuvo 

un enfoque mecanicista. actualmente se enllende como la conducta 

que muestra la globalidad del ser humano-social. Cuando un niño 

se mueve es todo él el que se manifiesta. El movimiento forma par

te integrante en el desarrollo global del niño, tal como demuestran 



los autores que realizan trabajos en el cam

po de la educación y el desarrollo infantil. 

Sin embargo, la educación física no siempre 

ha ocupado el lugar que le corresponde en 

la educación del niño. 

La educación física integral que se propone 

en esta investigación recoge como bases 

conceptuales diferentes nociones y con

ceptos a los que han llegado autores como 

Guilmaln (1981). Wallon (1984) y Picq y 

Vayer (1985). La revisión de la literatura 

muestra la Importancia que tiene la inter

vención en edades tempranas para el desa

rrollo mtegral del niño. cómo a través de 

programas de educación motriz se desa

rrollan aspectos cognitivos. emOCIOnales y 

sociales de los sUjetos (Frostig. 1984: Acou

tuner, 1985). La importancia del tono en la 

relaCión del sujeto con su entamo. la e)(

presión de la emOCión a través del movi

miento, así como la relación yo-mundo ya a 

constituir uno de los objetivos fundamenta

les (Wallon. 1984). En esta línea. A¡uriague

rra ( 1986) desarrolla el concepto de empa

tía-tónica. Este concepto constituye un pilar 

en la relación adulto-niño. en el sentido que 

se plantea en este Programa. A partir de 

ésta el profesor se va a situar en una actitud 

de escucha de las necesidades del niño. Los 

factores de autoestima y socializaCión que 

ello comporta quedan promovidos por 

esta conceptualización. 

El Programa disenado e Implementado en 

esta In'lestigación procura al niño las situa

Ciones motrices adecuadas. sistematizadas 

y lúdICas. para que se active y fortalezca la 

re lación sujeto-movimiento, Siendo éste 

como una forma de lenguaje "yo-mundo", 

donde el cuerpo es el eje de referenCia de 

toda Situación vivida y el movimiento. lo 

que poSibilita esta relaCión. Algunas de sus 

características se pueden resumir en el 

respeto a la unidad IndiVisible del niño. 

Siendo la motncidad una vía de expresión 

de todas sus dimensiones. La disponibili

dad corporal, consecuenCia de la organiza

Ción de su esquema corporal y del control 

corporal. Indispensable para el desarrollo 

mental y afectlYo del niño. Asumiendo que 

el desarrollo del niño y también el desa

rrollo motnz. se da de una forma continua 

en todos los niños. presentando diferen-

cias IndIViduales. Realizar la actwidad lislca 

en cooperaCión es base fundamental para 

que el niño se afi rme como perwna indivl" 

dual y social. Se pretende el desarrollo 

má)(imo de la capaCidad de percepción a 

trayés de la sensibilidad cinestésica. visual. 

auditiva y táctil siendo esta. la percepción. 

el parámetro que favorece la respuesta 

motriz e intelectual adecuada al entorno fí

sico y emotivo. El movimiento, en el con

texto educativo, debe de ser una acción 

intencionada. para que tenga sentido en sí 

mismo. Éste puede e)(presarse por el des

plazamiento y/o por una acción ideomo

tnz. La e)(perienCla del movimiento se ve 

favorecida por la quietud como medio 

para la interiorización del mismo. La inci

dencia de los componentes afectivos e in

telectuales de la motnCldad en el desarro

llo práctico harán posible una Educación 

Física Integral. 

El programa se basa en las directrices del 

Diseño Curriculi:lr Base del Ministerio de 

EducaCión y Ciencia en cuanto a la definl" 

ción de objetNos. la elección de contenidos 

y las situaciones de enseñaroza-aprendizaje 

que se proponen. 

Se ha dividido en tres bloques temAticos. 

En el bloque 1° se ejercitan los denomina

dos "moYlmientos fundamentales", en el 

bloque 2° las "habilidades perceptuales" y 

en el bloque ) 0 se trabaja "el niño y los Jue

gos". 

