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RESUMEN
La práctica regular de actividad física mejora la condición física, que al
mismo tiempo puede estar relacionada con la función cognitiva. El objetivo fue
analizar las relaciones entre condición física y atención cognitiva. La prueba de
motor GRAMI-2 y la batería ALPHA-fitness se utilizaron para la condición física.
Prueba de percepción de similitudes y diferencias para atención. Estudio descriptivo
en 224 escolares de 9 a 10 años. Los resultados indican que los escolares con mejor
capacidad aeróbica tuvieron más respuestas correctas, menos omisiones, mejor
control inhibitorio y eficiencia de atención (p <.05; r entre -330 y .333). Los chicos
con mejor desempeño en el movimiento sobre apoyos presentaron mayor número
de omisiones (p <.05; r = .422), mientras que aquellos con mejor desempeño en
saltos laterales presentaron valores más altos en eficiencia de atención (p <.05; r =.
430). Las niñas con desempeño en capacidad aeróbica obtuvieron mayor número
de aciertos (p <.05; r = .528), mientras que aquellas con mejor resultado en saltos
laterales mostraron menos errores (p <.05; r = -.565). Como conclusiones
fundamentales, la condición física podría constituir un elemento diferenciador en la
atención de los escolares. La coordinación motora en los niños y la capacidad
aeróbica y la coordinación motora en las niñas parecen ser los componentes que
muestran una relación más consistente con la atención. Es necesario incrementar
las horas de educación física, para ayudar a construir la adherencia a la práctica
de actividad física, debido a los beneficios de mejorar la condición física para el
desarrollo cognitivo en edades tempranas.
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INTRODUCCIÓN.
El déficit de actividad física (AF) es considerado el cuarto factor de riesgo de
mortalidad a nivel mundial (OMS, 2014), por lo que conviene alentar las
recomendaciones sobre AF saludable, ya que se ha detectado que más del 80% de
los escolares no practican al menos 150 minutos / semana de AF de intensidad
moderada a vigorosa, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, no
cumpliendo con las recomendaciones de AF diario (Cale & Harris, 2018; Fulton et al.,
2011; Metcalf et al., 2008; Viciana et al., 2008; al., 2019), disminuyendo de forma más
alarmante el nivel de AF al final de la infancia (Tremblay et al., 2014); estos datos se
observan tanto en hombres como en mujeres en Europa (Fernández Villarino et al.,
2017; Torres-Luque, G., López-Fernández, I., & Carnero, 2015; Verloigne et al., 2014).
Por tanto, cabe señalar que la práctica de AF planificada y estructurada mejora la
condición física (Martínez-López et al., 2009), siendo considerada un indicador de
salud relevante, no solo en los escolares de primaria, sino incluso desde la etapa de
la niñez (Latorre Román et al., 2017; Ruiz-Pérez et al., 2020). Lo que favorece la
mejora de la condición física y favorece la adherencia a la actividad física (Moral
García et al., 2019; Moral et al., 2013; Moral & Redondo, 2013).
Existe una relación directa entre la práctica regular de AF y la mejora de la
condición física de los escolares (Martínez-López et al., 2011), beneficiando la
coordinación motora, la fuerza de la parte superior e inferior del cuerpo, la
velocidad de desplazamiento, la velocidad-agilidad y la capacidad aeróbica
(Arriscado et al., 2015; Rosa-Guillamón et al., 2017). Asimismo, se ha demostrado
que los escolares más activos se perciben mejor a sí mismos, especialmente los
niños (Guillamón et al., 2019); lo que puede favorecer el rendimiento cognitivo ya
que se ha demostrado que realizar AF con intensidades moderadas (50% del
consumo máximo de oxígeno de cada persona) se asocia a mejoras en las tareas
cognitivas de su vida diaria, como la velocidad de procesamiento, la atención
selectiva y la mejora en memoria a corto plazo (Diamond, 2015; Rodriguez-Ayllon et
al., 2018).
Desde una perspectiva fisiológica, tener respuestas agudas a la práctica de
AF produce un aumento del flujo sanguíneo en las regiones cerebrales, potenciando
así los procesos cognitivos de las personas (Ando et al., 2011). Por ejemplo, la
actividad física aeróbica y el ejercicio de resistencia mejoran los procesos
cognitivos de las personas (Ando et al., 2011). Se ha sugerido que las personas con
mayor capacidad aeróbica pueden tener una mejor atención selectiva, lo que
también puede tener un impacto positivo en los beneficios psicológicos a nivel
cognitivo, la mejora de la autoestima y la reducción de la ansiedad y el estrés
(Reynaga-Estrada et al. al., 2016), disminuyendo la frecuencia del dolor de cabeza,
