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RESUMEN 

Objetivo. La valoración de la competencia motriz en 

el contexto de la Educación Infantil apenas ha sido 

investigada en nuestro país. Este estudio piloto 
pretende aportar información sobre la aplicabilidad 

de la batería MOT “Motoriktest für vier-bis-

sechsjahrige Kinder” (MOT 4-6) al respecto y 
mostrar el nivel de competencia motriz de los 

niños/as menores de seis años evaluados. 

Material y métodos. Todos los niños/as que 

cursaban el segundo y tercer curso del segundo ciclo 
de Educación Infantil de un Centro de Educación 

Infantil y Primaria del norte de España fueron 

invitados a participar en el estudio. Su nivel de 
competencia motriz se valoró mediante la batería 

MOT 4-6. 

Resultados. Las tareas incluidas en la batería MOT 
4-6  fueron comprendidas y ejecutadas por los 

niños/as sin mayor problema. Su aplicación no 

requirió de grandes recursos materiales, ni tomó un 

tiempo excesivo. Un total de 78 alumnos y alumnas 
(edad media 4,5±0,5 años) iniciaron y finalizaron el 

estudio. El cociente motor medio encontrado fue de 

3,36±,87 en niños y 3,50±,71 en niñas. No se 
apreciaron diferencias significativas entre los niños y 

las niñas en ninguno de los parámetros relativos a la 

competencia motriz que la MOT 4-6 permite 

identificar. El nivel de competencia motriz resultó ser 
superior al obtenido en otros países con una muestra 

similar. 

Conclusión. Los resultados de este estudio sugieren 
que la batería MOT 4-6 es un instrumento cuya 

administración en el contexto de la Educación 

Infantil parece factible. Los niños/as menores de seis 
años valorados mostraron un nivel de competencia 

motriz superior al observado en otros países.  

Palabras clave: Competencia Motriz, Educación 

Infantil, MOT 4-6, Cociente Motor. 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Objective. The assessment of motor competence in 

the context of Preschool Education has hardly been 

investigated in our country. This pilot study aims at 
providing relevant information on the applicability of 

"Motoriktest für vier-bis-sechsjahrige Kinder" (MOT 

4-6), showing the level of motor competence of 
children under six years old assessed with it. 

Materials and methods. All children enrolled in the 

second and third year of the second cycle of Pre-

school education of a Pre-and Primary School in the 
northern Spain were invited to participate in the 

study. Their level of motor competence was assessed 

by the battery MOT 4-6. 

Results. The tasks included in the battery MOT 4-6 

were clearly understood and carried out by the 

children.  Its application did not require a great 
amount of material resources nor time. A total of 78 

children (with an average age 4,5±0,5 years) initiated 

and completed the study. The average motor quotient 

was of (3,36±,87 in boys and 3,50±,71 in girls). 
Significant differences between boys and girls were 

not appreciated in any of the motor competence 

parameters that MOT 4-6 identifies. It was perceived 
that the motor competence level was higher than in 

other countries with a similar sample. 

Conclusion. The results of this study suggest that the 

battery MOT 4-6 is a tool whose administration in 
the context of Preschool Education seem to be 

factible. Children under six assessed in this study 

showed a level of motor competence higher than in 
other countries. 

Keywords: Motor Competence, Pre-school 

Education, MOT 4-6, Motor Quotient. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El nivel de desarrollo motor es considerado como un 

indicador del estado de salud, especialmente en 
niños/as de corta edad (Slater, Hillier, y Civetta, 

2010). Por ello, dentro del campo de la valoración 

motora se han ido desarrollando una serie de pruebas 
físicas agrupadas bajo la estructura de lo que 

comúnmente se conoce como batería psicomotriz, y 

que se consideran aptas para tal fin (Wiart y Darrah, 

2001). La aplicación de estas baterías permite por lo 
tanto a los docentes y a los profesionales de la salud 

identificar a discentes que presentan un desarrollo 

motor anormal y conocer de primera mano y de 
manera relativamente sencilla las características 

psicomotrices de los mismos.  

