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RESUMEN 
Trabajar comportamientos saludables y fomentar la 
autonomía en niños desde el centro educativo es 
fundamental. El presente estudio pretende analizar las 
relaciones entre la movilidad independiente con edad 
y género en niños de 6 a 12 años de Granada. Un total 
de 1143 niños de Granada participaron en el estudio 
cumplimentando un cuestionario sobre hábitos de 
movilidad al centro educativo. Para analizar las 
asociaciones se usaron regresiones logísticas. Los 
chicos presentaron un mayor porcentaje de movilidad 
independiente que las chicas. Se encontraron 
diferencias significativas en el porcentaje de 
movilidad independiente entre todos los grupos de 
edad por género. Trabajar comportamientos 
saludables desde la etapa de primaria podría aumentar 
la autonomía de los niños españoles. 

Palabras clave: autonomía, primaria, educación, 
colegio 

 

ABSTRACT 
Nowadays, a significant percentage of children do not 
accumulate the recommended amount of daily 
physical activity. The present study aims to analyze 
the relationships between independent mobility with 
age and gender in Spanish children aged 6 to 12 years 
old from Granada. A total of 1143 children from 
Granada participated in the study by completing a 
questionnaire on mobility habits at the school. To 
analyze the associations, logistic regressions were 
used. Boys presented higher levels of independent 
mobility than girls. Significant differences were found 
in the percentage of independent mobility between all 
age groups by gender. Working healthy behaviors 
since the primary school could increase the autonomy 
of Spanish children. 

 
Keywords: autonomy, primary, education, school
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INTRODUCCIÓN  
En la actualidad, existe una gran preocupación 
generalizada por la calidad del espacio urbano que se 
ofrece para que los niños interactúen y exploren el 
entorno de forma independiente (Sabbag et al., 2015). 
El desarrollo de la autonomía del niño se encuentra 
limitado al espacio de su casa o al patio del colegio, 
sin contar con las posibilidades que puede ofrecerle su 
vecindario (Netto y Malho, 2004), derivando en 
comportamientos no saludables cada vez más 
frecuentes en España, como el sedentarismo 
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
2015). De hecho, alrededor del 80% de los jóvenes 
españoles presentan niveles de actividad física 
insuficiente (Guthold et al., 2019). Esta situación es 
alarmante, ya que los comportamientos aprendidos en 
la niñez, se transfieren a la edad adulta (Dobbins et al., 
2013). 

A estas edades tempranas, el centro educativo ocupa 
un papel fundamental en la educación de los niños, ya 
que, fuera del entorno escolar dicha educación recae 
sobre los familiares de los mismos. Por lo tanto, es de 
vital importancia encontrar y fomentar posibles 
actuaciones para desarrollar la movilidad 
independiente y la autonomía en los más jóvenes 
desde el centro educativo.  

Una de las oportunidades para aumentar los niveles de 
movilidad independiente y, en consecuencia, los 
niveles de actividad física; es realizar los 
desplazamientos diarios hacia y desde el centro 
educativo de forma activa (es decir, andando, en 
bicicleta o patinete) e independiente. El 
desplazamiento activo es un comportamiento en el que 
el cuerpo es el motor que produce el desplazamiento, 
que presenta diversas implicaciones para la salud, 
estando relacionado con un mayor nivel de actividad 
física total (Berglund et al.,  2016). De hecho, aquellos 
niños que se desplazan de forma activa al centro 
educativo presentan una mayor autonomía y 
percepción sobre la seguridad del mismo (Herrador-
Colmenero et al., 2017). 

Incrementar la movilidad independiente de los niños 
al centro educativo, requiere un importante esfuerzo 
de formación a todos los públicos que potencialmente 
pueden elegir desplazarse sin supervisión de un adulto. 
A nivel educativo, fomentar en los niños la movilidad 
independiente al centro educativo a través de la 
asignatura de Educación Física, tiene una estrecha 

relación con el currículum de la Educación Primaria, 
donde se contempla adquirir hábitos de ejercicio 
físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la 
salud y al bienestar personal como objetivos del área 
de Educación Física (ORDEN 17 de marzo de 2015). 

