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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue determinar la incidencia de aplicar un 

programa de actividades lúdico socio motrices, con el fin de mejorar capacidades 

físicas en los estudiantes participantes, por medio de diferentes actividades 

lúdicas y  enfocadas a mejorar  las capacidades físicas de agilidad y coordinación 

en escolares de 8 a 10 años de la Institución Educativa La Magdalena de la 

Vereda de Alaska, ubicado en la zona rural media del municipio de Guadalajara de 

Buga, año 2016. La metodología se fundamentó desde el enfoque cuantitativo y el 

método de estudio cuasi-experimental, utilizando como instrumentos de 

evaluación el Test de zigzag con salida de tumbado Ismael Morí Fernández, José 

Bahamón Bahamonde, David Méndez Alonso y el Test de coordinación corporal 

infantil Kiphard y Schilling el cual consta de cuatro ítems evaluativos 

condicionales, lo cual facilitó  la recolección de información. La recolección de 

datos y el Diagnóstico nos permitió identificar falencias en sus capacidades físicas, 

mediante unas observaciones no estructuradas se ve la poca practica de las 

clases de educación física importantes para el desarrollo físico y sus habilidades 

motrices básicas, como la agilidad y coordinación,  se consideró la fase sensible 

determinada en años y desarrollo físico para las actividades correspondientes, lo 

cual se realizó durante 10 semanas de intervención, el programa se definió sobre 

tareas didácticas con objetivos específicos, los ejercicios propuestos  tuvieron 

componentes lúdico socio motrices, el juego y el  trabajo grupal, logrando 

fortalecer la socialización entre los mismos compañeros del salón, también se 



 
 

fortaleció por parte de los  estudiantes el crear una conciencia de lo importante 

que es para ellos contar con un docente  en educación física quien sea el 

encargado de aplicar una adecuada instrucción, la cual permita un correcto 

desarrollo de las habilidades motrices básicas contemplando la edad en la cual 

deben desarrollarse y reconocer culés capacidades mejorar. 

En este trabajo se obtuvieron resultados óptimos que nos permitieron concluir que 

es necesario contar con un docente idóneo capaz  de ayudar al crecimiento 

fisiológico y en sus capacidades motrices a los estudiantes, que  es necesario 

ampliar las horas semanales de la clase de educación física,  propiciar actividades 

socio motrices para fomentar el compañerismo,  el grupo focal el cual estaba en 

grupo etareo para este trabajo, mostró avances en su desarrollo motor en la 

capacidad de agilidad y coodinacion reflejado en los distintos test aplicados. 

 

Palabras clave: Habilidades motrices básicas, coordinación, agilidad, educación, 

lúdico socio motrices. 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the incidence of applying a 

program of playful and motivational activities, in order to improve physical abilities 

in the participating students, where, through different play activities and focused on 

improving the physical abilities of agility and Coordination in schoolchildren aged 8 

to 10 years of the Magdalena Educational Institution of the Alley, located in the 

middle rural area of the municipality of Guadalajara de Buga, in 2016. The 

methodology was based on the quantitative approach and the method of study 

quasi -experimental, using the Zigzag Test with out-of-the-way Ismael Morí 

Fernández, José Bahamón Bahamonde, David Méndez Alonso and the Kiphard 

and Schilling Infant Body-Coordination Test, which consists of four conditional 

evaluative items, which facilitated the Collection of information. The collection of 

data and the Diagnosis allowed us to identify shortcomings in their physical 

capacities, through unstructured observations we see the little practice of physical 

education classes very important for physical development and their basic motor 

skills, such as agility and coordination, In which the sensitive phase was 

considered determined in years and physical development to implement the 

corresponding activities, which was carried out during 10 weeks of intervention, the 

program was defined on didactic tasks with specific objectives, the exercises 

proposed had very playful-motor components, The game and the group work, 

managing to strengthen the socialization among the same classmates of the 

classroom, it was also strengthened by the students to create an awareness of 



 
 

how important it is for them to have a teacher in physical education who is in 

charge of applying An adequate instruction, which allows a correct development of 

the basic motor skills contemplating the age in which they must be developed, and 

to recognize abilities to improve. 

In this paper, we obtained optimal results that allowed us to conclude how, despite 

the difficulties of the context in which it was worked and that the teachers were not 

suitable for the sample groups related to the area of physical education, the focus 

group which was In group hectare for this work, showed advances in its motor 

development which could be seen reflected in the different tests applied 

 

Key words: Basic motor skills, coordination, agility, education, playful driving 

partner. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proceso de investigación se inició con una evaluación de las capacidades 

motrices básicas en especial las de agilidad y coordinación de los escolares de 8 a 

10 años de la Institución Educativa La Magdalena de la Vereda de Alaska, ubicado 

en la zona rural media del municipio de Guadalajara de Buga, dónde se encontró 

que los  alumnos tienen falencias en cuanto al desarrollo de sus capacidades y 

habilidades motrices básicas necesarias en el ámbito deportivo, para su 

crecimiento físico, en su socialización, se desconoce la importancia  de tener un 

profesional en el área  que brinde su apoyo en aquellas actividades lúdico y socio 

motrices que permiten beneficios físicos y cognitivos,  teniendo presente  la etapa 

o fase sensible en la cual se encuentran los estudiantes donde adquirirán y 

pondrán en manifiesto las  diferentes capacidades y habilidades motrices. 

 

 La evaluación se realizó para tener un diagnostico mediante dos pruebas físicas 

test de capacidades motrices y  junto con una  observación no estructurada 

analizada,  permitió notar que los estudiantes necesitan adquirir las  capacidades 

motrices básicas las de agilidad y coordinación, serán  de objeto de investigación, 

las cuales deben desarrollarse teniendo en cuenta  la etapa y edad sensible en la 

cual se encuentran los estudiantes, que está determinado  en años. 

 

La observación y el análisis de los test evaluativos ayudaron a identificar que los   

estudiantes presentan algún grado de dificultad en cuanto al desarrollo de ciertas 
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capacidades de acuerdo a las etapas y edades sensibles en las cuales se 

encuentran.   

Las habilidades motrices básicas en especial las capacidades de agilidad y 

coordinación son necesarias para mejorar las capacidades de manera integral del 

estudiante,  así  como de su aprendizaje motor  como mecanismo para llegar al 

alto rendimiento. En la Institución Educativa se implementó una serie de diferentes 

actividades lúdico socio motriz por un periodo de 10 semanas en donde se buscó 

que los estudiantes adquieran o mejoren destrezas como la capacidad de agilidad 

y coordinación. El diagnóstico se realizó mediante dos test para evaluar las 

capacidades de agilidad y coordinación a los estudiantes, permitiéndonos obtener 

datos estadísticos con los cuales trabajar y desarrollar las actividades 

encaminadas a la mejora de las capacidades. El trabajo  variado de actividades 

lúdico socio motrices, fue el medio por el cual se pretendió que los estudiantes 

adquieran y mejoren capacidades y destrezas, el comportamiento e interacción 

social de las actividades provoca un disfrute, lo cual motiva,  haciendo que los 

alumnos reaccionen de una manera positiva para la práctica de la clase. 

De acuerdo con las dificultades identificadas con respecto a la práctica de  la clase 

de educación física y  considerando  lo mencionado por la  OMG1 donde exponen 

que los niños en edad escolar deben acumular un mínimo de 60 minutos de 

actividad ya sea de intensidad moderada o vigorosa  con lo cual se pueda 

garantizar un desarrollo físico saludable.  Ahora teniendo en cuanta lo mencionado 

                                                      
1 OMG (Organización Mundial de la Salud). estrategia mundial sobre el régimen alimentario, actividad física 
y salud. Enlace digital. http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_myths/es/. 
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por la OMS y según Núñez & Gómez2  los estudiantes pasan la mayor parte del 

tiempo recibiendo clases sentados, el tiempo de la clase de educación fisca no es 

la adecuada, a la cual se le suma el sedentarismo y la ocupación de su tiempo de 

ocio en actividades poco productivas (los video juegos, el computador, la 

televisión...). Todos estos factores juntos si no son atendidos por docentes en el 

área de la educación física repercute  en gran medida sobre el desarrollo de las 

capacidades motrices básicas de los estudiantes, la  institución no cuenta con un 

docente en el área que programe actividades correspondientes a su edad y 

maduración biológica, otros factores influyentes son los escasos materiales 

didácticos con que cuentan las instituciones e  instalaciones con una estructura no 

apropiada para la aplicación  de clase en educación física, esto nos ayudó a  

formular la siguiente pregunta de investigación. 

 

¿Cuál es la incidencia de aplicar un programa de actividades lúdico socio  

motrices, para mejorar las capacidades de la agilidad y coordinación en escolares 

de 8 a 10 años de la institución educativa La Magdalena de la Vereda de Alaska, 

ubicado en la zona rural media del municipio de Guadalajara de Buga, año 2016?  