Para tal fin es necesario conocer no sólo el protocolo 
de aplicación de las baterías, sino también el contar 

con el material específico para su desarrollo y sobre 

todo el poder identificar los puntos de corte y valores 

medios que permiten calificar el resultado obtenido 
por los niños/as tras realizarla. Sin embargo, existen 

una serie de cuestiones metodológicas y económicas 

que limitan la utilidad de dichas baterías (Cools, De 
Martelaer, Vandaele, Samaey, y Andries, 2010), lo 

cual se hace especialmente relevante dentro del 

contexto educativo español. Así por ejemplo, una 

primera dificultad a la hora de manejar estas 
herramientas de valoración radica en que los 

protocolos de aplicación, así como los valores medios 

orientativos que indican el nivel de competencia 
motriz de los discentes, se encuentran publicados en 

manuales que no han sido traducidos a nuestra 

lengua. Dos importantes excepciones son la segunda 
edición de la Movement Assessment Battery 

(MABC) (Henderson, Sugden, y Barnett, 2007) y el 

Test Diagnóstico de Habilidad Motora (TDHM) de 

Arnheim-Sinclair (Arnheim y Sinclair, 1976), que 
cuentan con información publicada en castellano al 

respecto (Ruiz, 2012; Miranda, 2008). 

En esta línea, es importante remarcar la existencia de 
una segundo obstáculo que reduce la utilidad de estas 

baterías y que se refiere a que el protocolo de 

aplicación de la mayor parte de ellas exige el 
disponer de una serie de recursos materiales 

considerados de obligado uso para que los resultados 

obtenidos tras la administración de la batería puedan 

ser considerados como válidos. Así, la batería 
MABC-2 debe ser realizada utilizando un completo 

kit que eleva considerablemente la adquisición de su 

manual de aplicación, mientras que algunas pruebas 

de la batería TDHM, como por ejemplo el subtest 

“Tablero para golpetear” no se pueden realizar sino 

se adquiere el material específico.  
Finalmente, es poco frecuente el encontrar 

información sobre la aplicación de las baterías 

psicomotrices en población escolar española, 
especialmente en niños/as que cursan la Educación 

Infantil, contexto dónde este tipo de valoraciones 

comienzan a tener utilidad. De este modo, el campo 

científico de la Educación Física parece necesitado de 
investigaciones que pongan de relevancia la 

aplicabilidad de algunas de las baterías psicomotrices 

de mayor entidad cuando son aplicadas con niños/as 
menores de 6 años, y que permiten identificar valores 

medios orientativos y puntos de corte que puedan ser 

empleados por aquellos profesionales de la 
psicomotricidad.  

De acuerdo con Cools y col. (2009), una de las 

baterías psicomotrices consideradas como de mayor 

utilidad dentro del campo de la Educación Infantil es 
la ‘‘Motoriktest fuer 4-6jaehrige Kinder” (MOT 4-6) 

(Zimmer y Volkamer, 1987), dada su facilidad de 

aplicación, sus más que aceptables propiedades 
psicométricas y la calidad de la información que 

sobre el desarrollo motor del evaluado aporta.  

De hecho, la MOT 4-6 es una batería muy utilizada 

en Europa (Beulertz, 2013; Gruber, 2010; Gruhn, 
2011; Kambas, 2012), si bien desde el conocimiento 

de los autores, su manual de aplicación no ha sido 

traducido al castellano y no existen investigaciones 
en nuestro país que la hayan empleado.  

Bajo estas circunstancias, el propósito de este estudio 

es aportar información sobre la aplicabilidad de la 
batería MOT 4-6 en el contexto de la Educación 

Infantil nacional así como determinar el nivel de 

competencia motriz de acuerdo con los resultados 

obtenidos por los discentes que la cursan. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Participantes. 