Los contenidos temAtlCos que correspon

den a los bloque mencionados se desarro

llan en las unidades dldActi<:as correspon

dientes. La temporalización de los conteni

dos nos ha llevado ha desarrollar seis unida

des didActlCas, que abarcarAn un curso 

completo, considerando que se realicen 

dos sesiones de educación lisica semanales. 

Cada unidad didActica contiene diez sesio" 

nes de una hora de duración. correspon" 

dientes a un período de mes y medio esco

lar siendo la periodicidad de dos horas a la 

semana. La décima sesión es una seSión 

evaluativa. 

Esta investigación se plantea desde un dise

ño experimental de comparación de gru

pos. en concreto un diseño pretratamlento 

-postratamlento con un grupo experimen

tal y un grupo controL 

EcIu<xo6n Fr..u 1 De,:.ort .. (" ) (24-30) 

Método 

Objel/,'Os e IrljJÓlesls 

En primer lugar. interesa experimentar la 

Viabilidad de dicho programa en una situa

ción natural. es deor. como actividad curri

cular en el grupo-aula, 

Como segundo objetivo, se pretende OOser

'J3f los efectos ~ Programa en la motncidad, 

la autoestima y la sociabilidad de los niños. 

mp61esls 

• Se espera que los sUjetos e)(perimenta" 

les mejOren su actuaCión en las actlYlda" 

des fíSICas por efecto del programa, pro" 

gresando en las medidas del desarrollo 

motor. 

• Se espera que los sUjetos del grupo e)(

perimental mejoren más que los del 

grupo control en la medida de autocon

cepto. 

• Se espera que el programa de actividades 

fislGls. basado en uno de sus apartados 

en juegos de cooperación y en activida" 

des realizadas por parejas y pequeños 

grupos, estimule una mejora significatIVa 

en relación a las conductas socl3les entre 

iguales que se dan en el contexto aula. 

aumentando las conductas favorecedo

ras y disminuyendo las perturbadoras de 

la misma. 

Partlclpalltes 

El grupo experimental esta compuesto por 

23 sujetos de 1° de Primana. II niños y II 

niñas de 6 años. En el grupo contrd había 24 

sujetos de I o de Pnmaria con edades entre 

6 y 7 años. compuesto por 12 niños y 10 ni" 

ñas. El nr.el soooecon6mico y cultural de 

ambos grupos eran similares. Ninguno de 

los participantes en este estudio presentaba 

deficiencias lisicas o sensoriales incapacitan

les para el logro de los objetivos propuestos. 

blstrumelltos 

• Perti l PSlComotor de Picq y Vayer. 

(1985). 

Es una batería de pruebas psicomotrices. 

recopilaCión de test de diferentes autores. 
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.- -...... _, Gno",, <:O<Wo! T , 
_15<11 .(5<1) 
N_22 N_22 

Coordirlació<l .... anual 5,772 (0,428) 5.190 (0.357) - ,15 " 
Coordinaciclf\ <lirlámica 5,500 (0.511 ) 5.954 (0 .213) _3,85 .00' 
Equili t>raOón 5.68 (0.47) 5.72 (0.45) - ,32 ." 
Ral)idez 6.150 (1.04 ) 6 .490 (1 .023) - 1.09 ." 
Ory.aniuci6n Espacio 5,727 (0,455) 6.286 (0,699) -3. 14 .00' 
E. E~Tempotal 8,754 (1,521 ) 8.686 (1. 145) .H ." 

rabia /; ",,'lIi,,~ J' d~5'·;"ci",,,·s 11{liC/lS e', ~I Prdesl del Perfil pslromolor ,/,- Picq J' 1-;') 1"', 

.- Gf\I",,~ _ _ 0-
T • 

• (1<1) ' 19<1) 
N · 21 , .. 

Coordinación Manual 5.818 (0.394) 6,00 (0.00) 

Cootdinación (linémiea 6 .647 (0.603) 5.681 (0,416 ) 5,81 .000 

EqullibtaQOn 6 ,47 (0.51) 5.86 (O,:J.5) '." .000 -- 7.023 (0,801) 7,376 (1,173) _ 1 ,14 ." 
~E~ 6 .673 (0.597) 6.300 (0.904) ,." ." 
E. E~ Temporal 9 .580(1,117) 10, ' 47 (1.031) _1,71 .~ 

T1/bI" 2: Medias y des"¡ari,,,,,,,s Ií¡JiCD$ "11 rl /'Q$/61 1M p",.fil />5in mmlQr Ik Picq J' ¡ IlJt'T. 