mejorando el estado emocional, reduciendo la irritabilidad y el nerviosismo, lo que
incide positivamente en la percepción de salud (Guillamón et al., 2018; RamírezVélez et al., 2017).
Ante esta situación, la educación física (EF) se presenta como un campo de
acción muy propicio para que las escuelas promuevan la AF como un hábito de
vida saludable entre los estudiantes, ya sea directamente en las propias clases de
EF (Moral-García et al., 2020; Romero -Martínez et al., 2017; Villarino, MF; Valeiro,
MG; Reboredo, BT; da Costa, 2017), o AF extracurricular fomentada indirectamente
(González-Cutre et al., 2014). Además, la asignatura de EF puede ser el escenario
idóneo para analizar la condición física de los escolares, mientras se estudian
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parámetros relacionados con la capacidad cognitiva y el rendimiento académico
(Ardoy et al., 2014; Cañadas et al., 2015; López de los Mozos- Huertas, 2018; Marques
et al., 2017). Considerando que el desarrollo de determinadas capacidades de
coordinación (García-Canto et al., 2013) debe realizarse con los más altos
estándares de seguridad (López García et al., 2019).
Por tanto, evaluar el estado de condición física en sujetos jóvenes puede
ayudar a interpretar mejor las relaciones entre AF y capacidad cognitiva (PérezLobato et al., 2016), dado que en una revisión reciente indica que los escolares con
mejor capacidad aeróbica presentan mejor desempeño en los procesos que
requirieron control cognitivo, atención selectiva y rapidez en las respuestas
(Maureira & Flores, 2017). Otros estudios han encontrado relaciones entre la práctica
de AF y el rendimiento académico de los escolares, encontrando que los
estudiantes con mayor número de horas de EF presentaron mayor entusiasmo y
mejores resultados académicos (Ramírez, W., Vinaccia, S., & Suarez, 2004).
Estudios recientes muestran que existe una relación directa entre una baja
condición física y un menor control cognitivo del rendimiento y un bajo nivel de
atención (Chaddock-Heyman et al., 2013). Otros investigadores han comprobado
que las notas en materias como matemáticas y lengua son más altas entre los
estudiantes más activos físicamente (González Hernández & Portolés, 2014). Más
recientemente, se ha demostrado que el ejercicio físico puede ayudar a mejorar y
desarrollar el control ejecutivo (Diamond, 2016; Paschen et al., 2019). En concreto, la
dinámica de actividades o ejercicios físicos sociomotores o grupales puede
incrementar la incertidumbre y complejidad en la participación físico-deportiva y
por tanto requerir un procesamiento de información, derivado de diferentes
estímulos, de mayor complejidad e intensidad, que puede implicar activación
cognitiva (Best, 2010; Paschen et al., 2019; Pesce, 2012; Tomporowski PD, McCullick
B, Pendleton DM, 2015). Esto puede tener un impacto positivo en el futuro, ya que
puede ayudar a activar ciertos procesos cognitivos, que pueden ser utilizados en
edades posteriores (Best & Miller, 2010; Diamond, 2015). Como se indica en su
estudio de revisión sistemática (Paschen et al., 2019), es de vital importancia
estudiar estas variables en la infancia porque los parámetros relacionados con el
control ejecutivo experimentan un fuerte desarrollo en estas edades tempranas
(Best et al., 2009; Best & Miller , 2010; Paschen et al., 2019). No en vano, en la revisión
realizada por estos autores se encontró que los escolares de primaria son
especialmente sensibles al ejercicio físico (Donnelly et al., 2016; Ludyga et al., 2016),
encontrando efectos positivos en el dominio cognitivo (Donnelly et al., 2016). al.,
2016).
Sin embargo, hasta donde se ha revisado, no se han encontrado estudios en
escolares de primaria que analicen la relación entre diversos indicadores de
condición física y atención selectiva, control inhibitorio y eficacia atencional;
estudiando también las posibles diferencias según el sexo. A partir de los
antecedentes descritos, el objetivo de esta investigación fue analizar las relaciones
entre la condición física global y la atención cognitiva en niños de primaria, así
como examinar estas relaciones por género.
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1. MATERIAL y MÉTODO.
1.1. DISEÑO Y PARTICIPANTES
Se realizó un estudio empírico, observacional y transversal (Thomas, Nelson, &
Silverman, 2015), donde 224 estudiantes españoles (117 hombres y 107 mujeres),
elegidos aleatoriamente de una educación primaria pública de la Región de
Murcia, de madurez sexual equivalente, edad entre 9-10 años (M ± DE: 9,5 ± 0,4
años). Se informó en una reunión de los responsables del centro y los representantes
de la asociación de padres del propósito de la investigación. Contamos con el