La movilidad independiente, definida como el 
desplazamiento del niño por su barrio o ciudad sin la 
supervisión de un adulto, es una oportunidad para que 
los niños y adolescentes aumenten sus niveles de 
actividad física (Page et al., 2009). Diversos estudios 
demuestran que los niños que presentan niveles más 
altos de movilidad independiente suelen ser más 
activos físicamente que aquellos con niveles más bajos 
de movilidad independiente (Schoeppe et al., 2013; 
Pearce et al., 2014). Además, la oportunidad de viajar 
de forma independiente e interactuar con el entorno 
ayuda a los niños a desarrollar una mejor conciencia 
espacial para encontrar el camino (Cohen, 2013). De 
hecho, los niños que van solos al centro educativo 
lograron los mejores resultados tanto en el dibujo del 
mapa del itinerario como en el esbozo de la ruta en un 
mapa en blanco del barrio (Rissoto y Tonucci, 2002). 
Una mayor autonomía durante la infancia influye en 
menos miedo al crimen (Prezza y Pacilli, 2007). 
Además, los niños que viajan sin compañía de adultos 
desarrollan mejores habilidades para la toma de 
decisiones, la seguridad vial, la confianza en sí 
mismos y la competencia para desenvolverse con 
seguridad en el entorno de su vecindario (Mackett et 
al., 2007; Oliver et al., 2011). 

Los factores individuales son cruciales en la 
negociación de la libertad de los niños para moverse y 
viajar de forma independiente. Estos factores 
individuales abarcan factores como el sexo, la edad y 
la confianza en las capacidades del niño (Riazi y 
Faulkner, 2018).  

La edad en la que se concede a los niños la posibilidad 
de viajar de manera independiente al centro educativo 
ha aumentado en comparación con generaciones 
anteriores (Janssen et al., 2016). De hecho, diversas 
investigaciones han revelado la importancia de tener 
en cuenta la edad de los jóvenes, ya que, se ha 
encontrado que existe un porcentaje de movilidad 
independiente mayor en los escolares de secundaria 
que en los de primaria (Carver et al., 2010; Stone et 
al., 2014). Dadas las posibles diferencias específicas 
por edad en relación a la movilidad independiente, 



 
 

 
               Journal of Sport and Health Research                                                                                     2020, 12(Supl 3):231-240 
 

 
 J Sport Health Res                                                                                                                                                ISSN: 1989-6239 
 

234 

parece apropiado estratificar por grupos de edad al 
explorar esta vía de investigación. 

El género ocupa un papel fundamental en la movilidad 
independiente de población joven (Riazi y Faulkner, 
2018). Diversos estudios que examinan la movilidad 
independiente de los niños, han encontrado que los 
chicos tienden a tener niveles más altos de movilidad 
independiente en comparación con las chicas (De 
Meester et al., 2014; Ghekiere et al., 2017). Por lo 
tanto, es interesante analizar la muestra por género, 
con el fin de apreciar si el porcentaje de movilidad 
independiente se comporta igual o diferente, en niños 
y en niñas. 

En la actualidad, existen muy pocos estudios 
españoles que describan el porcentaje de movilidad 
independiente (García-Cervantes et al., 2016; 
Herrador-Colmenero et al., 2017; Ayllon et al., 2019). 
Además, no existe ningún estudio nacional que detalle 
la relación entre movilidad independiente, edad y 
género en población española. Únicamente, un estudio 
analizó la asociación entre la movilidad independiente 
y la edad en España, pero sólo incluyeron los grados 
escolares y no incluyeron los grupos de edad y el 
género (García-Cervantes et al., 2016). 