Todo el alumnado menor de seis años que se 

encontraba cursando el segundo y tercer curso del 
segundo ciclo de Educación Infantil en un Centro de 

Educación Infantil y Primaria de Galicia y que no 

presentaban problemas de salud para la práctica de 

ejercicio físico, fue considerado elegible para ser 
incluido en el estudio. Previamente al inicio del 
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mismo, se informó a la  dirección del centro sobre los 

objetivos y tipo de tareas a desarrollar durante el 

transcurso de la investigación,  obteniéndose la 

autorización correspondiente para que ésta pudiera 
ser llevada a cabo. Así mismo, se obtuvo 

consentimiento informado de todos los padres, 

madres o tutores de los niños/as que cumplieron los 
criterios de inclusión previamente mencionados. De 

este modo un total de 78 estudiantes (44 niños y 34 

niñas) de edad media 61,6±4,42 meses matriculados 

en segundo (n=39) y tercer (n=39) curso de 
educación infantil se mostraron voluntarios para 

participar en el estudio. 

 
Valoraciones. 

Todas las valoraciones fueron realizadas por una 

graduada en Educación Infantil, especialista en 
Educación Física, de acuerdo con los protocolos 

publicados al respecto.  

 

Antropometría: La variable peso se midió con una 
báscula Soehnle 63314, con precisión de 100 gr. Para 

realizar la medida el discente permaneció de pie en el 

centro de la plataforma, descalzo, y con el peso 
distribuido por igual en ambos pies y sin apoyos. La 

talla se obtuvo mediante el empleo de un tallímetro 

portátil SECA, con precisión de un milímetro, 

permaneciendo el evaluado de pie, con los talones 
juntos, brazos a lo largo del cuerpo y las nalgas y la 

espalda apoyadas sobre la escala y con la cabeza 

situada en el plano de Frankfort. El Índice de Masa 
Corporal (IMC), se valoró dividiendo el peso en 

kilogramos entre el cuadrado de la altura en metros. 

 MOT 4-6: Esta batería desarrollada por Zimmer y 
Volkamer en 1987,  consta de 18 pruebas que 

permiten la valoración de la competencia motriz de 

los discentes de diferentes maneras (Tabla 1). En 

primer lugar, los resultados directamente obtenidos 
en cada tarea, tales como el número de saltos 

realizados, los segundos adoptados para completar 

una tarea, etc., se convierten en una escala de 
clasificación que permite tres niveles de puntuación: 

“0” (habilidad no dominada), “1” (habilidad en 

proceso) y “2” (habilidad dominada). En segundo 
lugar, los resultados de las pruebas se agrupan de 

modo que posibilitan la determinación de la 

competencia motriz en siete niveles: agilidad, 

coordinación, motricidad fina, equilibrio, capacidad 
de reacción, fuerza, velocidad y control motor. En 

tercer lugar, la batería también permite el cálculo de 

una puntuación global, resultado de la suma de la 

puntuación obtenida en todas las tareas, que está 

comprendida entre ''0'' y “34'' puntos. Finalmente, a 

partir de esta puntuación total y teniendo en cuenta la 
edad de cada niño la MOT 4-6 posibilita la 

determinación de una valoración ponderada de la 

competencia motriz de los evaluados, denominada 
cociente motor (MQ). En función de la puntuación 

obtenida en esta variable, la competencia motriz del 

niño puede ser  calificada como muy baja (MQ=1), 

baja (MQ=2), media (MQ=4), buena (MQ=4), ó 
excelente (MQ=5).   
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Tabla 1.  Explicación pruebas que conforman la bateria “Motoriktest für vier-bis-sechsjahrige Kinder” (MOT 4-6). 

Prueba y descripción del ítem 
Explicación de la 

ejecución 
Puntuación Material 

** 
Prueba 1. Saltar a pies juntos dentro y fuera del aro: en esta prueba el niño debe 

saltar a pies juntos al interior y luego al exterior del aro ubicado sobre el suelo, sin 

tocarlo 

**No se valora ya que es de calentamiento. 
Un Aro gimnasia de 70cm 

diámetro. 

Prueba 2. Caminar hacia adelante: el niño debe caminar hacia delante sobre una franja 
de 1’50m x 0,15m sin salirse, para ello dispone de dos intentos. 

Ningún intento exitoso. 
Un intento exitoso. 

Dos intentos exitosos. 

Cero puntos. 
Un punto. 