consentimiento de participación de los padres o tutores de los estudiantes. La
inclusión en el estudio se realizó mediante el seguimiento del informe médico y el
consentimiento informado de los estudiantes de las escuelas participantes. La
exclusión se basó en los siguientes aspectos: 1) no cumple con lo establecido en los
criterios de inclusión; 2) no completar el cuidado del cuestionario; 3) prueba física
no completa; y 4) proporcionar algún tipo de enfermedad o patología incompatible
con la práctica estándar FA moderada a vigorosa.
La investigación respetó los postulados establecidos por la Declaración de
Helsinki (Asamblea General de la AMM, 2013) y los estándares éticos en la
investigación en ciencias del deporte (Harriss & Atkinson, 2013). Este estudio se
enmarca en una tesis doctoral desarrollada en el Departamento de Expresión Física,
Plástica y Dinámica de la Universidad de Murcia y aprobada por la comisión de
doctorado de la Facultad de Educación. Es importante aclarar que esta comisión al
aprobar una tesis emite un informe favorable del comité de bioética.
1.2. VARIABLES E INSTRUMENTOS
Condición física global. Para medir los indicadores de condición física se
aplicó el Test Motor GRAMI-2 (Ruiz-Pérez et al., 2015) y dos tests de la Batería ALPHAfitness extendida (Ruiz et al., 2011). En todas las comprobaciones se realizaron dos
pruebas, excepto en la prueba de ida y vuelta de 20 metros (Castro-Piñero et al.,
2010), y se puntuó el mejor récord (Tabla 1).
Prueba de motor GRAMI-2: 1) Carrera de 30 m. La prueba consiste en correr
una distancia de 30 metros en el menor tiempo posible; 2) Carrera de agilidad de
ida y vuelta de 4x9 m. La prueba consiste en desplazarse en línea entre dos señales
separadas por nueve metros entre sí para recoger un relé colocado en primera
línea y dejarlo en el punto de partida; 3) Movimiento sobre soportes. La prueba
consiste en desplazar en el menor tiempo posible una distancia de tres metros sobre
unos soportes de madera; 4) Saltos laterales. La prueba consiste en realizar el mayor
número posible de saltos sobre una franja de 60 cm de largo x 4 cm de ancho x 2
cm de alto en un tiempo máximo de 15 segundos ("); 5) Cojear siete metros. La
prueba consiste en, a partir de un posición estacionaria sobre un pie, caminando
una distancia de siete metros; 6) Lanzamiento de balón medicinal. La prueba
consiste en lanzar un balón medicinal de 1 kg (Sveltus, 16,9 cm de diámetro) lo más
lejos posible, sosteniendo el balón con ambas manos en el pecho nivel (Tabla 1).
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Batería ALPHA-fitness: 1) Salto longitudinal a pies juntos (Castro-Piñero et al.,
2010). Consiste en saltar con los pies juntos y con movimiento de los brazos (sin
carrera previa) la mayor distancia horizontal posible. Para su medición se utilizó
cinta de PVC y fibra de vidrio (Modelo 74-Y100M, CST / Berger, Chicago, EE. UU.); 2)
Prueba de ida y vuelta de 20 metros (Léger et al., 1988). Consiste en correr entre dos
líneas separadas por 20 metros en dos direcciones, ida y vuelta. Para medir esta
variable, un equipo de audio portátil (Behringer EPA40, Thomann, Burgebrach,
Alemania) y un dispositivo de memoria USB (Hayabusa, Toshiba, Tokio, Japón)
Batería de WALPHA-fitness: 1) Salto longitudinal a pies juntos (Castro-Piñero et
al., 2010). Consiste en saltar con los pies juntos y con movimiento de los brazos (sin
carrera previa) la mayor distancia horizontal posible. Para su medición se utilizó una
cinta métrica de PVC y fibra de vidrio (Modelo 74-Y100M, CST / Berger, Chicago, EE.
UU.); 2) Prueba de ida y vuelta de 20 metros (Léger et al., 1988). Consiste en correr
entre dos líneas separadas por 20 metros en dos direcciones, ida y vuelta. Para
medir esta variable se utilizó un equipo de audio portátil (Behringer EPA40, Thomann,
Burgebrach, Alemania) y un dispositivo de memoria USB (Hayabusa, Toshiba, Tokio,
Japón) (Tabla 1).
Para la valoración de la atención se aplicó el Test de Percepción de
Similitudes y Diferencias (o “Test Caras-R”). El análisis de confiabilidad arrojó un valor
α = .95 (Thurstone et al., 1985). En este estudio se utilizaron las siguientes variables: 1)
Aciertos (A): cifras correctamente indicadas; 2) Errores (E): cifras indicadas
incorrectamente y 3) Omisiones: cifras sin marca; 4) Control inhibitorio (CI): es una
medida de impulsividad y se define como CI = A-E / A + E (Crespo-Eguílaz et al.,
2006); 5) Eficacia atencional (EA): mide la capacidad de discriminar estímulos
dentro de un conjunto de estímulos similares y define EA = [(A / A) + (E) + (O)] (Ison &
Carrada, 2010).
Tabla 1.
Componentes, indicadores y variables de la valoración de la condición física global.