Guilman. O zeretzkl, Stamback. Pia

get-Head y Hams. Hay una escala para ni· 

ños de 2 a 5 años y otra de 6 a II años, Los 

test de Ozeretski-Guilman son pruebas 

precisas y contrastadas que permiten una 

observación Justa de kls elementos funda

mentales de la motnCldad. Los trabajOS de 

Zazzo y col. nos han proporclOflado las co

rrespondientes edades. 

• Escala de Percepción de Autocoocepto 

Infantil (PAI) de Vi la y Auzmendi (1992). 

El PAI : Es un test que mide la percepción 

del autoconcepto en la edad infantil (5-6 

años). Evalúa el construao general Auto

concepto yademás 10 aspedos constituti

vos de la Autoestlma, 

• Batería de SOCIalización (B.A5 1) de Silva y 

Martorell. (1983) 

La B.A5 I es un conjunto de escalas de esti

mación para evaluar la socialización de ni

ños y adolescentes de 6 a 15 años en am

bientes escolares. Los elementos de la ba-

tena cumpen básicamente dos funciones: 

a) lograr un perlil de SOCIalización con 7 

subescalas. y b) obtener una apreciación 

nonnal de la SOCialización con una escala. 

Procetllmiel/ lo 

Para la inteJVención con el grupo experi

mental se llevó a cabo el sigUiente procedi

miento: 

EleCCIón de los centros que iban a partiCIpar 

con la consiguiente explicación de los obje

tivos y el proceso de la investigaCIón. 

Entrenamiento a los profesores docentes 

para la implementación correcta del pro

grama de educaCión física. 

Con los sujetos extJerimentales se imple

mentaron 25 sesiones del Programa de Edu

cación Física (pAFI). La lfltervenci6n se llevó a 

cabo en dos sesiones semanales durante el 

periodo escolar habitual. en el espacio cum

cular destinado a la educación física. Se reali

zaron las tres fases del procedlmento: pre

test. progr.una de lIltervenci6n. postet. 

La implementación del programa cornó a 

cargo de la profesora del aula y de una 

EdL.<:>CIÓn Fi<K.o Y o.pone. (' 11 (14_10) 

profesora de apoyo como observadora y 

apoyo de las sesiones. A ambas se les en

trenó sobre los aspeoos pedagógICOs y 

metodológicos. así como de los conteni

dos de las actividades propuestas en el 

programa. 

Los sujetos de control reahzaron las sesIo

nes de educación física programadas en el 

centro. en el gimnasio o en el patio de la es

cuela. según inclemenciaS del tiempo y tipo 

de aONldades organizadas, con una IntenSi

dad Similar al grupo experimental. 

Para conocer las situaCIOnes antes y des

pues de la implementación del programa 

PAF!. se realizó una evaluacIÓn pretest-pos

test en los dos grupos a fin de comparar las 

consecuencias del programa de InteJVen

clón educatIVa en el desarrollo mfantil. 

Resllltados 

Los resultados provienen de la compara

ción de medias entre el grupo control y 

experimental en las diferentes escalas em

pleadas. del grado de significativldad de di

chas diferenCias. y de los análiSIS de varian

za pertinentes pretest y postest en ambos 

grupos. 

Realizamos en el pretest la comparación de 

las medias en las diferentes escalas con el 

objetivo de comprobar el grado de homo

geneidad de ambos grupos previamente a 

la implantaCión del programa, Este estudio 

nos permitirá afirmar que las diferenCias ob

tenidas entre ambos grupos se deben a di

cho programa y no a diferenCias preexIs

tentes entre ambos. 