Por ello, es necesario analizar el porcentaje de 
movilidad independiente que presentan los jóvenes 
españoles en los últimos años en España, así como, su 
relación con la edad y el género.  Dicho análisis, 
servirá para desarrollar intervenciones eficaces desde 
el área de Educación Física con el fin de fomentar 
comportamientos saludables y cumplir con la 
normativa vigente.  Por lo tanto, el objetivo de este 
estudio es analizar las asociaciones entre movilidad 
independiente con grupos de edad y con género en 
niños españoles de Granada de 6 a 12 años. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Diseño del estudio 
En este estudio se analizaron datos transversales que 
evaluaban la movilidad independiente de diferentes 
bases de datos (en adelante denominados estudios). 
Estos datos se recogieron entre 2010-2016 e 
incluyeron a niños españoles de la provincia de 
Granada. Este estudio forma parte del Estudio PACO 
("Pedalea y Anda al COle"), que tiene como objetivo 
diseñar e implementar programas escolares para 
promover el desplazamiento activo hacia y desde el 
centro educativo con el fin de aumentar los niveles de 

actividad física de los adolescentes españoles en 
Granada, Jaén y Valencia. El Comité de Ética de la 
Universidad de Granada aprobó el diseño del estudio, 
los protocolos de estudio y el procedimiento de 
consentimiento informado (expediente Nº 
162/CEIH/2016). 

Procedimiento 
Los datos se obtuvieron a partir de una búsqueda en 
medios con soporte electrónico de proyectos de 
investigación que recogían datos sobre el modo de 
transporte al centro educativo en Granada por parte de 
centros de investigación y/o instituciones públicas 
desde 2010. Después, dos investigadores se pusieron 
en contacto con diferentes centros de investigación y/o 
instituciones públicas de Granada para invitarlos por 
correo electrónico a participar en el estudio actual. Los 
que aceptaron participar en el estudio, proporcionaron 
información acerca de: fecha de recogida de datos 
(mes y año) y ciudad, edad, sexo, datos sobre el modo 
de ir y venir del centro educativo y datos sobre la 
movilidad independiente. Los criterios de inclusión 
fueron: 1) el estudio debía utilizar un cuestionario para 
la recopilación de datos, 2) incluir datos 
independientes para cada sujeto y, 3) informar sobre el 
modo de desplazamiento al centro educativo, la edad, 
el sexo, la ciudad y la fecha de la recopilación de datos. 
Después de presentar el objetivo del estudio, 3 
instituciones aceptaron participar.  

Muestra 
El equipo de investigación creó una base de datos con 
una muestra total de 1144 niños granadinos. Los 3 
estudios alcanzaron los criterios de inclusión que 
fueron: 1) información sobre el género, la edad, la 
movilidad independiente y la ciudad y 2) estudios de 
2010 a 2016, y 3) edad entre 6 y 11,99 años. El tamaño 
final de la muestra incluyó un total de 1143 
participantes de Granada de 6 a 11,99 años de edad. 

Variables 
Características sociodemográficas 
En cada estudio se evaluó la edad y el género. La edad 
se clasificó en grupos de dos años, creando variables 
categóricas: 6-7,99 años, 8-9,99 años y 10-11,99 años; 
haciendo alusión a toda la etapa de educación primaria 
(1º y 2º de primaria; 3º y 4º de primaria; 5º y 6º de 
primaria) respectivamente. 
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Movilidad independiente 
En los 3 estudios se evaluó la movilidad independiente 
mediante diferentes preguntas. De los 3 estudios: 2 
estudios preguntaron "¿Con quién suele ir a la 
escuela?"; y 1 estudio preguntó "¿Le acompaña un 
adulto a la escuela?". Las respuestas se clasificaron 
como: acompañado por adultos (algunos de mis padres, 
abuelos, cuidador, hermanos) vs. movilidad 
independiente (solo, amigos). 