Algunos aspectos que se encuentran relevantes para justificar esta investigación 

son: 

                                                      
2 NUÑEZ VEIGA  Oscar Luis y MARTINEZ GOMEZ David. Actividad física saludable, guía para el profesorado de 
educación física, edita Ministerio de Sanidad y Consumo agencia de seguridad alimentaria y nutrición.   
Subdirección general de coordinación científica. P.26.                                     



 

17 
 

• Comprobar que a  través de las clases de educación física se puede 

mejorar diferentes capacidades motrices en especial las de agilidad y 

coordinación. 

• Constatar que por medio de actividades lúdico socio motriz los estudiantes 

pueden desarrollar  destrezas motoras. 

• Es un área fundamental para un adquirir un aprendizaje motor adecuado  

• la adecuada orientación permitirá a los estudiantes mejoren su condición 

fisca, ayudando a mejorar su calidad de vida 

• A combatir problemas como el sedentarismo y tener hábitos saludables. 

 

Teniendo en cuenta la importancia que tienen las actividades físicas en la 

escolaridad de los niños y un disfrute por ellas, se propone un objetivo general, el 

cual,  es determinar la incidencia de aplicar un programa de actividades lúdico 

socio motrices, para mejorar las capacidades de agilidad y coordinación de los 

escolares de 8 a 10 años de la institución educativa La Magdalena, de la Vereda 

de Alaska, ubicado en la zona rural media del municipio de Guadalajara de Buga, 

año 2016.  Se determinan los siguientes objetivos específicos:  

✓ Diagnosticar la capacidad de agilidad de la población objeto de estudio a 

través del test de zigzag con salida de tumbado Ismael Morí Fernández, 

José Bahamón Bahamonde, David Méndez Alonso  y de coordinación por 

medio del test de coordinación corporal infantil  de Kiphard y Schilling antes 

y después de la implementación de las actividades lúdico motrices. 
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✓ Diseñar y aplicar un plan de actividades lúdicos socios motrices para 

mejorar el desarrollo de las capacidades de agilidad y coordinación en la 

población objeto de estudio. 

✓  Evaluar la incidencia que tiene implementar las actividades lúdico socio 

motriz en la población objeto de estudio,  con la población de control.  

 

Dentro de los antecedentes consultados como apoyo y guía para la elaboración de 

este trabajo encontramos el de  Morí et al.3, cuyo objetivo fue diseñar y validar un 

test motriz para la valoración de la agilidad en primaria, adaptándose a las 

características fisiológicas y posibilidades de movimiento del niño entre 6 a 12 

años, la cual conto con una muestra de 1010 estudiantes, la fiabilidad de estas 

pruebas fue de 0.91 con un rango de dificultad de 8.3% dándole a la prueba una 

validez alta en cuanto a objetividad, dificultad y duración, motivo por el cual se 

puede relacionar el desarrollo diferentes pruebas que determinen un rango de 

destreza según las condiciones fisiológicas y de destreza motora de los 

estudiantes. 

Continuando con investigaciones consultadas esta  la realizada por Rosero, et al.,4 

cuyo objetivo fue determinar el efecto de un programa de entrenamiento motriz 

sobre la agilidad y la coordinación en niños/as en edad escolar temprana de Tuluá 

                                                      
3 MORÍ FERNÁNDEZ, Ismael; BAHAMONDE NAVA, José Bahamón; MÉNDEZ  David Alonso, Escuela  
Magisterio Universidad de Oviedo; Escuela de Magisterio P.  OSSÓ, Enrique; Universidad de Oviedo 2006,  
link: http://www.eweb.unex.es/eweb/cienciadeporte/congreso/04%20val/pdf/c60.pdf. 
4 ROSERO ROSERO Mónica., PALMA PULIDO Luis Hebert., DAVILA GRISALES Albeiro Antonio. Efecto de un 
programa de entrenamiento motriz sobre la agilidad y coordinación en niños y niñas en edad escolar 
temprana de Tuluá. Universidad autónoma de Manizales, facultad de la salud. 
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en donde confirmaron que hubo mejorías significativas del grupo experimental en 

un 90.8% del cual el 75% de estudiantes del grupo experimental presento mejorías 

en su praxia global, mientras que el grupo control presento niveles bajos de 

mejoría en un 2.6% entre las pruebas iniciales y finales, dejando en evidencia la 

importancia de implementar programas que ayuden a fortalecer dichas 

capacidades  y más aún desarrollarlas según la etapa en que se encuentre el 

estudiante. 

Otra de las investigaciones consultadas fue la realizada en Provincia y Barcelona 

por Torraba et al5 que tuvo como fin evaluar y determinar en qué nivel de 

coordinación motora presentan los escolares mediante el test KTK,  la muestra 

comprendió un total de 1254 niños y niñas entre 7 y 12 años y en donde el análisis 

de los resultados indico que más del 40% de la población estudiada se encuentra 

por debajo de los niveles de normalidad  y cerca del 57% en una coordinación 

motora en niveles normales y un 4.6% por encima de valores establecidos, 

mostrando que un  porcentaje considerable tiene deficiencia en su coordinación 

motora.  

En esta investigación consultada fue el desarrollo de un test para valorar la 

coordinación motriz global en la educación primaria,  realizada por Ruiz et al6 cuya 

                                                      
5  Torralba, M.A.; Vieira, M.B.; Lleixà, T. y Gorla, J.I. (2016). Evaluación de la coordinación motor en 
educación primaria de Barcelona y provincia / Assessment of Motor Coordination in Primary Education of 
Barcelona and Province. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte vol. 
16 (62) pp.355-37 http://cdeporte.rediris.es/revista/revista62/artevaluacion696.htm  DOI: 
http://dx.doi.org/10.15366/rimcafd2016.62.011 
6 Ruiz-Pérez Luis Miguel, Natalia Rioja-Collado2, José Luis Graupera-Sanz3, Miriam Palomo- Nieto4 y Virginia 

García-Coll2 DESARROLLO DE UN TEST PARA EVALUAR LA COORDINACIÓN MOTRIZ GLOBAL EN LA 
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muestra fue de 1360 escolares entre 7 y 12 años la cual establecía como ítem 8 

pruebas, luego en su segunda versión del test  aplicada a una muestra diferente 

de 1664 escolares de 8 a 12 años en la cual quedo constituida  por 6 ítems que 

arrojo una fiabilidad de 0.80 con un análisis factorial exploratorio y factorial 

confirmatorio dándole validez a la prueba con el fin de verificar y mostrar el grado 

de  condición de la  coordinación motora de los estudiantes, con la  cual nosotros 

podemos trabajar  ayudados de estas pruebas para detectar las falencias en el 

desarrollo motriz de los escolares y así poder diseñar, programar, realizar 

actividades para mejora de estas capacidades.  

En las anteriores investigaciones consultadas se encuentran aportes importantes 

para el desarrollo de esta  investigación, porque se plantea la importancia de 

trabajar  las capacidades de agilidad y coordinación  en los niños escolares. 
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1. COORDINACIÓN. 

 

La capacidad de coordinación motriz de forma general y según la referencia de 

varias autores se presenta dependiendo de la buena interacción entre el 

funcionamiento del sistema nervioso y la musculatura esquelética durante el 

ejercicio, la coordinación es un tema amplio, pero lo abordaremos según autores 

como, Villada &  Vizuete7. Donde le destacamos tres posturas frente al tema: 

• Desde una perspectiva fisiológica, la coordinación es la regulación 

armónica de las diferentes partes que intervienen en la actividad, cuya 

misión es que sus efectos se sumen o sucedan, según convenga el objetivo 

final del acto motor evitando que se contrarresten o anulen. 

• Desde la perspectiva neurológica, la coordinación es el conjunto de 

acciones motrices y del mecanismo para su regulación, que permiten la 

adaptación postural y  del movimiento voluntario determinado, en donde 

participen varios segmentos, mediante el equlibrio y ajuste  de la accion 

motriz de los musculos agonistas,  antagonistas, sinergistas y concurrentes 

de un sistema muscular concreto. 

• Vista desde la educación física, capacidad que tiene un cuerpo para realizar 

cualquier movimiento de forma armónica y voluntaria implicando a 

diferentes segmentos corporales en una tarea concreta. 

                                                      
7 VILLADA HURTADO, Manuel Vizuete 2002 Los fundamentos teóricos-didácticos de la educación fisca, P. 
229. 
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Ahora para el estudio posterior de la coordinación y tener una comprensión más 

amplia del tema y como lo mencionan autores como  Villada & Vizuete: 

La coordinación motriz es la interacción, el buen funcionamiento del sistema 

nerviosos central y la musculatura esquelética durante el ejercicio, es decir, la 

capacidad de generar el movimiento de forma controlada y ajustada. La 

organización de las sinergias musculares para cumplir un objetivo, por medio de 

un ajuste progresivo, conduce a la estructuración de una praxis. Así la praxis 

puede ser definida como un sistema de movimientos coordinados entre sí en 

función del objetivo a lograr8. 