• Resultados en el Perli l Psicomotor de 

Picq y Vayer: (Tabla 1) 

El grupo control presentaba una mayor 

coordinación dinámica y mejor organiza

Ción del espaCio que el grupo expenmental 

antes de impantarse el programa, puesto 

que las puntuaCiones medias obtenidas en 

ambas variables son mas altas en el grupo 

control que en el grupo experimental. Sien

do esta diferenCia estadísticamente Significa

tiva, Partimos con una diferencia entre los 

grupos a favor del grupo control en dos va

nables. (Tabla 2 ) 



Después del programa se observa en el 

grupo expenmental una mejora en todas 

las variables estudiadas, pero la signiflcativi

dad de esta diferencia se aprecia en las SI

gUientes vanables: coordinación dinámica, 

organización espacial y equilibración. Pode

mos deducir que. aunque haya puntuacIo

nes más elevadas en ambos grupos como 

fruto de la edad y del entrenamiento en PSI

comotricidad, el incremento de las puntua

ciones en el grupo expenmental está aso

Ciado a la Implantación del programa, 

en la variable Respeto-Autocontrol. en la 

cuál la diferencia de medias entre ambos 

grupos es estadísticamente significativa. 

siendo más altas en el grupo controj 

(39.18) que en el grupo expenmental 

(30.54). Esta subescala de la BAS aprecia el 

Al realizar el análisis de covananza del test 

DIf. Significativas Poli (Después del Programa) 
Grupo ConlrQj (6 y 7 ai'lo$) y Expllrimental (6 "i'Io5) " ,----------------

"' 1---
, .• f---

' 1--
"1---

perfil pSlComotor de Picq y Vayer. contro· 5.4 

lando estadísticamente la Influencia de las 5.2 

puntuaCiones Iniciales. se observa que se 5 1---'--
Coo<d.Oinámica 

mantienen las diferenCias entre grupos en 
Org.E~ Equilibración 

estas variables, Las d iferencias sigf1lficati

vas están en las variables: CoordinaCión 

dlf1ámlca (F (1.40)= 55.70, p<.OOI) y 

Equlllbno (F (1.40)=23 ,78, p<.OOI. 

(Gráfico 1) 

(;,ujieQ l. Crlm/J<lrtlriúll ¡/t1/,,,,jil/¡;"kQmrJIo, rM ¡l,rrJx.' exlwri"","lal )' ("(",Iml. 

0 11. SignifIcatIvas Post (Oeapués del Programa) 
Grupo Control (6 y 7 aflos) y Experlmenlal (6 ai'los) 

• Resultados en la Batería de Percepción 

de Autoconcepto Infantil (PAI): " ~==¡===l== 64.5 t-----
" 1-------1 

Este test mide la percepcIÓn del autocon- 63,5 1-_________ -1 
cepto en la edad Infantil, evaluando el cons

trudO general del mismo y la autoestima. 

(Gráfico 2) 

Después de comprobar que no existían dife

renoas estadistJcamente signiflCatlV3S previas 

al programa. se analizaron los resultados ob

tenidos en esta prueba por ambos grupos, 

posteriores a la finalización del mismo. 

Los resultados señalan que el grupo expen

mental (64.80) presentaba puntuaCiones 

medias superiores al grupo control (62.28) 

estadístICamente significat ivas. Como en el 

caso antenor. podemos conclUir que el 

programa beneficia a los sujetos que lo han 

experimentado. y no solamente en áreas 

excluslY<lmente psicomotoras. sino en as

pectos emOCionales. como son el modo 

más satisfactorio de pembirse a si mismo y 

la consecuente autoestima, 

• Resultados en la 8dtería de Socialización 

(BAS.I), (Tabla 3) 

Las puntuaciones del pre-test muestran la 

homogeneidad de ambos grupos, excepto 

" I---------j 
62.51----------1 
" f----

6t,S f-----

" eA, 

v._. G",,",E.~ 

• Ildl , .. 
LIDERAZGO 28.59 (11.1) 

JOVIALIDAD 23.45 (5,68) 

SENSIBILIDACI SOCIAL 20.86 (10,641 

ANSIEDAI).TlMIDEZ 7.40 (5.02) 

RESPETO- AUTOCQNTROI. 30.54 (1,70) 

APATJA.RETRAIMIENTO 6.40 (6,98) 

CRITERtAL.· SOClAUZACIQN 33.00 (6,72) 

AGRESIVIDAD· TERQUEDAD 6.77 (9.59) 

EdU<Xo6n FI>ou Y Oef'O'"Te< (61 ) (1.4,JO) 

'-~ . , .. 
N · 22 

25,09 (6.79) 

24,81 (6.161 

17,61 (6.59) 

9,16(4.69) 

39.16{9.60) 

11.22(7,10) 

32.86 (5,24 ) 

6.54 (7,57) 

o Gr. Conlrol 
_ Gr. Experimenlal 

• Gr. Control 
O Gr. Exper imoolal 

T • 

1.16 ." 
-.76 . ., 
1,14 ." 