Modo de desplazamiento al centro educativo 
El modo de ir y venir del centro educativo se evaluó 
mediante diferentes preguntas. De los 3 estudios: 1 
estudio informó sobre el número de días que utilizaba 
cada modo de desplazamiento hacia y desde el centro 
educativo en una semana por separado; y 2 estudios 
informaron sobre el modo habitual de desplazamiento 
hacia y desde el centro educativo. Las respuestas a las 
preguntas anteriores se clasificaron en dos categorías: 
activo y pasivo. Los modos mixtos (es decir, el uso de 
dos o más modos diferentes de desplazamiento para el 
mismo viaje) sólo se clasificaron si ambos modos 
podían clasificarse en la misma categoría (es decir, 
activo o pasivo).  

Análisis Estadístico 
Las características sociodemográficas se analizaron 
utilizando estadísticas descriptivas. Los datos se 
presentaron utilizando la media y la desviación 
estándar o la mediana y el rango intercuartil, para las 
variables continuas, y la frecuencia y el porcentaje 
para las variables categóricas. Se examinaron las 
frecuencias de movilidad independiente por grupo de 
edad y género (es decir, chico y chica). Se realizaron 
análisis chi-cuadrado para probar las diferencias en la 
movilidad independiente por grupos de edad y género. 
Para analizar las relaciones entre la movilidad 
independiente y cada grupo de edad, se utilizaron 
modelos de regresión logística. Los modelos de 
regresión logística se ajustaron y se llevaron a cabo por 
separado para cada grupo de edad (i.e., 6-7,99 años, 8-
9,99 años y 10-11,99 años) y el género (i.e., chico y 
chica). La movilidad independiente se introdujo en los 
modelos como la variable dependiente y, la edad y el 
sexo se incluyeron como variables independientes. La 
gestión de la base de datos se realizó utilizando el 
paquete estadístico IBM SPSS Statistics 22.0. Los 
análisis se realizaron utilizando STATA v.13 (Stata 
Corp: 110th edition College Station, TX: Stata Corp 

LP; 2009, n.d.) y la significación estadística se 
estableció en p<0,05. 

RESULTADOS 
Las características descriptivas de los participantes se 
muestran en la Tabla 1. La distribución porcentual de 
la muestra total por género es de alrededor del 50% en 
6-7,99 años, 8-9,99 años y 10-11,99 años. No se 
encontraron diferencias significativas en el porcentaje 
de desplazamiento activo entre grupos (p>0,05). En 
cambio, si se encontraron diferencias significativas en 
el porcentaje de movilidad independiente, donde los 
niños mayores (10-11,99 años) mostraron mayores 
porcentajes de movilidad independiente que los niños 
más jóvenes (6-7,99 años - p <0,001).  

 
El porcentaje de movilidad independiente por género 
(chicos y chicas), y por por grupos de edad (6-7,99 
años, 8-9,99 años y 10-11,99 años) separado por 
género (chicos y chicas), se describe en la Figura 1. 
Los chicos presentaron un mayor porcentaje de 
movilidad independiente que las chicas (p<0,01). Se 
encontraron diferencias significativas en el porcentaje 
de movilidad independiente entre todos los grupos de 
edad por género (todos, p<0.05). 

TABLA 1. Características descriptivas de los participantes 
del estudio. 
 

 
Todos 
n=114

3 

6-7,99 
años 

n=155 

8-9,99 
años 

n=481 

10-
11,99 
años 

n=507 

p 

Edad 
(𝑋"±ds) 

9,59 ± 
1,37 

7,22 ± 
0,44 

9,00 ± 
0,47 

10,86 ± 
0,58 

<0,00
1 

Género     0,229 
Chico n 

(%) 
566 

(49,5) 
83  

(53,5) 
245 

(50,9) 
237 

(46,7) 
 

Chica n 
(%) 

578 
(50,5) 

72  
(46,5) 