 

La coordinación motriz según lo expuesto y para nosotros estará comprendida 

como la capacidad que tiene el cuerpo para ejecutar movimientos musculo 

esqueléticos controlados, en la cual interviene el sistema nervioso quien 

transmitirá la información sensorial-sensitiva y de generar una respuesta que se 

convertirá en una acción motriz requerida. 

 

1.1 SISTEMAS ENCARGADOS DE LA COORDINACIÓN 

Los sistemas encargados de la coordinación de nuestro cuerpo y manteniendo 

una postura en base a la educación física con relación al movimiento se divide en 

dos: sistema nervioso y sistema muscular, en donde autores como García y 

                                                      
8, Ibíd. p. 229. 
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Vaticón9 en donde  expresan,  para  que el cuerpo funcione de manera coordinada 

y pueda ejecutar una acción motora  hay una interacción entre todos los músculos 

del cuerpo y el sistema nervioso, permitiendo una relación con el mundo externo,  

y en la medida en que lo conseguimos nos podemos adaptar e incluso modificarlo 

funcionalmente.   

Ahora siguiendo con la temática y según los autores antes mencionados García & 

Herreros, “la actividad motora es el resultado de la información sensorial, de los 

procesos cognitivos y de la práctica misma de ejercicios la cual permitirá una 

mejora en la automatización de todas las acciones motoras” 10. 

 

1.1.1Sistema Nervioso 

El sistema nervioso es un conjunto de órganos encargados de coordinar las 

actividades del cuerpo humano, Zuleta11, en donde expone que para todas las 

actividades que realiza el cuerpo tanto interna como externamente dependerán 

del sistema nervioso encargado de recibir toda la información y luego generar 

una respuesta motora o cognitiva. El sistema nervioso12  y siendo unos de los 

más complejos entre los sistemas,  es un conjunto  de órganos  y una vasta red 

                                                      
9 VATICON HERREROS Almuneda vaquero, LÓPEZ CHICHARRO José; Fernández; J. A. García; M. D.   Fisiología 
del ejercicio 3° edición, Capitulo 2 Organización Funcional del sistema motor 2006.  
10 Ibíd. p. 35-36. 
11 ZULETA BUSTAMANTE Ernesto; el sistema nervioso “desde las neuronas hasta el cerebro humano” edit. 
universidad de Antioquia, colección salud/ interés general.p.36. 
12 Alcaraz romero, Víctor Manuel; instituto de neurociencias universidad de Guadalajara. estructura y 
función del sistema nervioso, recepción sensorial y estados del organismo edit.  el manual moderno s.a. 
México. 
** es una célula nerviosa especializada en captar estímulos provenientes del exterior, transportar y 
transmitir impulsos nerviosos (mensajes eléctricos). e. Bustamante Zuleta 2004.p.50. 
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de tejidos nerviosos  y su unidad básica que son las neutrona (**),  el S.N. tiene 

tres funciones básicas. 

1. La función sensitiva,  permite reaccionar ante estímulos provenientes tanto 

desde el interior del organismo como desde el medio exterior. 

2. Función integradora, en donde la información sensitiva se analiza, y según 

el caso se toma una decisión con respecto a la conducta a seguir. 

3. Función motora, la cual responderá a los estímulos con contracciones 

musculares o secreciones glandulares.  

 

 De manera general el S.N. y contemplando lo expuesto por Butler13 en donde 

menciona que principalmente el sistema está estructurado para conducir los 

impulsos que permiten el movimiento. El S.N. encargado de coordinar todas  

las acciones que realiza el ser humano, tanto de las acciones externas  

percibidas por nuestros sentidos (movimiento), pero también hace las veces de 

regulador y liberador de sustancias que nos permite cumplir con sus funciones 

vitales permitiendo el  correcto funcionamiento de nuestros órganos. 

 

 

 

 

                                                      
13 BUTLER S. David. Movilización del l sistema nerviosos. Edt.Paidotribo.2002.  
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Sistema nervioso. Ilustración 1 tomada de la web; http://www.definicionabc.com/wp-

content/uploads/sistema-nervioso.jp 

 

 

1.1.2  Sistema Nervioso Central 

Básicamente  el sistema nerviosos central está conformado por el encéfalo y la 

medula espinal (ilustración 2), el funcionamiento del S.N.C. y siguiendo las 

posturas de Zuleta14; el sistema nerviosos central está involucrado en todo los 

mecanismos nerviosos encargados de recibir información suministrada por los 

estímulos o sensaciones de los  órganos receptores de los sentidos, y luego 

procesar esta información, para después transmitir las ordenes (respuestas) de 

forma precisa a los diferentes órganos. 

                                                      
14 ZULETA BUSTAMANTE, Ernesto; El sistema nervioso  “desde las neuronas hasta el cerebro humano” edit. 
Universidad de Antioquia,  colección salud/ interés general. 

http://www.definicionabc.com/wp-content/uploads/sistema-nervioso.jp
http://www.definicionabc.com/wp-content/uploads/sistema-nervioso.jp
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Ilustración 2 tomada de la web, http://slideplayer.es/slide/3937680/ 

 

1.1.3 Sistema Nervioso Periférico. 

Según los autores antes mencionados Zuleta, Butler, y  tomando otras posturas 

como los de Schunke15  en donde aclaran que  el S.NP.  Está formado por los 

nervios raquídeos y los nervios pares craneales, esto regulan gran cantidad las 

funciones corporales como la contracción de los músculos esqueléticos, lisos y 

cardiaco,  y de la función de los glándulas y diferentes vísceras, función principal 

del S.N.P.  Es conectar el SNC a los miembros y órganos, es decir de manera 

general como los postulan varios autores su función es coordinar, regular e 

integrar  los órganos internos y externos por medio de respuestas involuntarias. 

Continuando con la postura de Fuller16 sobre la cual se trabaja básicamente por 

dos mecanismos 

                                                      
15FULLER Adolfo. Redacción SCHUNKE Michael. Estructura y función del cuerpo humano. Edit. Paidotribo. p. 
617.  
16 Ibíd. p. 618. 

file:///C:/Users/hogar/Downloads/2
http://slideplayer.es/slide/3937680/
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1. Sistema nervioso somático (sensor): indica que el sistema nervioso 

somático está formado por neuronas sensitivas que transmiten la 

información por medio de receptores sensoriales (información aferente 

sensitiva) hasta el sistema nervioso central. Este sistema se encarga de 

recoger y transmitir toda la información detectada por los sentidos y de 

enviar instrucciones que permiten el movimiento voluntario de los músculos, 

es decir funciona como un vía por donde recibe la información (vía sensitiva 

somática o aferente somática), otra vía propioceptiva la cual recogerá la 

información a partir de los músculos y de los tendones, forma parte  del 

S.N.P. del componente autónomo en donde su función es la inervación de 

la musculatura estriada esquelética mediante fibras nerviosas que salen del 

sistema nerviosos central (S.N.C), estas fibras denominadas  fibras 

axónicas van directamente y sin efectuar ningún relevo hacia las placas 

mio-neurales de los  músculos esqueléticos para así realizar la sinapsis 

2. sistema nervioso autónomo (motor): siguiendo lo mencionado por Fuller17 el 

funcionamiento de los músculos obedece a un proceso voluntario, pero no 

pasa lo mismo con  el miocardio y con los músculos lisos de los vasos 

sanguíneos, del tubo digestivo, de la vejiga, etc. Este hace  parte del 

sistema nervioso central y periférico que se encarga de la regulación de las 

funciones involuntarias del organismo, del mantenimiento de la homeostasis 

interna y de las respuestas de adaptación ante las variaciones del medio 

                                                      
17Ibíd. p. 627. 
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externo e interno. Asimismo, ayuda a controlar la presión arterial, la 

motilidad y secreciones digestivas, la emisión urinaria, la sudoración y la 

temperatura corporal. Algunas de estas funciones están controladas 

totalmente por el sistema nervioso autónomo 

A manera de conclusión Wilmore18, nuestro sistema nervioso central recibe 

información por medio del sistema nervioso sensor por neuronas aferentes, luego 

de recibir esa información,  la misma es procesada  por el sistema nervioso central 

quien también transmite esta información a través del sistema nervioso motor 

neuronas eferentes a las diferentes partes del cuerpo. 

 

3.1.4 Sistema Nervioso Y Coordinación 

Estudiando las diferentes posturas y  basados en el tema de investigación, 

teniendo en cuenta  todos los autores mencionados anteriormente y  otros no 

citados,  concuerdan que  la coordinación va a necesitar del buen funcionamiento 

del sistema nervioso quien será el encargado de recibir,  transmitir,  de procesar la 

información y como transmisor de  una respuesta  nerviosa que  permitirá la 

acción motora requerida, basados en  la educación física  como lo mencionan  

Dietrich et al19., quienes argumentan la importancia del S.N. para recibir la 

información, procesar y luego respondiendo a ellas  ejecutando una acción motora 

con eficacia, ahora de manera general, varios autores concuerdan el S.N.  