Componente

Indicador

Variable

Operacionalización

Coordinación
motriz

Coordinación óculo-pédica
Coordinación
dinámica
general

Saltos laterales
Desplazamiento
sobre
soportes
Saltar siete metros a la
pata coja.
Salto longitudinal a pies
juntos
Lanzamiento
de
balón
medicinal
Carrera de 30m

Centímetros (cm)
Segundos (“)

Músculoesquelético

Fuerza del tren inferior
Fuerza del tren superior

Velocidad
de
desplazamiento
Carrera 4 x 9 m
Velocidad-agilidad
Cardiovascular
Potencia aeróbica
Course-Navette
Fuente: Elaboración propia basada en los datos obtenidos del estudio.
Capacidad
motora

Segundos (“)
Centímetros (cm)
Centímetros (cm)

Segundos (“)
Segundos (“)
Aterrizajes
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1.3. PROCEDIMIENTO
Los participantes fueron evaluados durante el mes de febrero del curso
académico 2018/19, a cada participante se le dieron todas las pruebas el mismo
día. Antes de iniciar el estudio, el investigador y los investigadores colaboradores
(dos profesores titulados especializados en EF) desarrollaron un proceso de
formación con sesiones teórico-prácticas para estandarizar el protocolo de
medición de estas pruebas. Esta formación se realizó mediante un estudio piloto con
cinco niños y cinco niñas de las edades incluidas en la muestra de participantes,
que no formaban parte de la muestra final en estudio. Se recomendó a los padres
que los escolares no realicen ejercicio físico-deportivo la tarde anterior a la
realización de las pruebas (especialmente la prueba de ida y vuelta de 20 metros),
que no alteren su dieta habitual y que lleven ropa deportiva ligera. Todos los
participantes (dos grupos) fueron evaluados por los exploradores colaboradores
bajo la supervisión del investigador. Se proporcionaron demostraciones de cada
prueba antes de evaluarlas. Se usó el mismo orden para medir y se dejaron
intervalos de 5-10 minutos entre las mediciones. La aplicación de las pruebas siguió
el siguiente orden establecido: 1) Se realizó un calentamiento estándar de ocho
minutos basado en la movilidad articular dinámica. Todas las mediciones se
realizaron el mismo día entre las 09:00 y las 11:30 para evitar el posible cansancio
de la jornada escolar, y para interrumpir al menos la dinámica escolar. A cada
participante se le permitió un intento de familiarizarse con la prueba; 2) Se
administró la prueba GRAMI-2; 3) Se aplicaron las pruebas de batería ALPHA; 4) La
prueba de atención se administró por separado en los dos grupos de escolares. Se
utilizó una sala que permitía una separación física suficiente para mantener la
privacidad y la libertad al realizar la prueba. Se mantuvo la presencia de un
investigador para resolver posibles dudas.
1.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
La distribución de las variables fue normal mediante la prueba de ShapiroWilk. Las diferencias según sexo se analizaron mediante un análisis simple de
varianza (ANOVA de una vía). Se utilizó la prueba de Levene para comprobar la
homogeneidad de las varianzas. Se calcularon puntuaciones directas de las
variables de estudio para realizar un análisis de correlación bivariado (Pearson). Los
datos se analizaron con el programa SPSS (v.24.0 de SPSS Inc., Chicago, Illinois, EE.
UU.).

2. RESULTADOS.
En la tabla 2 se muestra el análisis descriptivo de los parámetros del estudio
así como el análisis de las diferencias según sexo. La prueba ANOVA detectó
diferencias estadísticamente significativas, a favor de los niños, en las pruebas de 20
metros ida y vuelta (p = .008), salto longitudinal (p = .020) y lanzamiento de peso (p
= .008). No se observaron diferencias en el resto de variables ni en la atención (tabla
2).
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Tabla 2.
Descriptivos básicos y diferencias según sexo.

Chicos
(n = 117)
Condición física
Course-Navette (paliers)
3.0 ± 1.3
Salto longitudinal (cm)
113.9 ± 23.2
Carrera 30m (s)
7.2 ± 0.8
Carrera 4x9m (s)
15.1 ± 1.3
Saltos laterales en 15” (n)
21.2 ± 6.5
7m pata coja (s)
4.3 ± 0.9
Desplazamiento sobre soportes (s)
41.4 ± 10.2
Lanzamiento de peso (cm)
346.8 ± 81.1
Atención
Aciertos
27.2 ± 6.9
Errores
4.5 ± 3.4
Omisiones
28.5 ± 8.9
Control inhibitorio
31.9 ± 7.1
Eficacia atencional
36.9 ± 11.1
Los resultados se presentan como media ± desviación estándar.

Chicas
(n = 107)

p

2.2 ± 0.6
98.5 ± 18.4
7.2 ± 1.8
15.3 ± 0.9
21.9 ± 5.3
4.4 ± 0.4
40.7 ± 11.9
285.4 ± 60.3

.008
.020
.855
.598
.688
.555
.850
.008

26.6 ± 6.2
4.5 ± 2.7
29.0 ± 7.3
31.7 ± 9.1
36.3 ± 9.1

.758
.993
.841
.798
.839

La Tabla 3 muestra el análisis de correlación de Pearson para la muestra de
estudio. Un mejor desempeño en la prueba de ida y vuelta de 20 metros se
correlacionó con un mayor número de respuestas correctas (p = .048; r = .300), un
menor número de omisiones (p = .028; r = -.330) y mejor valores en control inhibitorio
(p = .027; r = .333) y eficacia atencional (p = .028; r = .330). No se detectaron
diferencias estadísticamente significativas en el resto de variables (tabla 3).
Tabla 3.
Correlación entre los parámetros de condición física y atención cognitiva.