_1.21 ." ..,,, .,'" 
_1.12 ." .,. .~ 

. ., " 

apunts :17 
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.($0) • 1$0) 

N·n N .ll 

LIDERAZGO 27.72 (11 .1) 29.63 {9.93) _.61 .~ 

JOVIALIDAD 24 .&8 (5050) 23.72 (5056) ." ." 
SENSIBILIDAD SOCIAL 22.54 (4.95) 22.59(8.91) -.02 ." 
ANS IEDAD·TIMIDEZ 10.00 (6.78) 9.27 (5.1)6) ... .. 
RESPETO- AUTOCONTROL :13.50 (8.22) 36.45(8.15) -1 .20 ." 
APA TIA· RETRAIMIENTO 4.04 (7.35) 11.71 (9.05) -3.11 .000 

CRITERIAL· SOCIALIZACIÓN 34.27 (5.42) 32.77 (5.80) "' .~ 

AGRESIVIDAD·TERQUEDAD 14.04 (8.90) 8.95{7.&8) 2.83 .", 

Oil. Significa livas Post (Oespués del PlOgrama) 
Grupo COnlrol (6 y 7 ailos) y Experimental (6 años) 

Agresividad· 
Terquedad 

Apalla
RetraimÍ9nlo 

• Gr. Control 

Il Gr. Exper;mllfllal 

Gráfiro J Comparadón dr la HAS ... n d gnl{>Q f.\-¡wrimf"'al )'CQlllroI. 

acatamiento de reglas y normas sociales. 

genera lmente facilitadoras de la conviven· 

cia. (Tabla 4 y Gráfico 3) 

Al analizar las pruebas recogidas después de 

que finalizara el programa no aparecen dife

renoas significatIVas entre los grupos en la 

variable Respeto-Autocontrol. Esto podría 

Indicamos que la instauraó6n del programa 

en el grupo experimental habría facilitado el 

sentido de responsabilidad en dkho grupo. 

lo que habria eliminado las diferencias eXIs

tentes anteriormente. 

Aparecen. en este caso. diferencias Signifi

cativas entre los grupos en dos variables de 

esta bateria, ambas consideradas como ele

mentos perturbadores. la Agresividad-T er

quedad y la Apatía-Retraimiento. la prime-

ra está relaCionada con la resistencia a las 

normas. la indiSCiplina y la agresividad. y es 

el grupo experimental el que presenta pun

tuaCIones medias superiores (14.04) al gru

po control (6.95). 

Podemos suponer que la vanable AgreSIVI

dad-Terquedad entendida como resisten

cia a las normas y la indisciplina. pudiera es

tar motivada por los efectos se<:undanos 

del programa. Por ejemplo. favorecer la 

expresoo de las necesidades indiVIduales. 

reforzando la autonomía, creatiVIdad y ca

pacidad de propuesta. pudieran entender

se como aspectos de Indisciplina o resisten

cia a las normas. 

Respecto al segundo elemento. apatia.re

traimiento. en el que se aprecian diferencias 

significativas entre los grupos. es el grupo 

Eduucoó<> fl..a 1 Depo.," (lO' ) (H·JO) 

control (1 1.77) el que presenta puntuacio

nes medias más altas que el grupo expen

mental (4.04). Este elemento perturbador 

de la sociallzacoo aprecia retraimiento so

oal, introversi6n y. en casos extremos. un 

claro aislamiento. 