                                                      
18 WILMORE, Jack H; COSTILL David L, Fisiología del esfuerzo y del deporte. 2004. 5°  edición, edit. 
Paidotribo, Barcelona. 
19DIETRICH Martin; KLAUS Carl; KLAUS Lehnertz,  Manual de metodología del entrenamiento deportivo, 
2001 editorial Paidotribo; Barcelona- España. 
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depende de todas las acciones motoras inmersas dentro de las capacidades del 

ser humano, medio por el cual recibirá estimulo. Para lograr una eficiencia en 

cuanto a la ejecución de un movimiento o tarea  motriz  específica se debe tener 

presente el grado de desarrollo del S.N. de  los escolares,  permitiendo que la 

información exterior (según la tarea motriz o actividad) sea  procesada con mayor 

rapidez y logrando mayor velocidad en la respuesta motora para ejecutar el 

movimiento. 

El sistema nervioso20  es el encargado de procesar toda esa información  que 

viene desde el exterior como el interior de nuestro cuerpo como son nuestros 

sueños, pensamientos,  capaz de percibir todas esas sensaciones sensoriales. 

Para identificar la relación existente entre el S. N. y la Coordinación la definiremos 

teniendo un enfoque sobre la educación física, la coordinación es la interacción 

armoniosa y en lo posible económica  de los músculos, nervios y sentidos, con el 

fin de traducir acciones cinéticas precisas y equilibradas (motricidad voluntaria) y 

reacciones rápidas adaptadas a la situación (motricidad refleja). 

Los estímulos tanto internos como externos que recibe el sistema nervioso 

generar una respuesta sensorial y motriz, un estímulo el cual nos permite 

reaccionar  frente a  este con una acción motora. 

Ahora para que un movimiento sea coordinado y responsable de la acción motriz,  

y como lo propone Villada et al, se debe realizar de manera, que  la tarea motriz o 

el objetivo a lograr fluirá de manera segura, con precisión y armonía. Ahora, el 

                                                      
20 ESCOBAR Martha I.; PIMIENTA Hernán J.  Sistema nervioso programa editorial universidad del valle. , 
2006, 
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sistema nervioso visto desde el área de la educación física, encontramos posturas 

como son  I. Perelló21, el sistema nervioso en cuanto a su función y de las cuales 

se involucra el movimiento, es la de regular todas las actividades en las cuales 

intervienen  los músculos,  con lo cual se facilitara  realizar las actividades motoras 

requeridas, va constar de dos porciones, una sensitiva que le permitirá informar y 

analizar los estímulos mediante los sentidos (la vista, el oído, el gusto, el olfato y el 

tacto), y una porción motora que se refleja según los estímulos recibidos en cuanto 

a una respuesta que encamina el ejecutar un movimiento preciso, el sistema 

nervioso como se ha estudiado por varios autores es el mecanismo de 

intervención para el movimiento humano, el S.N. en cuanto a la  su función  en la 

que interviene el movimiento voluntario se ve reflejado en la actividad física,  

postula tres funciones básicas como son: 

• Es el responsable de los procesos de adaptación, que nos hace actuar de 

un modo adecuado, en un tiempo preciso y con una respuesta concreta. 

• Canaliza la información con medio exterior y con nuestro interior mediante 

vías aferentes (sensitivas) o de respuesta eferentes (motrices). 

• Acumula información, estructura patrones de respuesta más o menos 

estables y establece relaciones entre ellos, es responsable del aprendizaje 

y la memoria. 

                                                      
21PERELLÓ TALENS, Inmaculada, Profesores de  Enseñanza secundaria, temario para la preparación de 
oposiciones,  Educación física editorial MAD, S.L. España, 2005. 
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Podemos concluir que el sistema nervioso es de vital importancia para los 

procesos de cualquier actividad que realice nuestro cuerpo, y aún más para los 

que involucran el movimiento. 

 

3.2 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE LA 

COORDINACIÓN 

Como se ha investigado  y según varios autores son múltiples las condiciones  que 

intervienen en el desarrollo de la capacidad de coordinación. 

La coordinación además de integrar elemento perceptivo – motoras, también  

depende de otros factores de  desarrollo físico motriz y sobre las cuales autores 

como Castañer &  Camerino22,  en donde postulan que  según la acción motriz 

requerida y el poder propiciar un movimiento con eficacia se deben tener en 

cuenta:  

• La precisión: en la velocidad y en la dirección. 

• Eficacia: en los resultados intermedios y finales. 

• Economía: en la utilización de la energía nerviosa y muscular requerida. 

• Armonía: en la complementariedad de los estados de contracción y 

desconcentración de las tareas a realizar 

Los factores propuestos incluyen en la escolaridad tener siempre presente la 

formación del sistema nervioso y la funcionalidad del aparato locomotor. 

 

                                                      
22CASTAÑER, Marta; OLEGUER, Camerino; La educación fisca en la enseñanza primaria, una propuesta  
curricular para la reforma,  cuarta edición 2001, Barcelona –España. 
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3.3 TIPOS DE COORDINACIÓN 

La coordinación como se mencionó en los puntos anteriores y enfocado a la 

educación física es la capacidad que tenemos para realizar determinados 

movimientos de una o varios segmentos corporales con eficacia y economía, para 

describir los tipos de coordinación y basados sobre la investigación realizada en 

autores como  Le Boulch, en donde determinan  que “la coordinación dinámico 

general (C.D.G.) son aquellos movimientos que exigen reciproco ajuste de todas 

las partes del cuerpo para realizar una actividad y en la mayor parte  de los casos, 

implica locomoción o desplazamientos” 23. La C.D.G. sacando una relación entre 

los autores notamos que tiene que ver con lograr que el cuerpo funcione 

correctamente en donde se manifiesta el trabajo de  gran parte o de la totalidad de 

los segmentos corporales (nuestra musculatura), y como requerimiento debe ir con 

situaciones de desplazamiento. 

Siguiendo con lo propuesto por  Vizuete et al “ la C.D.G. hace referencia al ajuste 

del movimiento que afecta a la totalidad del cuerpo” 24, son varias las propuestas 

para definir los tipos de coordinación pero para nuestro trabajo de investigación, la 

contemplaremos según los  autores antes mencionados y en relación a sus 

conceptos tenemos  como la capacidad de poder realizar trabajos funcionales, en 

los cuales se ven implicados los movimientos de varias partes o de todo nuestro 

cuerpo y el desplazamiento. 

                                                      
23 JEAN LE BOULCH; citado por;  JIMÉNEZ ORTEGA, José; OBISPO, Julia Alonso; La Psicomotricidad de tu 
hijo/a, (como desarrollarla y mejorarla), ediciones la tierra de hoy 2006, p. 15. 
24HERNÁNDEZ, Juan L; BUENDÍA Roberto.; CURIEL Dionisio A.; CASTEJÓN F. Javier; PUERTA Ignacio G.;  
CRESPO Clara L.; .RODRÍGUEZ Ángeles L; Antonio M. Rico y M. Eugenia M. Gorroño. Serie didáctica de a 
expresión corporal, Primer edición septiembre del 2006 editorial Grao, Barcelona; p. 110. 
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Siguiendo lo propuesto por Villada la Coordinación Dinámico Segmentaria 

(C.D.S.), va direccionado al trabajo implica un ajuste y coordinación entre los 

sistemas sensoriales y el cuerpo, y sobre la cual les permite de realizar 

actividades de Coordinación Óculo-Manual y se manifiesta en relación al  sentido 

de la vista y  las extremidades superiores; y  una Coordinación Óculo – pédica, en 

relación con el sentido de la vista y las extremidades inferiores.  

 

3.3 ETAPA DEL ENTRENAMIENTO DE LA COORDINACIÓN. 

El entrenamiento es fundamental dentro de los procesos de formación y mejora de 

las capacidades motoras, Dietrich, define el entrenamiento desde un enfoque 

deportivo “como un proceso complejo de actividades, dirigido al desarrollo 

planificado de ciertos estados de rendimiento deportivo y a su exhibición en 

situaciones de verificación deportiva, especialmente en la actividad competitiva.” 25  

En donde expresan también que la planificación de las actividades van dirigidas 

con el objetivo de mejorar el estado de desarrollo del rendimiento, son varios 

autores  que  hacen  referencia sobre la importancia de saber en qué fase o etapa 

se debe trabajar la iniciación y desarrollo del entrenamiento de las capacidades 

teniendo en cuenta los cambios fisiológicos del desarrollo motor. 

Para este trabajo de investigación ubicaremos a la población de estudio en la edad 

escolar temprana comprendida entre los 7 y 10 años así mismo ubicamos el  

                                                      
25 DIETRICH Martin; KLAUS Carl; KLAUS Lehnertz; Manual del entrenamiento deportivo, 2001 editorial 
Paidotribo, Barcelona - - España. 
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desarrollo de la coordinación motriz dentro de la etapa preescolar, escolar 

temprana y tardía. 