236 
(49,1) 

270 
(53,3) 

 

DA n 
(%) 

602 
(52,6) 

71  
(45,8) 

260 
(54,0) 

270 
(53,2) 0,186 

MI n 
(%) 

231 
(10,5) 

5 
 (3,3) 

69 
(14,5) 

157 
(31,5) 

<0,00
1 

ds=desviación 
típica     

𝑋"=media    
DA=desplazamiento activo   
MI=movilidad independiente   
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FIGURA 1. Porcentaje de movilidad independiente en niños 
por género y grupos de edad por género; *p<0,05; **p<0,01; 
***p<0,001. 

Los resultados de la regresión logística entre 
movilidad independiente y grupos de edad, agrupados 
por género, se muestran en la Tabla 2. Los chicos 
tenían más probabilidades de viajar 
independientemente en 8-9,99 años que en 6-7,99 años 
(OR: 5,38; 95% IC: 1,36 - 21,02; p <0,05), en 10-11,99 
años que en 6-7,99 años (OR: 12,25; 95% IC: 2,01 - 
74,34; p <0,01) y en 10-11,99 años que en 8-9,99 años 
(OR: 2,27; 95% IC: 1,01 - 5,10; p <0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN  
Este estudio exploró la asociación en movilidad 
independiente con edad y género en niños españoles 
de Granada en 2010-2016. Dicho estudio muestra que 
hay asociación entre movilidad independiente y 
grupos de edad por género, donde los chicos tenían 
más probabilidades de viajar independientemente en 
8-9,99 años que en 6-7,99 años, en 10-11,99 años que 
en 6-7,99 años y en 10-11,99 años que en 8-9,99 años. 
Además, se puede apreciar un mayor porcentaje de 
movilidad independiente en chicos que en chicas. De 
igual forma, el presente estudio refleja mayores 
porcentajes de movilidad independiente en niños de 
10-11,99 años que en niños de 6-7,99 años; aunque 
solo en chicas. 

La prevalencia de movilidad independiente en los 
chicos y chicas varía por país. En este estudio, los 
niños españoles de Granada presentan un 24% de 
movilidad independiente en chicos y un 17% en 
chicas. Esta prevalencia es consistente con la 
encontrada en estudios previos realizados en otras 
ciudades españolas (Herrador-Colmenero et al., 2017; 
Ayllon et al., 2019). En comparación con el resto del 
mundo, la prevalencia de movilidad independiente en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 2. Asociación entre movilidad independiente y grupos de 
edad por género 
 
 