Respusta
correcta
Course-Navette (paliers)
Salto longitudinal (cm)
Carrera 30m (s)
Carrera 4x9 m (s)
Saltos laterales en 15” (n)
7m pata coja (s)
Desplazamiento
sobre
soportes (s)
Lanzamiento de peso (cm)

Errores

Omisiones

Control
inhibitorio

Eficacia
atencional

.300*
-.009
-.037
-.117
.124
-.048
-.197

.232
-.044
.082
-.138
.096
-.135
-.067

-.330*
.032
-.006
.139
-.144
.080
.198

.333*
-.024
.000
-.147
.137
-.089
-.187

.330*
-.032
.025
-.157
.136
-.111
-.167

-.132

-.261

.195

-.204

-.238

El análisis de correlación de Pearson para la muestra de niños se presenta en la
Tabla 4. Un récord más alto en la prueba de salto lateral se correlacionó con un
mayor número de errores (p = .023; r = .463). Los valores más altos en la prueba de
desplazamiento entre apoyos se correlacionaron con valores más altos en
omisiones (p = .040; r = .422) (Tabla 4).
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Tabla 4.
Correlación entre los parámetros de condición física y la atención cognitiva en varones.

Respusta
correcta

Errores

Omisiones

Control
inhibitorio

Eficacia
atencional

Course-Navette (paliers)

.249

.374

-.343

.340

.376

Salto longitudinal (cm)

.022

-.004

-.007

.015

.011

Carrera 30m (s)

.100

-.231

-.005

-.005

-.074

Carrera 4x9 m (s)

-.031

-.371

.155

-.163

-.238

Saltos laterales en 15” (n)

.252

.463

-.383

.375

.430*

7m pata coja (s)

-.011

-.330

.122

-.131

-.201

Desplazamiento
sobre
soportes (s)
Lanzamiento de peso (cm)

-.388

-.242

.422*

-.403

-.385

-.199

-.329

.260

-.283

-.318

La Tabla 5 muestra el análisis de correlación de Pearson para la muestra de
niñas. Un mejor desempeño en la prueba Course-Navette se correlacionó con un
mayor número de respuestas correctas (p = 0,017; r = 0,528). Un mayor rendimiento
en la prueba de salto lateral (15 ”) se correlacionó con un menor número de errores
(p = .010; r = - .565) (Tabla 5).
Tabla 5.
Correlación entre los parámetros de condición física y la atención en las mujeres.

Respusta
correcta

Errores

Omisiones

Control
inhibitorio

Eficacia
atencional

Course-Navette (paliers)

.528*

-.110

.404

.410

.295

Salto longitudinal (cm)

-.111

-.129

.142

-.141

-.151

Carrera 30m (s)

-.124

.297

-.007

.002

.091

Carrera 4x9 m (s)

-.277

.356

.100

-.107

.022

Saltos laterales en 15” (n)

-.078

-.565*

.278

-.272

-.387

7m pata coja (s)

-.138

.423

-.043

.036

.156

Desplazamiento
sobre
soportes (s)
Lanzamiento de peso (cm)