 

3.3.1 Edad Escolar Temprana.  

En esta etapa y continuando con lo propuesto por autores como  Dietrich  en 

donde caracteriza  esta etapa  como un comportamiento motor cambiante que va 

alcanzando sus condiciones normales al final de esta etapa, también  mencionan 

el aprovechamiento que tienen los niños en esta edad por el disfrute por moverse, 

donde refleja un  equilibrio psíquico, una actitud positiva por la vida, tiene 

ausencias de preocupaciones, muestra la adquisición de conocimientos y 

destrezas, es entusiasta. En esta etapa las condiciones son muy favorables  para 

la adquisición de  diferentes destrezas motoras,  buscando una amplia asimilación 

de las capacidades coordinativas. 
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Tabla 1 Tabla basada en  Modelo de etapas de desarrollo  

 

 

 

Etapa preescolar 

 

Abarca el periodo de los 3 a los 7 años. Aquí tiene lugar la evolución desde la forma de niño 

pequeño (torso apretado, sin entallar, vientre pronunciado, cabeza relativamente grande, 

extremidades cortas) hasta la forma de la edad escolar (torso extendido, entallado, extremidades 

más largas, la cabeza relativamente pequeña. 

 

Edad escolar 

temprana 

 

Abarca el periodo de los 7 a los 10 años de edad. Es una forma de transición hasta la aparición 

de los primeros signos de la madurez. 

 

Edad escolar 

tardía (fase 

prepuberal) 

 

Chicas: de los 10/11 a los 11/12 años de edad Chicos: de los 10/11 a los 12/13 años de edad 

Comienza a acelerarse el crecimiento en longitud, el desarrollo de los genitales es rápido, primera 

etapa en la formación de los senos. 

 

 

Primera fase de 

la pubertad 

 

Chicas: de los 11/12 a los 13/14 años de edad Chicos: de los 12/13 a los 14/15 años de edad La 

pubertad abarca en las chicas el periodo que va desde el comienzo de la maduración sexual 

hasta la menarquia (flujo menstrual), en los chicos hasta la espermarquia (la aparición de los 

primeros espermatozoides maduros). En esta fase se observan divergencias de ± 2 años entre 

los individuos (desarrollos precoces y tardíos). 

 

 

Segunda fase de 

la pubertad 

(adolescencia) 

 

 

Chicas: de los 13/14 a los 17/18 años de edad Chicos: de los 14/15 a los 18/19 años de edad Se 

considera adolescencia el periodo que va de la menarquia en las chicas y la espermarquia en los 

chicos hasta que se alcanza la plena madurez corporal. Al comienzo de la adolescencia se 

pueden observar notables diferencias evolutivas entre los individuos. 

 

GRIMM (1966) Y KIRCHMAIR (1971).  Citados por Dietrich et al (2001) manual del 

entrenamiento deportivo. 
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3.4 DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN. 

Como hemos venido estudiando y siguiendo propuestas de autores anteriores  y a  

Moreno26 se  tendrán dos aspectos fundamentales para el desarrollo de la 

coordinación. 

• Factores que pueden determinar el desarrollo de la coordinación, como son 

el esquema corporal en cuanto a la capacidad de poder representar nuestro 

cuerpo ya sea en movimiento o reposo, al S. N. C. encargado de los 

estímulos internos y externos del cuerpo, las cualidades físicas básicas que 

nos posibilita observar el movimiento considerando la fuerza, velocidad, 

flexibilidad y resistencia, la herencia determinada por la genética, la edad 

del aprendizaje motor. 

• Las actividades coordinativas las cuales están estructuradas sobre una 

intervención general del esquema corporal y de las capacidades fiscas 

básicas, las actividades se desarrollan bajo tres premisas: 

a. Actividades de habilidad viso – motriz 

b. Actividades de desplazamientos, saltos y giros sobre los ejes 

sagitales del cuerpo. 

c. Actividades de lanzamiento y recepciones 

                                                      
26 BERNAL RUIZ Javier Alberto ; WANCEULEN MORENO Antonio ;  WANCEULEN MORENO José Francisco ; 
100 ejercicios y juegos para niños de 8 a 10 años, coordinación dinámico general, editorial Wanceulen 
editorial deportiva, 2007, p. 11. 

https://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Javier+Alberto+Bernal+Ruiz%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Antonio+Wanceulen+Moreno%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jos%C3%A9+Francisco+Wanceulen+Moreno%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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4. AGILIDAD 

 

Morí. Define “Es la Capacidad de realizar una secuencia de movimientos globales 

a máxima velocidad, con cambios de dirección, generalmente, en situaciones 

imprevistas” 27; ahora  Perelló  conceptualizan la  agilidad “como la habilidad que 

permite al individuo realizar movimientos complejos con facilidad, naturalidad, 

velocidad y amplitud, así como de adaptarse a nuevos requerimientos motores de 

difícil ejecución con rapidez” 28,  y siguiendo con la temática Sánchez.29  Propone 

varias definiciones como son: 

• Mosston,  como “la capacidad que combina la fuerza y la coordinación para 

que todo el cuerpo pueda desplazarse de una posición a otra”. 

 

• Clarke s.f. la define como  “la capacidad compleja de mover rápidamente el 

cuerpo en el espacio tridimensional para cambiar de posición corporal o de  

dirección”. 

 

• Zhelyazkov,  denomina la agilidad como una habilidad define “la capacidad 

del organismo para coordinar los diferentes  movimientos y acciones en 

tiempo, espacio y esfuerzo adecuado a la tarea motriz. 

 

En cuanto a la agilidad y como lo menciona Sánchez y analizando varias 

definiciones  se puede extraer como principal  componente característico de la 

agilidad:  

 

                                                      
27 MORÍ Ismael Fernández; BAHAMONDE NAVA, José Bahamón; MÉNDEZ, David Alonso, Validación de un 
test de agilidad, adaptado a las características anatómicas - fisiológicas y posibilidades motrices del niño en 
primaria apto para la valoración global de la capacidad motriz del alumno. 1995; investigación escuela 
magisterio universidad de Oviedo; escuela de magisterio P; Enrique de Ossó universidad de Oviedo. 
28 , INMACULADA PERELLÓ Talens; RUIZ, Felio C.; RUIZ, Antonio J; CAUS, Núria. Temario para la preparación 
de oposiciones, educación física volumen 2003, editorial Mad, tema 28. P. 231.  
29 SÁNCHEZ RIVAS Enrique; MÁRQUEZ, José Reina; PÉREZ, Víctor Abad Como superar las pruebas físicas  de 
las oposiciones,  editorial MAD, L.S.  primera edción, mayo  2005 capitulo 8  p.  146 
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1) Movimientos que implican rapidez 

2) Implican un cambio de posición o dirección, es decir que son movimientos 

realizados para desplazarse en todos los  ejes sagitales de nuestro cuerpo  

(adelante, atrás, arriba, abajo, a la izquierda o derecha, saltar o girar...) 

3) Se trata de ejercer un control y vencer la inercia del cuerpo eficientemente. 

 

4.1 COMPONENTES DE LA AGILIDAD. 

La agilidad como lo han mencionado varios autores implica poder usar una gran 

amplitud de movimientos y para esto requiere de otros componentes, como los 

condicionales, la flexibilidad, fuerza, resistencia, técnica y velocidad, ahora para 

definir estos componentes tomamos la propuesta de E. Sánchez et al30 en donde 

cita y relaciona a varios autores como son Lawter; Gonzales Badillo & Zhelyazkov 

(s.f.); Wilmore & Costil  Componentes: 

• Coordinación: en donde debido  a la amplitud de movimientos que requiere 

la agilidad, estará relacionada “con el control del sistema nervioso sobre las 

contracciones musculares”, básicamente debe haber una buena 

coordinación locomotriz. 

• Fuerza: es la única capacidad condicional y la base de todas las demás 

cualidades. En donde comparten la fuerza, es decir la funcionalidad del 

sistema muscular humano, ya que el músculo por su capacidad de 

contracción es capaz de producir fuerza. 

                                                      
30 SÁNCHEZ RIVAS Enrique; MÁRQUEZ, José Reina; PÉREZ, Víctor Abad, Como superar las pruebas físicas  de 
las oposiciones, editorial MAD, L.S.  primera edición, mayo  20005 capitulo 8  p 148 
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• Velocidad: Capacidad que permite, en base a la movilidad de los procesos 

del sistema neuromuscular y de las propiedades de los músculos para 

desarrollar la fuerza, realizar acciones motrices en un lapso de tiempo 

situado por debajo de las condiciones mínimas dadas, Teniendo en cuenta 

la funcionalidad neuromuscular como lo menciona incluye la rapidez 

máxima de reacción, de movimientos determinados en condiciones 

establecidas. 