Movilidad  
Independiente 

Todos 

Modelo 1  Modelo 2  

OR 95% IC P OR 95% IC P 

Grupos de edad       

   6-7,99 1 Referencia     

   8-9,99 3,42 1,19 - 9,78 0,022 1 Referencia  

   10-11,99 6,26 1,60 - 24,37 0,008 1,83 1,00 – 3,35 0,05 
 

Movilidad  
Independiente 

Chicos 

Modelo 1  Modelo 2  
OR 95% CI P OR 95% CI P 

Grupos de edad       

   6-7,99 1 Referencia     

   8-9,99 5,38 1,36 - 21,02 0,016 1 Referencia  

   10-11,99 12,25 2,01 – 74,34 0,006 2,27 1,01 – 5,10 0,047 
 

Movilidad  
Independiente 

Chicas 

Modelo 1  Modelo 2  

 OR 95% IC P OR 95% IC P 
Grupos de edad       

   6-7,99 1 Referencia     

   8-9,99 1,88 0,02 - 1,03 0,449 1 Referencia  

   10-11,99 2,74 0,01 – 0,58 0,343 0,19 0,57 - 3,66 0,429 
OR=Odds Ratio     

IC=Intervalo de confianza 
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chicas fue ligeramente inferior a la encontrada en 
Alemania y Canadá (Buliung et al., 2017; Scheiner et 
al., 2019). Este hecho podría deberse a varias razones. 
La construcción social de las identidades de las chicas 
como "más débiles" o "en peligro", y su libertad para 
viajar por su vecindario de forma independiente 
(McMillan et al., 2016), así como, los estereotipos 
sociales imperantes en la sociedad actual (Chalabaev 
et al., 2013. Por otro lado, la motivación hacia la 
práctica deportiva se encuentra influenciada por el 
género (Sevil et al., 2015). De hecho, existen estudios 
españoles que han demostrado como las chicas 
presentan niveles más bajo de motivación hacia la 
práctica deportiva que los chicos (Aibar et al., 2013; 
Robles et al., 2013). En este sentido, el docente de 
educación física se erige como una figura prioritaria 
como educador, facilitador y promotor de actitudes y 
experiencias positivas relacionadas con la práctica y 
adherencia a la AF (Murillo y col., 2013). Por lo tanto, 
sería conveniente comenzar a trabajar la igualdad de 
género y de oportunidades, así como, fomentar la 
motivación hacia la práctica deportiva desde los 
centros educativos en la etapa de primaria. 

En la asociación entre movilidad independiente y 
grupos de edad, estudios previos en todo el mundo 
mostraron que el porcentaje de movilidad 
independiente aumentaba con la edad (Cordovil et al., 
2015; Janssen et al., 2016). Esta asociación solo 
coincide con nuestros resultados en los chicos, donde 
estos tenían mayores probabilidades de movilidad 
independiente a medida que eran mayores. Este hecho, 
podría atribuirse a varias razones. A edades más 
tempranas, podrían comenzar a tomar la decisión de 
viajar a la escuela sin supervisión (Panter et al., 2008) 
pero, sin embargo, en los niños, los padres determinan 
esta decisión (Carver et al., 2014). Además, las 
percepciones del vecindario por parte de los padres 
podrían determinar la movilidad independiente de los 
niños. De hecho, algunos estudios han investigado las 
principales barreras reportadas por los padres sobre la 
movilidad independiente de sus hijos, donde la barrera 
de seguridad era mayor en chicas que en chicos 
(Huertas-Delgado et al., 2018; Foster et al., 2014). Por 
lo tanto, promover desde el centro educativo 
actividades sobre la importancia de la autonomía que 
impliquen a los padres/madres de los niños; podría ser 
una buena iniciativa con el fin de conseguir mayores 
porcentajes de movilidad independiente. 

La principal fortaleza de este trabajo es proporcionar 
un primer estudio español sobre cómo la movilidad 
independiente se relaciona con grupos de edad y  
género en niños españoles, recopilando datos de 
Granada durante los años 2010-2016. La principal 
limitación es que, dado que solo se tienen datos de 
Granada, no es un estudio de representación nacional. 
Además, el reclutamiento de la muestra y el informe 
de movilidad independiente en cada estudio fue 
diferente: la movilidad independiente se evaluó 
utilizando diferentes preguntas en los estudios 
originales y el procedimiento de recolección de datos 
también varía. Sin embargo, se siguió el proceso 
sistemático y de doble verificación para fusionar los 
estudios y las diferentes preguntas utilizadas en cada 
estudio para evaluar la movilidad independiente, 
garantizar datos precisos, así como, un análisis 
adecuado de los mismos. 

Para futuros estudios, debería ser interesante realizar 
estudios longitudinales y utilizar un único modelo de 
cuestionario válido y fiable para la recolección de 
datos (Chillón et al., 2017). 

CONCLUSIONES  
El presente estudio presenta asociación entre 
movilidad independiente por grupo de edad y género, 
donde la movilidad independiente aumenta conforme 
los niños se acercan a la adolescencia, tanto en chicos 
como en chicas. Este tipo de estudios, podría servir 
para reflejar la necesidad de trabajar comportamientos 
saludables desde la educación primaria, como la 
autonomía. 
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