Dos puntos. 

Franja equilibrio 

(autoadhesiva o alfombra 
textil) 

Prueba 3. Hacer puntos en una hoja: el niño debe realizar el máximo de puntos sobre 
una hoja de papel durante 10 segundos. 

≤ 26 puntos. 

27-37 puntos. 

≥ 38 puntos. 

Cero puntos. 

Un punto. 

Dos puntos. 

Un lápiz grafito. 

Una hoja DIN A4. 

Un cronómetro. 

Prueba 4. Agarrar un tejido con los dedos: el niño debe agarrar un pañuelo a 20cm con 
los pies, un intento con cada uno de ellos y levantarlo por encima de la rodilla , 
manteniéndolo sostenido durante cinco segundos 

Ningún intento exitoso. 
Un intento exitoso con pie 

izquierdo o derecho. 
Un intento exitoso con pie 

izquierdo y derecho. 

Cero puntos. 
 

Un punto. 
 

Dos puntos 

Un pañuelo de genero de 
40x40cm 

Prueba 5. Saltar de lado: el niño ha de saltar lateralmente una cuerda con pies juntos el 
máximo número de veces posible durante 10 segundos. 

≤ 7 saltos. 
8-11 saltos. 
≥ 12 saltos. 

Cero puntos. 
Un punto. 

Dos puntos 

Una cuerda 2m de largo.  

Un cronómetro. 

Prueba 6. Capturar un palo en caída: adaptar con una mano un bastón en caída lo antes 
posible. 

Zona cuatro o caída bastón. 
 

Zona dos y tres. 
 

Zona uno. 

Cero puntos. 
 

Un punto. 
 

Dos puntos 

Un bastón 80cm largo 
dividido en cuatro zonas de 

20cm 

Prueba 7. Transportar bolas de caja en caja: transportar tres pelotas de tenis a una 
distancia de cuatro metros, lo antes posible, de una caja a otra. 

≥15 segundos. 

14-12 segundos. 

≤ 11 segundos. 

Cero puntos. 

Un punto. 

Dos puntos 

Tres pelotas de tenis. 

Dos cajas de cartón. 

Un cronómetro. 

Prueba 8. Caminar hacia atrás: el niño debe caminar hacia delante sobre una franja de 
1’50m x 0,15m sin salirse, para ello dispone de dos intentos. 

Ningún intento exitoso. 
Un intento exitoso. 

Dos intentos exitosos. 

Cero puntos. 
Un punto. 

Dos puntos 

Franja equilibrio 

(autoadhesiva o alfombra 

textil) 

Prueba 9. Lanzar una pelota a un objetivo: el niño ha de lanzar una pelota de tenis (4 
intentos) a un objetivo a una distancia de tres metros. 

Ningún impacto. 
Un impacto o acierto. 

Dos impactos o aciertos. 

Cero puntos. 
Un punto. 

Dos puntos 

Un blanco de 40cm de 
diámetro. 

 
Una pelota de tenis. 
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Tabla 1.  Explicación pruebas que conforman la bateria “Motoriktest für vier-bis-sechsjahrige Kinder” (Continuación). 

Prueba 10. Recoger cerillas: coger cuarenta cerillas lo más rápido posible, con una 
mano e introducirlas en una caja. 

≥71 segundos. 
54–70 segundos. 
≤53 segundos. 

Cero puntos. 
Un punto. 

Dos puntos 

Una caja (doble del tamaño 
de una de cerillas. 40 

fósforos. Una mesa y una 

silla. Un cronómetro. 

Prueba 11. Pasar por un aro sin tocarlo: atravesar un aro sin tocarlo. Dispone de dos 
intentos globales. 

Ningún intento exitoso. 
Un intento exitoso. 

Dos intentos exitosos. 

Cero puntos. 
Un punto. 

Dos puntos 

Un Aro gimnasia de 70cm 
diámetro. 

Prueba 12. Saltar a un pie: el niño ha de saltar con una pierna dentro del aro y 

mantenerse durante cinco segundos sobre la misma, sin realizar ningún otro apoyo. Se 

realizan dos intentos con cada pierna. 