• Flexibilidad: es la capacidad de realizar movimientos con la mayor amplitud 

posible en donde hacen  referencia que es la cual nos permite realizar 

trabajos con mayor la facilidad de movimientos rápidos y con buena técnica 

en ejecución, básicamente necesarias para movimientos agiles. 

 

4.2  FACTORES DETERMINANTES EN EL  DESARROLLO  DE LA AGILIDAD 

Basados por  Sánchez et al31  se pueden reconocer  en tres factores como lo son: 

a) Nivel nervioso: en donde para realizar movimientos rápidos y agiles se 

requiere de una adecuada  conducción de la información de estímulos entre 

el sistema nervioso y la acción motora. 

b) Nivel muscular: son movimientos que solicitan la capacidad de fuerza y 

velocidad, en combinación con los cambios de dirección o sentido lo cual 

requiere de un grado de desarrollo físico motriz (musculatura) para realizar 

las contracciones necesarias de manera excéntrica,  concéntrica y le ciclo 

de estiramiento – acortamiento. 
                                                      
31 Ibíd. p 148 
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c) Nivel energético: como la agilidad se caracteriza por sus movimientos 

rápidos y de corta duración, requiere de vías energéticas principalmente de 

los fosfo - genolisis y la glucolisis anaeróbica como una vía secundaria, 

siendo preciso el buen funcionamiento de vías energéticas. 

 

4.3  ETAPA DEL ENTRENAMIENTO DE LA AGILIDAD. 

Se mencionó lo expresado por Dietrich, et al. en cuanto al entrenamiento y la 

metodología de  este,  para tener comprensión sobre cómo debemos realizar el 

proceso entrenamiento  el cual debe estar acorde  con las fases sensibles o etapa 

de desarrollo de los escolares y según Schnabel y Baummann definen, “las fases 

sensibles son los intervalos de tiempo limitado en los procesos de desarrollo de 

los seres vivos, en los que estos reaccionan a determinados estímulos del entorno 

con mayor intensidad que en periodos temporales, y con los correspondientes 

efectos para el desarrollo”  32 

En donde expresan la importancia de la adquisición de capacidades según la 

etapa donde se encuentren los escolares, para el desarrollo de capacidades 

futuras y para el mejoramiento en el rendimiento deportivo. 

Para los autores antes mencionados el entrenamiento de la agilidad es muy 

amplio y son muchas las formas de entrenamiento de esta, nosotros 

contemplaremos el entrenamiento de la agilidad sobre la mejora de las 

                                                      
32 Thiess, Schnabel y Baummann.  Citados por  DIETRICH Martin; KLAUS Carl; KLAUS Lehnertz, Manual 
del entrenamiento deportivo, 2001 editorial Paidotribo, Barcelona - - España, p. 152. 
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capacidades de equilibrio, velocidad, flexibilidad y en la adquisición de habilidades 

y destrezas, teniendo en cuenta las postura de Dietrich, et al, en donde nuestro 

grupo de trabajo se encuentra en la fase o etapa de la edad escolar temprana y 

las fases sensibles del entrenamiento de esta  capacidad. 

 

 

Tabla  2 metodología del entrenamiento. 

Imagen tomada en la web, libro digital “metodología general del entrenamiento 

infantil y juvenil, p. 158. 
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5. ACTIVIDADES LÚDICO Y SOCIO MOTRICES 

 

5.1 LÚDICA  

Según la dimensión del desarrollo humano planteada por, Bolívar “la lúdica se 

refiere a la necesidad del ser humano, de sentir, expresar, comunicar y producir 

emociones primarias (reír, gritar, llorar, gozar) emociones orientadas hacia la 

entretención, la diversión, el esparcimiento” 33, ahora la  lúdica como procesos 

lúdicos según Jiménez  34  La define como experiencias culturales, de actitudes y 

predisposiciones que fundamentan toda la corporeidad humana. Es decir la lúdica 

para él tiene una función biológica en procesos de liberación de sustancias 

endógenas como lo son las endorfinas, la dopamina, la serotonina sustancias que 

están asociadas con el placer, el goce, la felicidad, la euforia, la creatividad que se 

presentan en la ejecución de una buena actividad lúdica. 

Siguiendo lo propuesto por Bolívar y Regis, lo lúdico es el juego del ser humano el 

cual le posibilita mejorar sus habilidades con un sistema muy agradable y divertido 

de realizar. 

 

                                                      
33 BOLÍVAR BONILLA, Carlos;  Aproximación a los conceptos de lúdica y ludopatía, universidad sur 
colombiana  –USCO,  5°  congreso nacional de recreación/coldeportes/universidad de caldas/FUNDALIBRE,  
3 ala 8 de noviembre de 1998. Manizales, caldas, Colombia. Enlace 
http://www.redcreacion.org/documentos/congreso5/CBolivar.htm 
34JIMENEZ Carlos, citado por Regis P. Gonzales Trabajo de investigación, la lúdica como estrategia 
didáctica, Regis POSADA GONZALES, universidad nacional de Colombia 2014, enlace 
http://www.bdigital.unal.edu.co/41019/1/04868267.2014.pdf. 
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5.2 MOTRIZ 

 

Vista desde la perspectiva de  tareas motrices encontramos a Sánchez, que las 

define como el acto especifico que se va a desarrollar y poner de manifiesto 

determinada habilidad, ya sea perceptivo o motora, y tomando la definición de 

varios autores como Prieto, Gustavo., San pedro, Javier., Lorenzo, Alberto.,  

Piñeiro, Rebeca s.f. quienes concuerdan y la definen como la propuesta de 

realización de una o varias acciones motrices, inmersas dentro de una situación 

motriz, indicando las condiciones y el objetivo. 

 

5.3 ACTIVIDADES LÚDICAS Y SOCIO MOTRICES. (A.L.M.) 

 

Para el desarrollo de las actividades tuvimos en cuenta a Sánchez Bañuelos 35 y  

en donde menciona las fases en las cuales debemos trabajar las habilidades y 

destrezas motrices. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
35  SANCHEZ BAÑUELOS; citado por;  DÍAZ LUCEA , Jordi 1999, La enseñanza y aprendizaje de las habilidades 
y destrezas motrices básicas, primera edición,  INDE publicaciones p. 42- 43     
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Tabla 3 fase de desarrollo de las habilidades. 

Primera fase Segunda fase Tercer fase Cuarta fase 

Desarrollo 

habilidades 

perceptivas 

Desarrollo 

habilidades, y 

destrezas motrices 

básicas. 

Iniciación trabajo 

de H.M especificas 

Desarrollo de las 

actividades 

motrices 

especificas 

 

Trabajo de tareas 

motrices habituales 

Estabilización, la 

fijación y 

refinamiento de los 

esquemas motores. 

Desarrollo de los 

factores básicos de 

la condición física 

Desarrollo dela 

condición física 

general 

De los 4 a 6 años De los 7 a los 9 s De los 10 a 13  De los 14 a 17  

 
Tabla sacada del libro digital, la enseñanza y aprendizaje de las habilidades y 
destrezas motrices básicas. Llink:https://books.google.es/books?id=Qv-
KHmPxkG8C&lpg=PP1&hl=es&pg=PA3#v=onepage&q&f=true . 
 

Los estudiantes a quienes les realizamos las actividades se encuentran en la 

segunda fase y parte de la tercera fase que da con la iniciación de habilidades  y 

destrezas motrices básicas. Siguiendo lo expuesto por Sánchez36, en la fase o 

ciclo de los 8 a 9/10 años en que se encuentran los estudiantes y en cuanto a las 

actividades se caracterizan por  

• Existe una idea previa del movimiento. 

• Hay una interiorización de la acción motriz. 

                                                      
36 SANCHEZ BAÑUELOS; citado por;  DÍAZ LUCEA , Jordi 1999La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y 
destrezas motrices básicas, , primera edición,  INDE publicaciones p. 44-45 



 

45 
 

• Organización de la motricidad para lograr un objetivo. 

• El juego tiene un simbolismo en esta fase. 

Propone que se observa el interés por querer superar a sus compañeros como 

quién corre más rápido, saltar muy alto… y con conseguir un objetivo concreto, y 

en donde la educación física en esta fase debe establecer una motricidad básica 

en los estudiantes. 

 

Referenciándonos por la etapa de la práctica de actividades motrices y según 

autores como Castañer et al37, y para nuestro trabajo se centra en la etapa de 

Ideocinesis se refiere a una ejecución de la práctica motriz desde un punto de 

vista más intelectualizado y analítico que comprende de los 6 a los 12 años, una 

etapa donde se debe aplicar y adquisición de nuevas habilidades y el ajuste de las 

habilidades ya aprendidas. 