Ofsc.usfó" Ile los restdlfl(lo.~ 

y c(Jllc1I1.~io"es 

En líneas generales. con esta InvestigacIÓn 

se ha tratado de aportar eVidencia empírica 

en relaci6n a la Implantación de un Progra

ma de ActIVidades Físicas para la infanCIa y 

su repercusi6n en el desarrollo psicomotor 

del niño. en la autoesúma y en sus relacio

nes Intragrupales en el conte><to escolar. 

Para ello se ha elaborado un programa de 

IntelVención educaliva. basado específica

mente en las actiVIdades fis icas y se ha eva

luado su reperCUSi6n en el desarrol lo y en 

las relaciones SOCiales de un aula expen

mental en la que se ha aplicado. mediante 

tr~ instrumentos de evaluaci6n. 

La evaluao6n del efecto del programa PAFI 

conduce a plantear tres consecuenCias de la 

misma: 

a) Un progreso de los niños en su desarro· 

110 pslcornotOI". 

b) Una mejOra del autoconcepto de los ni

~ 

c) Un cambio en algunos aspectos que In

tervienen en las relaciones SOCio-afecti

vas intragrupales. 

Jllcidellcill del PAFI 

ell el de:mrrollo psicQmolor 

Los resu~dos provenientes del análiSIS de 

covarianza permiten llegar a las conclusio

nes que se exponen: 

Si bien en un comienzo los niños del grupo 

control. muestran d¡ferenoas SignificatIVas a 

su faVQ(. en la variables coordinación dinó

mico y orgonizoción espacial, en el pos
test son los niños del grupo expenmental 

qUienes muestran mejOl""es puntuaciones. 

siendo significativa la diferencia en las varia 

bles coordinoci6n dinómico, organizo

ci6n espacial y equilibrio. lomando como 



referencia todo el grupo control. Por ello. se 

puede decir que queda confirmada la hipó

teslS en lo que se refiere a que el programa 

de actividades flslCas favorece el desarrollo 

motor de los componentes del grupo. 

Estos resultados nos pueden hacer pensar 

que la IntervenCión educativa puede favo

recer el logro de objetIVos propuestos. En 

este caso. el programa de actividades físicas 

que se ha centrado en los aspectos percep

tiVOS del movimiento. en el conocimiento 

de si mismo y en otros factores que depen

den del mismo. como es el equilibrio o la 

actitud corp:lral. ha dado como resulfodo 

lo mejoro de lo coordinación dinómico, 

el equilibrio y /0 organización del espo

cia, factores re lacionados con los concep

tos trabalados. Podemos decir con Le 

Boulch que el conocimiento del cuerp:l po

sibil ita una mejor disponibilidad motriz. 

Se puede señalar que el grupo experimen

tal. ha obtenido mejores puntuaciones en 

las mismas variables del perfil pSlcomatar. 

coordinación dinómico y organización 

espacial. Ambos conceptos son parte de 

los contenidos del programa desarrollados 

en las tres unidades didácticas. la coordi

nación es el resultado de la combinaCión 

armoniosa del Sistema Nervioso Central y 

la musculatura esquelética (Llei><á. 1988). lo 

que Le Bauleh (1991) denomina el ajuste 

de uno acción en el tiempo y en el espa

cio. Dicho de otro modo. I.l forma más efi

caz de real izar un movimiento. en ella inter

viene el conocimiento COrp:lral. la actitud 

postural. el equilibno y la percepción del 

tiempo y del espacio. 

Incidellcia del PAFI 
en la percepciólI 
(Iel alllocollceplo illfalltil 

En relación a las pruebas de autoconcepto 

se constata que en el pretest no eXisten di

ferencias significativas entre los grupos. Sin 

embargo. en el postest aparecen diferen

cias significativos a favor del grupo expe

nmental. Este grupo se sitúa entre el per
centll 70 y 75 lo que significa un alto grado 

de autoconcepto. El grupo control se en

cuentra Situado en el percentll SO. Se pue-

de decir que el programa de actiVidades flsi

cas onentado a desarrollar aspectos de au

tonomía. conocimiento y seguridad en sí 

mismo ha favorecido lo percepción de 

un mejor ouloconceplo. quedando con

firmada la tercera hipótesis específica. Se 
puede observar que el programa PAFI favo

rece la percepCión del autoconcepto del 

niño. 