Ningún intento exitoso. 

1-2 intentos exitosos. 

Más de dos intentos exitosos. 

Cero puntos. 

Un punto. 

Dos puntos 

Un Aro gimnasia de 70cm 

diámetro. 

 

Un cronómetro. 

Prueba 13. Ponerse un anillo: adaptar el aro con ambas manos, lanzado por el 

examinador, a una distancia de cuatro metros sin tocar el pecho o el abdomen en la 

recepción. Se permiten tres intentos. 

Ningún intento exitoso. 

Un intento exitoso. 

Más de un intento exitoso. 

Cero puntos. 

Un punto. 

Dos puntos 

Un aro de goma de 

17,5cmdiámetro 

(tennisring). 

Prueba 14. Salto Hampelmann: el niño ha de saltar durante 10 segundos. 

 

No puede ejecutar los saltos. 
 

Coordinación correctamente con 
interrupciones. 

Parcialmente correcto pero no 
dura 10 seg 

Ritmo correcto pero coordinación 
incorrecta. 

 

Tiempo, ritmo y coordinación 
correcta. 

Cero puntos. 
 
 

Un punto. 
 
 
 

Dos puntos. 

Un cronómetro. 

Prueba 15. Salto de altura: el niño debe saltar a pies juntos por encima de una cuerda 
sin tocarla. En el primer intento la cuerda estará a 35 cm de altura y en el segundo a 
45cm, siendo sujeta la cuerda por un extremo por el evaluador y por otro en una silla. 
Tiene dos intentos en cada una de las alturas. 

Ningún salto exitoso. 

Supera saltando 35cm 
Supera saltando 45cm 

Cero puntos. 

Un punto. 
Dos puntos 

Una silla o mesa. 

 
Una cuerda. 

Prueba 16. Rodar sobre eje longitudinal del cuerpo: el niño debe rodar en el eje 

longitudinal con brazos y piernas extendidas. Tendrá un intento hacia la izquierda y otro 
hacia la derecha. 

Ningún intento exitoso. 

Un intento exitoso. 
Dos intentos exitosos. 

Cero puntos. 

Un punto. 
Dos puntos 

Ninguno. 

Prueba 17. Ponerse de pie sosteniendo una pelota en la cabeza: sentarse con piernas 
cruzadas, luego ponerse de pie y volver a sentarse con piernas cruzadas. En todo este 
proceso el niño debe tener un balón adaptado con ambas manos por encima de su cabeza 
y mantenerlo en esa posición. 

No logra ponerse de pie sin 
sentarse. 

Logra ponerse de pie o sentarse. 
Logra ponerse de pie y sentarse. 

Cero puntos. 

Un punto. 
Dos puntos 

Un balón de gimnasia de 
16cm de diámetro. 

Prueba 18. Saltar y girar en un aro: el niño ha de saltar dentro del aro realizando un 
giro de 180º y salir del mismo realizando otro salto de 180º (vuelta a la posición inicial). 

Dispone de dos intentos. 

Ningún intento exitoso. 
Un intento exitoso. 

Dos intentos exitosos. 

Cero puntos. 
Un punto. 

Dos puntos 

Un Aro gimnasia de 70cm 
diámetro. 
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Análisis estadístico. 

 

El análisis de los datos se llevó a cabo inicialmente a 
través de un análisis descriptivo por medio de medidas 

de tendencia central (media y desviación típica). 

Posteriormente se realizó un análisis inferencial para 

comprobar si el género era una variable que   influía de 
forma significativa en los valores de las diferentes   

pruebas de la batería. Los datos se analizaron mediante 

el programa estadístico SPSS 15.0 para Windows, 
estableciendo como diferencias significativas (p<0,05). 

 
RESULTADOS 
La población objeto de estudió participó y respondió 

positivamente a cada una de las pruebas de la batería, 

no registrándose problemas o dificultades durante el 
desarrollo de las mismas. Las pruebas se mostraron de 

fácil comprensión y sencilla ejecución, y su 

administración no tomó un tiempo excesico, por lo que 

la batería se pudo aplicar sin excesivas dificultades. 