La habilidad motriz como lo expresa Marta C. et al,38 y según su forma se 

distinguen: 

 

a) Las habilidades de estabilidad: son aquellas que ayudan mantener el 

equilibrio del cuerpo entrono a sus ejes sagitales, ejemplo, esquivar, 

pivotear, caer, retorcer, voltear en el aire, acciones de soporte. 

 

                                                      
37, CASTAÑER BALCELLS, Marta; CAMERINO FOGUET, Oleguer;  Manifestaciones básicas de la motricidad. 
ediciones universidad de Lleida, 2006  p. 61 
38Ibíd. p.  56-57. 
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b) Habilidades de locomoción: definida “como aquellas acciones motrices en  

las que la totalidad del cuerpo se desplaza de una ubicación espacial a 

otra”, acciones de impulso y parada ejemplo, correr, saltar, patinar, 

carrearas de velocidad… acciones de reequilibrio ejemplo, carrera de 

vallas; acciones de coordinación simultanea son acciones antes 

mencionadas pero en la ejecución se coordina varios segmentos corporales 

para realizar el trabajo requerido. 

 

c) Habilidades de manipulación: “son las acciones corporales con la capacidad 

de propiciar fuerza a los objetos y de recibir la fuerza de los objetos con los 

que se interactúa” acciones de impacto la cual está determinada por el 

contacto de zonas del cuerpo con objetos, otros autores expresan como 

óculo pedía o óculo mano, ejemplos, lanzar, golpear, recepción etc. 

 

Las A. L. M estarán vinculadas  bajo el juego motor y como lo expresa Vicente 

Navarro A.39 es asumir un espacio del conocimiento que corresponde a la 

interpretación y explicación del fenómeno lúdico. 

Siguiendo la temática por los autores Navarro A. & Gil40, “el juego  es toda aquella 

actividad recreativa de incertidumbre sometida a un contexto socio-cultural,”  en 

donde básicamente los niños están inmerso en un juego que les permite realizar 

                                                      
39 NAVARRO VICENTE Adelantado 2002  El afán de jugar, teoría y práctica  de los juegos motores, primera 
edición, INDE publicaciones pág.41.  
40NAVARRO VICENTE Adelantado, Wanceulen El juego motor en la educación infantil, Pedro Gil Madrona; 
editorial deportiva S.L. s.f. pág. 29  
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acciones motrices sin que se percaten de esto, y como lo queremos dar a 

entender el juego motor es un mecanismo que utilizamos para  transmitir una tarea 

motriz41 (conjunto organizado de condiciones que definen objetivos) con la cual 

vamos a incluir como objetivo de las tareas motrices,  por medio del desarrollo de 

juegos (motrices y socio-motrices), circuitos (H.M.B. de locomoción y 

manipulativas),  dinámicas, con el fin de mejorar las habilidades básicas, que nos 

permiten la mejora de la capacidad de coordinación dinámico general y la agilidad. 

 

 

6.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Para nuestro trabajo de investigación y como mecanismo para coordinar las 

actividades propuestas, se implementó una serie de métodos y estilos de 

enseñanza acordes, con el fin de cumplir con nuestro objetivo de mejorar las 

capacidades de agilidad y coordinación, tuvimos en cuenta los estilos de 

enseñanza propuestos por Mosston & Ashworth42, quien identifica varios estilos de 

enseñanza, para la aplicación de las clases y las actividades tomamos como 

referencia los métodos como el mando directo, la asignación de tareas y en los 

                                                      
41 “la tarea motora es el conjunto organizado de condiciones materiales y de obligaciones que definen un 
objetivo cuya realización necesita el empleo de conductas motoras de uno o varios participantes. Las 
condiciones objetivas que presiden el cumplimiento de la tarea son a menudo impuestas por consignas o 
reglamentos”.  Parlebas (1981) citado por Famose (1992) en el artículo http://www.efdeportes.com/ Revista 
Digital - Buenos Aires - Año 5 - N° 21 - Mayo 2000, Pedro Sáenz; Francisco J. Giménez. 
42MOSSTON & ASHWORTH La enseñanza de la educación fisca. Reforma de los estilos de enseñanza, 
editorial, hispano – europea, Barcelona 1993. 

http://www.efdeportes.com/
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estilos de enseñanza participativos, a continuación presentamos una descripción 

de los métodos propuestos y contemplando lo mencionado por Mosston & 

Ashworth y Noguera43. 

 

Mando directo: en este estilo de enseñanza la tarea motriz está definida con un 

objetivo (acto motor), el cual es explicado y demostrado, en donde el profesor es 

quien corrige los problemas en la ejecución del acto motor, para que sea fácil el 

adquirir un aprendizaje motor. 

 

Asignación de tareas: en este método y  para cumplir con el objetivo propuesto en 

la tarea motriz, al igual que el mando directo, el profe explica y da ejemplo de la 

acción motora, pero son los estudiantes quienes deciden en que momento 

(tiempo) de la actividad reaccionaran para ejecutar dichas tareas, pero que 

tendrán en cuenta la explicación y el ejemplo del profesor. 

 

Estilos de enseñanza participativos: este método se compone de tres, enseñanza 

recíproca, enseñanza en grupos y micro enseñanza, la implementación de este 

método nos permitió desarrollar actividades de circuitos y grupales con el fin de 

motivar, cooperar, superar y corregir  las acciones motoras o tareas motrices 

desarrolladas por el profesor. 

 

                                                      
43DELGADO NOGUERA, Estilos de enseñanza en la educación física. Propuesta para una reforma en la 
enseñanza. M. (1991). ICE universidad de granada. 
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 Programa para el desarrollo de las actividades. 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO LÚDICO SOCIO MOTRICES 

FASE 

p
ru

e
b

a
 d

e
 e

v
a
lu

a
c
ió

n
 i
n

ic
ia

l 
 2

9
 f

e
b

re
ro

-4
 m

a
rz

o
 

COORDINATIVA TRANSICION  AGILIDAD   

  1 2 3 

  

4 5 6 

  

7 8 9 

  

10 

TOTAL 
Fecha de inicio y final  

7-11 
 Marzo 

14-18 
 Marzo 

28 Marzo-      
1 abril 

4-8  
Abril 

11-15 
 Abril 

18-22 
 Abril 

25-29 
 Abril 

2-6  
Mayo 

9-13 
 Mayo 

16-20 
 Mayo 

Número sesiones semanales 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

p
o

s
t 
te

s
t 
y
 e

n
tr

e
g

a
 d

e
 r

e
s
u

lt
a

d
o

s
  

30 

Volumen Promedio sesiones 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 900´ 

Volumen Total semana 270´ 270´ 270´ 270´ 270´ 270´ 270´ 270´ 270´ 2700´ 

Tareas motrices de coordinación 
dinámica general  75´ 70´ 50´ 30´ 30´ 30´ 15´ ***** ***** 300´ 

Juegos socio motrices de 
coordinación dinámica general  90´ 80´ 70´ 45´ 35´ 30´ 30´ 30´ 30´ 440´ 

Circuitos lúdicos de habilidades 
motrices básicos locomotrices 30´ 40´ 40´ 40´ 35´ 30´ 20´ 20´ 15´ 270´ 

Circuitos lúdicos de habilidades 
motrices básicas manipuladores 30´ 40´ 40´ 40´ 35´ 30´ 20´ 20´ 15´ 260´ 

Circuito de habilidades motrices 
combinadas ***** ***** ***** 30´ 50´ 60´ 80´ 85´ 90´ 395´ 

Juegos socio motrices de agilidad  ***** ***** 35´ 55´ 65´ 75´ 90´ 100´ 105´ 525´ 

Juegos lúdicos de flexibilidad  45´ 40´ 35´ 30´ 20´ 15´ 15´ 15´ 15´ 230´ 

Total 270´ 270´ 270´ 270´ 270´ 270´ 270´ 270´ 270´ 2700´ 

Elaboro. Albeiro Dávila Grisales 

 

 

La planificación para nuestro proyecto estuvo a cargo del magister Dávila 

Grisales44, en donde se planteó un programa de entrenamiento lúdico socio motriz 

durante diez (10) semanas tomados desde el 29 de Febrero hasta el 20 de Mayo, 

trabajando tres (3) veces a la semana los días lunes, miércoles y viernes, antes de 

todo esto se realiza bajo el contexto en la Institución Educativa La Magdalena 

sede Alaska. 

 

                                                      
44 DÁVILA GRISALES Albeiro; Magister docente tiempo completo de la Unidad Central del Valle. 
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Basados que los alumnos no contaban con un buen desarrollo motor de acuerdo a 

la edad cronológica, ni tampoco contaban con un docente especializado en el 

área, en donde hubo un periodo de prueba para poder evaluar las falencias que 

prestaban, tomando un grupo experimental y otro de control, en donde arrojo una 

gran falencia en las capacidades de agilidad y coordinación de una forma lúdica. 