.018

.153

-.073

.071

.102

-.101

-.197

.159

-.157

-.185

3. DISCUSIÓN.
Desde una perspectiva general, los resultados están en línea con otros
estudios que han abordado la conexión entre la condición física y el
funcionamiento cognitivo (Chaddock et al., 2011, 2012; Donnelly et al., 2016;
Paschen et al., 2019) y más específicamente cuando se relacionan condición física
y atención (Maureira & Flores, 2017) o AF y atención (Guiney & Machado, 2013).
Al analizar la conexión entre la capacidad aeróbica y los aspectos
cognitivos, este estudio coincide con otros autores (Pérez-Lobato et al., 2016;
Pontifex et al., 2011) ya que se han encontrado vínculos positivos entre la
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capacidad aeróbica (prueba unidireccional de 20 metros y espalda) y la atención
cognitiva, que puede influir positivamente en el funcionamiento cognitivo
(Chaddock et al., 2011). Demostrar que existe un efecto agudo del ejercicio
aeróbico sobre la capacidad cognitiva, que parece estar estrechamente
relacionado con el rendimiento cognitivo (Best, 2010; Hillman et al., 2008; Piepmeier
& Etnier, 2015). Si se considera que la capacidad aeróbica puede estar relacionada
con el nivel de AF (Rosa-Guillamón et al., 2017), estudios de intervención de
diferente duración, pero basados en AF moderada, llegan a conclusiones similares.
Otros autores (Altenburg et al., 2016) afirman que 20 minutos de AF moderada
mejoran la atención en los escolares. También se demostró que realizar AF de
intensidad moderada durante 30 minutos (por ejemplo, carrera continua) donde se
requiere un alto compromiso cognitivo, puede promover un efecto positivo en la
memoria (Paschen et al., 2019). Si bien parece que la práctica de AF tiene
beneficios cognitivos en la velocidad de procesamiento de tareas cognitivas,
existen discrepancias en cuanto a los efectos agudos de AF de diferentes
intensidades. Se ha comprobado que los participantes en un programa de 30
minutos, a una intensidad de carrera equivalente a 7 MET, tienen tiempos de
reacción más cortos que el grupo sedentario (Chen et al., 2014), tendencia similar a
la encontrada en otro estudio donde, manteniendo la misma intensidad de trabajo,
se incrementó la práctica de AF hasta 40 minutos de ciclismo (Ellemberg & St-LouisDeschênes, 2010). Aunque también hay investigaciones que no muestran tanto
consenso, porque no han encontrado una influencia cognitiva tan clara en el
procesamiento de la información, ni con la práctica de AF moderada donde se
requieren bajas demandas cognitivas (Egger et al., 2018; Gallotta et al. al., 2012,
2015) o con actividades con altas demandas cognitivas (Jäger et al., 2014; Janssen
et al., 2014).
En un nivel superior de condición física, dependiendo de la capacidad
músculo-esquelética (por ejemplo, el poder explosivo de la parte inferior del
cuerpo), aumenta el número de respuestas correctas, se mejora el control impulsivo,
se minimizan las omisiones y se reduce la efectividad de las pruebas de atención
mejorado (Donnelly et al., 2016; Pérez-Lobato et al., 2016). Estos resultados
coinciden con investigaciones que han analizado la condición física general y el
desarrollo cognitivo (Donnelly et al., 2016; Pontifex et al., 2011; Reloba-Martínez et
al., 2017; Scudder et al., 2014). Otros autores creen que la AF mejora los niveles de
atención simple (Vidoni et al., 2015). Por otro lado, existen estudios que consideran
que el entrenamiento del equilibrio, la fuerza o el trabajo cognitivo mejora los
niveles de atención dividida (van het Reve & de Bruin, 2014). También se observa
una asociación positiva entre agilidad y control inhibitorio (Moradi et al., 2019). Se
ha encontrado que la fuerza, agilidad y velocidad muscular, así como la capacidad
cardiovascular, están relacionadas con la función ejecutiva, también en niños con