Todos los discentes que cumplieron los criterios de 

inclusión iniciaron y finalizaron el estudio, por lo que 

la muestra estuvo finalmente conformada por un total 
de 78 alumnos, que presentaron una edad media de 

61,6±4,42 meses. Las puntuaciones medias obtenidas 

en cada una de las pruebas de la batería, así como la 

puntuación total de la misma, en función del género y 
la edad, se muestran en la Tabla 2, en la que también 

se incluye información sobre el IMC. En la misma se 

observa que si bien, en general no existe una 
superioridad manifiesta de un género sobre otro a la 

hora de ejecutar la batería en los grupos de edad 

analizados, las niñas alcanzan valores ligeramente 

superiores al de los niños en la puntuación total del a 
MOT 4-6. Esto ocurre tanto en el grupo de cuatro años 

(22,53±3,8 vs. 21,60±4,50) como en el de cinco 

(24,87±4,09 vs. 23,46±6,31). En esta misma línea, de 
los resultados mostrados en la tabla se deduce que a 

mayor edad, mejor puntuación. 

 

Tabla 2. Puntuaciones por pruebas y total obtenidas en la batería MOT 4-6 en función del género.

 

 

 

 

Hombre Mujer 

2º Curso 3º Curso 2º Curso 3º Curso 

n Media±SD  n Media±SD n Media±SD  n Media±SD 

20 17,15±1,40 24 17,37±1,49  19 16,81±1,49   15 18,47±2,56 

Prueba 2. Caminar hacia adelante 20 1,70±0,47 24 1,71±0,46 19 1,84±0,37 15 1,67±0,49 

Prueba 3. Hacer puntos en una hoja 20 1,65±0,49 24 1,54±0,51 19 1,68±0,48 15 1,40±0,63 

Prueba 4. Agarrar un tejido con los dedos 20 1,45±0,69 24 1,71±0,62 19 1,53±0,70 15 1,87±0,35 

Prueba 5. Saltar de lado 20 0,90±0,55 24 1,38±0,65 19 1,05±0,71 15 1,33±0,62 

Prueba 6. la captura de un palo caído 20 1,35±0,49 24 1,17±0,48 19 1,32±0,48 15 1,53±0,52 

Prueba 7. Transporte de bolas de caja en caja 20 1,25±0,72 24 1,38±0,65 19 1,00±0,75 15 1,20±0,68 

Prueba 8. Caminar hacia atrás 20 1,15±0,75 24 1,33±0,76 19 1,42±0,51 15 1,47±0,52 

Prueba 9. Lanzar una pelota a un objetivo 20 0,65±0,75 24 0,67±0,76 19 0,42±0,69 15 0,67±0,62 

Prueba 10. Recogida de cerillas 20 1,05±0,76 24 1,29±0,69 19 1,42±0,61 15 1,33±0,62 

Prueba 11. Pasar por un aro sin tocarlo 20 1,80±0,41 24 1,67±0,56 19 1,79±0,54 15 1,73±0,59 

Prueba 12. Salto a un pie 20 1,10±0,64 24 1,42±0,65 19 1,16±0,60 15 1,60±0,63 

Prueba 13. Se pone un anillo 20 1,30±0,73 24 1,38±0,77 19 1,05±0,71 15 1,60±0,74 

Prueba 14. Salto Hampelmann 20 0,85±0,75 24 1,13±0,80 19 1,26±0,65 15 1,40±0,51 

Prueba 15. Salto de altura 20 1,35±0,81 24 1,71±0,62 19 1,05±0,78 15 1,80±0,41 

Prueba 16. Rodar sobre eje longitudinal del 

cuerpo 
20 1,50±0,69 24 1,38±0,65 19 1,53±0,70 15 1,33±0,82 

Prueba 17. Ponerse de pie sosteniendo una 

pelota en la cabeza 
20 1,40±0,68 24 1,33±0,64 19 1,47±0,51 15 1,40±0,51 

Prueba 18. saltar y girar en un aro 20 1,15±0,75 24 1,29±0,69 19 1,53±0,61 15 1,53±0,74 