Si relacionamos los aspectos constitutivos 

de la autoestima. implíCitos en el constl"1..lcto 

general Autoconcepto. con los obletivos 

del PAFI. podemos decir que un programa 

de actividades físicas donde el propio niño 

sea el Impulsor de la actividad desde sus 

propias necesidades de mOVimiento. de 

reto, y de relación con los demás. haCiendo 

hincapié en los valores que la actividad pro

porciona va a favorecer el desarrollo de as

pectos de la personalidad que son de otro 

orden a la motricidad. El progreso en el de

sarrollo motor. y la adqUisición de nuevas y 

diferentes habil idades favorece en el niño 

un senllmlento de mayor competencia y 

confianza en sí mismo. Es lo que se deno

mina el conocimiento afectivo y que está 

re laCionado con los sentimientos subjetivos 

que los niños tienen y añaden a sus propias 

acciones (Roiz. L.M. 1995). 

En relación al autoconcepto. diversos estu

dios demuestran el beneficio que propor

ciona un programa de actÍVldades físicas en 

la percepción de si mismo (Garaigordooll. 

M. 1991). 

¡IIc/dellcia del PAF¡ 
en la cOllducta social 

Como resultado del análisis de (ovananza 

se comprueba. que 51 bien en el pretest el 

gl"1..lpo control. muestra una diferenCia signi

ficativa y positiva en la variable Respeto-Au

tocontrol. en el postes! no se manifiestan 

estas diferencias lo que podría indicar que la 

implantaCión del programa en el gl"1..lpo ex

penmental habría facilitado el sentido de la 

responsabilidad. Aparecen diferencias signi

ficativas en el gl"1..lpo expenmental en las va

riables Agresividod-Terquedad y Apo

tío-Retraimiento y de forma tendencial en 

Liderazgo. En relaCión a las conductas so-

EducK..,., F"'" Y 0._ (61 ) (H·lO) 

ciales. se puede decir que el programa de 

actividades fíSicas ha favorec ido lo opori

ción de olgunas conductos considera

dos perturbadoras, como resistencio O 

los normas, indisciplino y agresividad, lo 

que se considera como efecto negativo. 

encontrándose el grupo en el percen\J1 55. 

y porotro lado. ha favorecido lo disminu

ción de otros conduelas considerados 

perturbadoras de lo socio/ización, retrai

miento sooal. la introversión. la falta de 

energía e miClativa y en casos extremos un 

claro alsfamiento social encontrándose el 

grupo por debajo de Jo medio en el per

centil 25. De aqui se podría conduir que 

se confirma parCialmente la hipótesiS. La re

flexión personal nos lleva a pensar que un 

programa que favorece aspectos individua

les de autonomía. extraversión e iniciativa 

puede inducir a conductas de menor res

peto a las normas o, inclusive. mayor indis

ciplina. por lo que seda necesario lograr un 

equil ibrio entre dichas actitudes. Algunos 

estudios sobre la inHuenCla de un programa 

de actividades fisicas en el comportamiento 

social de los niños demuestran que existe 

una incidencia positIVa. favoreCiendo las 

conductas positIvas y disminuyendo las 

conductas perturbadoras (Vi lla y Auzmendi. 

1992). 

Por todo lo anterformente ex.puesto se 

puede afirmar en relaCión a las hipótesis. 

que las diferencias entre el grupo experi

mental y gl"1..lpo control. considerando to

dos los niños del gl"1..lpo, han sido favorables 

en el gl"1..lpo expenmentaJ. en la percepción 

del autoconcepto. en algunos aspectos del 

desarrollo motor y algunas vanables de las 

conductas SOCiales. Como consecuencia se 

puede afirmar que el PAFI es viable en una 

situación natural y favorece el desarrollo 

p5lComotor de los niños. 

La valoraCIón del programa por parte del 

profesorado. más allá de los objetivos e hi

pótesIS propuestas en la investigación. su

giere que es un programa específico que fa

cilita y ennquece el trabajo del profesorado 

no sólo por el propio diseño y sistematiza

ción de los contenidos. sino sobre todo por 

la concreCión de las actividades. la defini

Ción operatIVa de las mismas y la evaluacIÓn 

de las sesiones. 
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