exceso de peso (Mora-Gonzalez et al., 2019). Se evidenció una conexión positiva
entre una buena aptitud muscular y una mayor precisión en la respuesta, así como
un menor tiempo de reacción, e incluso independiente de la capacidad aeróbica.
De ahí la importancia de trabajar la capacidad muscular en la edad
preadolescente, como estrategia para mejorar la salud cognitiva de los niños (Kao
et al., 2017). También sugieren que el trabajo de alta intensidad (HIT) beneficia los
parámetros cognitivos relacionados con la función ejecutiva central y la memoria,
estando también relacionados con la capacidad aeróbica y la resistencia muscular
(Tottori et al., 2019), siendo conscientes de lo importante que es programar
ejercicios físicos individualizados. Ejercicio para mejorar la condición física
saludable (Aguilar et al., 2009).
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Se ha encontrado que la buena coordinación motora está relacionada a
nivel cognitivo, reduciendo el tiempo de reacción y aumentando el tiempo de
procesamiento de la información en los niños pequeños (Tsai et al., 2019). La
capacidad motora se ha relacionado significativamente con la inhibición,
especialmente cuando los niños tienen una alta capacidad motora, de ahí la
importancia de altos niveles de aptitud motora y aeróbica para el funcionamiento
ejecutivo (Milošević et al., 2019).
Según el sexo, los resultados mostraron que para la muestra de niños,
aquellos con mejor desempeño en el movimiento sobre apoyos mostraron mayor
número de omisiones, mientras que aquellos con mejor desempeño en saltos
laterales presentaron valores más altos en eficacia atencional. Para la muestra de
niñas, aquellas con un mayor desempeño en la prueba de ida y vuelta de 20 metros
obtuvieron un mayor número de respuestas correctas, mientras que aquellas con un
mejor resultado en los saltos laterales mostraron menos errores. A pesar de la falta
de muchos estudios que diferencien por sexo, se ha encontrado que la práctica de
AF a intensidades del 60-85% del consumo máximo de oxígeno produce efectos
similares en la atención (Rogerson & Barton, 2015). Por tanto, la AF aeróbica se
considera el ejercicio más adecuado para mejorar la atención, circunstancia que
algunos autores relacionan con una mayor capilarización y riego sanguíneo
cerebral, neurogénesis y debido al aumento de la materia gris cerebral (Maureira et
al., 2015; Maureira & Flores, 2017). Esto sugiere que se recomienda la práctica
regular de AF como un instrumento adecuado para mejorar la atención, y por tanto
para favorecer el aprendizaje y el rendimiento académico (López de los MozosHuertas, 2018). Incluso el uso de videojuegos físicamente activos se relacionó con
mejoras a nivel cognitivo (Best, 2012). Se ha encontrado que estos beneficios de la
capacidad aeróbica son más evidentes en niños que en niñas, y también mayores
en niños de primaria a secundaria (Álvarez-Bueno et al., 2020).
En el campo de la docencia, los beneficios de mejorar la condición física
pueden estar claramente vinculados a la asignatura de EF. De esta manera, existen
estudios que resaltan la importancia de esta asignatura y de las habilidades
psicomotoras como promotores de un desarrollo más saludable, teniendo un efecto
potenciador de mejoras en el proceso de aprendizaje educativo y desarrollo
cognitivo de los escolares (Kamila et al., 2010). Por ello, se considera necesario
mantener la carga de trabajo de las horas semanales de la asignatura de EF, ya que
esta asignatura con los estímulos adecuados puede, además de optimizar la
condición física, mejorar el rendimiento académico (Ardoy et al., 2014; Cañadas et
al., 2015; López de los Mozos-Huertas, 2018), no solo desde la propia asignatura de
EF sino también con la incorporación de AF en la escuela (Marques et al., 2017).