Batería MOT 4-6 puntuación total 20 21,60±4,50 24 23,46±6,31 19 22,53±3,84 15 24,87±4,09 
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El resultado medio global para cada uno de los siete 

ámbitos de la competencia motriz así como los valores 

medios que definen el MQ de la muestra, valorados en 
función del género y por grupos de edad se pueden 

observar en la Tabla 3. En dicha tabla se aprecia que 

las niñas muestran unos valores ligeramente más 

elevados que los niños en prácticamente todos los 

ámbitos, en ambos grupos de edad. Del mismo modo, 

tanto las niñas de cuatro como de cinco años parecen 
presentar un mayor MQ que el de los niños de su 

misma edad (3,63±0,60 vs. 3,50±0,76 y 3,33±0,82 vs. 

3,25±0,94, respectivamente).

 

Tabla 3. Resultados obtenidos en los ámbitos de competencia motriz de la batería MOT 4-6 y cociente motor 

resultante. 

 
Hombre Mujer 

  2º Curso        3º Curso 2º Curso        3º Curso 

 n Media±SD n Media±SD n Media±SD n Media±SD 

Equilibrio 20 6,50±1,57 24 7,08±2,28 19 7,42±1,46 15 7,53±1,88 

Agilidad y 

Habilidad 
20 6,55±1,85 24 6,83±1,95 19 7,11±2,11 15 7,20±1,52 

Reacción 20 2,65±0,93 24 2,54±1,06 19 2,37±0,83 15 3,13±0,92 

Fuerza 20 2,50±1,10 24 3,00±1,18 19 2,58±1,12 15 3,33±0,98 

Velocidad 20 3,80±0,95 24 4,29±1,33 19 3,74±1,48 15 3,93±1,44 
Control del 

movimiento 
20 1,70±1,30 24 1,96±1,08 19 1,84±0,90 15 2,00±0,85 

MOT 4-6 

(Total) 
20 21,60±4,50 24 23,46±6,31 19 22,53±3,84 15 24,87±4,09 

Cociente Motor 

(MQ) 
20 3,50±0,76 24 3,25±0,94 19 3,63±0,60 15 3,33±0,82 

 

 

La puntuación total obtenida en la MOT 4-6 en base a 

la edad distribuida por meses, se muestra en la Figura 

1, en la que además se incluyen datos de otras dos 

poblaciones sobre las que se desarrolló un estudio 

similar, al objeto de situar contextualmente los 

resultados aquí presentados y facilitar la comprensión 
de su posterior discusión. En la misma se aprecia que 

la competencia motriz aumenta progresivamente con la 

edad, así como que los niños/as testados durante esta 

investigación son los que mayor competencia motriz 

parecen presentar al menos hasta los 65 meses. De 
acuerdo con lo anterior, la distribución y comparación 

del MQ de la batería MOT 4-6 entre los tres estudios 

anteriormente mencionados, se muestran en la Figura 

2, observándose que un mayor porcentaje de niños/as 
españoles presentan un MQ bueno-excelente en 

comparación con las otras dos poblaciones analizadas.
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Figura 1. Comparación con otras poblaciones de la puntuación total obtenida en la MOT 4-6 por la muestra 

objeto de estudio. 
 

 

Figura 2. Competencia motriz de preescolares en diferentes poblaciones europeas 
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DISCUSIÓN  

 

Desde el conocimiento de los autores, este es el primer 

estudio en ofrecer datos sobre los valores medios 
obtenidos por una población de niños/as españoles a 

los que se les ha administrado la batería MOT 4-6, 

confirmándose la aplicabilidad de la misma en el 

contexto de la Educación Infantil. Ante la ausencia de 
investigaciones similares en el ámbito nacional, los 

resultados encontrados solo pueden ser contrastados 

con estudios realizados en otros países. A este respecto 
el trabajo realizado en niños/as griegos en edad pre-

escolar (Kambas, 2012) y el propio análisis de 

validación de la MOT 4-6 realizada por sus autores 
(Zimmer, 1987) pueden servir de referencia. Del 