4. CONCLUSIONES.
Este trabajo no está exento de limitaciones, especialmente en relación con la
metodología de estudio. Su diseño transversal o el tamaño de la muestra impiden la
determinación de una evolución a largo plazo del problema de estudio, así como el
establecimiento de una relación causal entre las variables analizadas. No se
incluyeron otros parámetros que pudieran influir en la condición física o el nivel de
atención, como el nivel socioeconómico, el nivel de ejercicio físico, los patrones de
descanso, el tiempo frente a la pantalla y los hábitos de estudio.
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Una de las fortalezas es el análisis de este problema de estudio desde el
propio entorno escolar, sin introducir variables extrañas, y realizado por docentes
especialistas en EF; Además, en el contexto escolar se utilizan pruebas
pertenecientes a dos baterías de evaluación de la condición física validadas y
versátiles, que permiten realizar estudios comparativos por su amplia utilización en
el ámbito científico.
Como conclusión, los resultados de este trabajo sugieren que la condición
física podría constituir un elemento diferenciador en la atención de los escolares de
9 a 10 años. Esta reflexión se mantiene, aunque con matices, cuando los resultados
se analizan por género. La coordinación motora en los niños y la capacidad
aeróbica y la coordinación motora en las niñas parecen ser los componentes que
muestran una relación más consistente con la atención cognitiva.
A nivel práctico, estos resultados pueden ser de utilidad para implementar
intervenciones en los centros educativos con el objetivo de incluir descansos activos
basados en la realización de AF de corte aeróbico y con juegos para el desarrollo
de la coordinación motora, así como aumentar el número de horas destinadas a
actividades físicas, educación y favorecer la mejora o reciclaje de profesores
especialistas en la materia. Todo ello podría tener beneficios no solo en la atención
sino, sobre todo, en el funcionamiento cognitivo y el rendimiento académico. Por
tanto, es importante estimular el desarrollo saludable del cerebro, a una edad
temprana, promoviendo y mejorando la condición física (Nieto-López et al., 2020).
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