análisis comparativo de los tres trabajos, surgen dos 

hechos de especial relevancia y que deben ser 

comentados. Por un lado, el mayor nivel de 
competencia motriz que parece presentar la población 

española, y por el otro la mejora prácticamente 

exponencial que la misma experimenta entre los 5 y 6 
años. El primer aspecto puede ser explicado 

principalmente en el origen de la muestra, rural en el 

caso de los niños/as españoles y rural-urbano en los 

otros dos estudios. Diferentes investigaciones han 
mostrado que los niños/as que residen en zonas rurales 

presentan un mejor nivel condicional que los 

pertenecientes a áreas urbanas (Joens y col., 2008; 
Karkera y col., 2013). De todos modos, el origen 

étnico también pudiera ser una variable a tener en 

cuenta a la hora de interpretar diferencias en el nivel 
de competencia motriz entre niños/as de diferentes 

países, dada la influencia que parece ejercer sobre la 

misma (Ruiz, 2003). 

En relación al notable incremento que la puntuación 
total de la batería experimenta poco antes de los seis 

años tanto en niños como en niñas, se puede 

argumentar que dicho incremento en la competencia 
motriz es el resultado directo de la maduración del 

sistema nervioso, que se traduce en un mayor control 

coordinativo a medida que el niño se acerca a esta 
edad (Pacheco, 1990). 

La batería MOT 4-6 no presenta valores normativos en 

función del género, entendiendo en edad pre-escolar 

no es esperable que existan diferencias en la 
competencia motriz en función del  género, basándose 

en la idea de que el desarrollo biológico es similar en 

estas edades (Nelson, 1986). Los resultados de algunos 
estudios al respecto confirman esta idea (Bonvin, 

2012; Venetsanou y Kambas, 2010). Sin embargo, 

existen otras investigaciones en las que se han 

observado diferencias significativas en distintos 
aspectos de la condición motriz en esta población. Por 

ejemplo, Ruiz y col. (2003) y Livesey (2007) 
encontraron que los niños/as en edad pre-escolar 

ejecutaron mejor las tareas que incluían manejo de 

balón, mientras que las niñas obtenían mejores 
resultados que ellos en las tareas centradas en la 

valoración del equilibrio. En relación a esto, conviene 

mencionar que algunos autores han profundizado en la 

importancia del factor social a la hora de explicar la 
existencia de diferencias en la condición motriz entre 

niños/as de tan corta edad, entiendo que dichas 

diferencias no se pueden sustentar en una base 
genética, sino más bien en el contexto social en el que 

los niños/as se desenvuelven (Kromboholz, 2006; 

Manios, 1999). 
El principal interés de este estudio radica en que sus 

resultados ofrecen un punto de partida para todos 

aquellos profesionales de la educación física y la 

psicomotricidad que desarrollen sus labores con 
niños/as entre 4-6 años y que deseen valorar la 

competencia motriz de los mismos. Sin embargo, en el 

mismo no se aportan datos sobre las propiedades 
psicométricas de la batería MOT 4-6, y además la 

muestra objeto de estudio procedía de un mismo centro 

educativo, por lo que los resultados obtenidos no 

tienen toda la transferencia que sería deseable para 
cumplir el objetivo anteriormente mencionado. De este 

modo, las futuras investigaciones que se desarrollen en 

esta línea deberían estar orientadas a analizar la 
fiabilidad y validez de la batería MOT 4-6 al ser 

aplicada en una muestra conformada por niños/as 

pertenecientes a contextos sociales y urbanos 
diferentes. 

 

CONCLUSIONES  

Los resultados de este estudio sugieren que la batería 
MOT 4-6 es un instrumento cuya administración en el 

contexto de la Educación Infantil parece factible. Los 

niños/as valorados en el mismo  mostraron un nivel de 
competencia motriz superior al referido para otras 

poblaciones europeas de la misma edad. Son 

necesarios más estudios que analicen sus propiedades 
psicométricas con población española y confirmen la 

necesidad de establecer valores normativos en función 

del género. 
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