 

En donde la primer semana se enfatizó en tareas motrices de coordinación 

dinámica general y juegos socio motrices para poder integrar al grupo que también 

era una de las falencias que se presentaba en cuanto a la integración grupal, eso 

en cuanto a la etapa de la capacidad de coordinación; de allí pasamos a la fase de 

la transición en donde se busca que los alumnos adquieran nuevos conocimientos 

y mejoren sus capacidades de acuerdo a la edad cronológica haciendo énfasis en 

las capacidades de manipulación y empezar circuitos de habilidades combinadas 

haciendo una breve introducción de la capacidad de agilidad, para después hacer 

énfasis en los juegos socio motrices de agilidad y los de flexibilidad. 

 

Todo esto teniendo en cuenta que se hace un pre y post test en donde esto nos 

sirvió para ver los resultados y falencias que presentaban en dicha institución, 

también dándonos la oportunidad de conocer nuevos talentos en diferentes 

disciplinas deportivas y haciendo una excelente participación en los Juegos Inter 

Colegiado Supérate. 
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6.2  MÉTODO Y TIPO DE ESTUDIO  

• Método utilizado en esta investigación es cuasi experimental debido a la 

aplicación de un programa estadístico descriptivo para la recolección de 

datos, donde se podrán tabular la información de pre-test, test de control 

y el post-test para analizar resultados. 

• Tipo explicativo, se reúne una serie de datos iniciales, por medio de la 

aplicación del  pre test en el grupo,  y luego se divide en experimental y 

control, seguido por la aplicación  de un plan de actividades lúdico 

recreativas donde se evalué la capacidad de coordinación y agilidad, 

para luego aplicar el pos test, obteniendo los datos  y resultados finales. 

 

6.3  POBLACIÓN Y MUESTRA  

Se realizó en la INSTITUCION EDUCATIVA LA MAGDALENA sede Alaska, 

dirigido por el magister German Trujillo en calidad de rector y con el docente a 

cargo está el profesor William Escandón en el cargo de coordinador. La sede se 

encuentra ubicada en la Vereda de Alaska en la zona rural media de la ciudad de 

Guadalajara de Buga en el Valle del Cauca - Colombia. 

El grupo de estudiantes estuvo conformado por 60 alumnos de los grados 4, 5 y 6, 

distribuidos de la siguiente manera: el grado 4 compuesto por Nueve (9) mujeres 

siete (7) hombres; el grado 5 integrado por Siete (7) mujeres y Diez (10) varones y 

el grado 6 conformado por once (11) mujeres y dieciséis (16) hombres. 
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6.4  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

• Tipo de investigación es prospectiva debido a que la recolección de datos 

es el producto de la realización del pre test, test de control y pos test. 

• Tipo longitudinal ya que la toma de mediciones son pre test de control, pre 

test experimental, pos test de control, pos test experimental y 

comparaciones entre los test. 

(Mediante los procesos de intervención, evaluación y comportamiento),  por medio 

de la evaluación de los test de coordinación corporal infantil y el test  de carrera en 

zigzag con salida de tumbado. 

Test de coordinación corporal infantil de Kiphard y Schilling  denominado test  

KKTK, fue desarrollado por Kiphard y Schilling en 1970 y revisado en 1974, para 

identificar y diagnosticar a niños con dificultades de movimiento y coordinación, 

entre los 5 y los 14 años. 

 

 

6.4.1. Protocolo de los Test. 

 

Protocolo del test 1: el test de KKTK se compone de cuatro pruebas diferentes  

con lo cual podemos evaluar en un rango más amplio la capacidad de 

coordinación.  
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Prueba  1: Equilibrio desplazándose hacia atrás. 

Ejecución: La tarea consiste en mantener el equilibrio mientras se camina hacia 

atrás en cada uno de los tres listones, hay tres realizaciones válidas.  

El examinador hace una demostración caminando hacia delante sobre el listón de 

6 cm, hasta llegar al tablero de inicio dónde se parará un momento con los dos 

pies apoyados y comenzará el desplazamiento hacia atrás por el listón, se permite 

un ensayo por cada listón, si durante el ensayo se cae, debe continuar desde el 

sitio hasta terminar la prueba, para que tenga un cálculo de la longitud total del 

listón y se acostumbre al proceso de equilibrio. 

Una vez realizado el ensayo, el sujeto intentará pasar el listón caminando 

sólo hacia atrás y tres veces por listón. Si durante un intento se cae se 

contabilizan los pasos (un paso equivale a un punto) y se pasa al siguiente intento. 

Pasar el listón sin caerse son 8 puntos. A continuación repetirá la operación en el 

listón de 4,5 cm. y en el de 3 cm. 

 

Material: 3 listones de madera de 3 m. de largo, 3 cm cuadrados, 4,5 cm. y 6 cm. 

respectivamente los listones van montados sobre unas bases de madera de 12 

cm. ancho, 5 cm. de largo y 2 cm. de alto que le da la altura definitiva al aparato, 

estas bases van colocadas cada 50 cm. La superficie desde la que se comienza la 

prueba es uno de los tableros descritos en la prueba de desplazamiento lateral. 
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Prueba 2: Salto sobre una pierna (unipodal). 

Ejecución: La tarea consiste en saltar con una pierna por encima de planchas de 

gomaespuma apiladas unas encima de otras, el examinador hace una 

demostración sobre una plancha colocada a lo ancho. Se sale con la pierna de 

salto en apoyo y la otra flexionada atrás, desde detrás de una línea situada a 1,50 

m. del obstáculo. El primer salto es de aproximación al obstáculo, el segundo es 

para superarlo y luego hay que hacer dos saltos más (botes con una pierna) para 

demostrar que el salto es controlado y se mantiene el equilibrio. Se permiten dos 

ensayos con cada pierna. Las alturas iniciales se determinan con los resultados de 

estos ensayos y la edad de los participantes, así para niños por encima de 6 años, 

los dos ensayos de prueba para cada pierna deben empezar por una altura de 5 

cm. (una plancha de gomaespuma). Si falla el ensayo, la prueba comienza por una 

altura de 0 cm. Si por el contrario lo supera la prueba comienza por la altura inicial 

recomendada para su grupo de edad, estas son: 6-7 años, 5 cm (una plancha de 

gomaespuma). 7-8 años, 15 cm. (tres planchas de gomaespuma). 9-10 años, 25 

cm. (cinco planchas de gomaespuma). 11-14 años, 35 cm. (siete planchas de 

gomaespuma). En la prueba, y sobre cada altura, hay tres oportunidades, 

superarlo a la primera son tres puntos, a la segunda dos puntos y a la tercera un 

punto. Cada vez que el sujeto supera una altura, ya sea en el primer, segundo o 

tercer intento, se le añade un bloque de gomaespuma hasta llegar a los 12 (60 

cm.). Y así con cada una de las piernas. Si falla en el primer intento la altura 

recomendada para su edad, empieza la serie por un solo bloque (5 cm.). 

Material: 12 planchas rectangulares de gomaespuma (50 x 20 x 5 cm de altura). 



 

55 
 

Prueba 3: Saltos laterales. 

Ejecución: La tarea consiste en saltar lateralmente a uno y otro lado de la tira de 

madera tan rápido como sea posible durante 15 segundos, los pies deben 

despegar de un lado de la tira y aterrizar en el otro de forma simultánea. El 

examinador hace una demostración de la tarea, luego el sujeto realiza cinco saltos 

de ensayo previos a la prueba. Si el salto no es simultáneo, toca la tira central, se 

sale con un pie, o deja brevemente de saltar, debe ser instado y animado por el 

examinador a hacerlo correctamente pero no se detiene la prueba, si la actitud 

errónea persiste se detiene y se reanudará después de nuevas explicaciones. Se 

anota el número total de saltos. 

 

Material: Dos planchas de contrachapado de 60 x 50 x 0,8 cm. de grueso, 

atornilladas juntas y preparadas a prueba de deslizamientos. En su parte central 

va atornillada una tira de madera de 60 x 4 x 2 cm. de alto. Un cronómetro. 

 

Prueba 4: Desplazamiento lateral. 

Ejecución: La tarea consiste en desplazar tantas veces como sea posible en 20 

segundos la tablas lateralmente, el examinador muestra la tarea, se sube a una 

tabla dejando la otra a su izquierda, a continuación toma la tabla de su izquierda 

con las dos manos y la pone a su derecha, después se sube encima de ésta y de 

nuevo toma la tabla de la izquierda, y así sucesivamente. (Esto se puede hacer 

hacia el lado derecho o izquierdo, de acuerdo con las preferencias de los 

participantes). El sujeto ensayará cuatro o cinco desplazamientos antes de la 



 

56 
 

prueba. La prueba la repetirá dos veces en la misma dirección. El examinador se 

desplaza frente a él a dos metros de separación para contar los movimientos que 

ejecuta en veinte segundos y evitar posibles desplazamientos que no sean 

laterales. 

 

Material: Dos tablas de 25 x 25 x 1,5 cm. de grueso. Haciendo de base y en sus 

esquinas lleva cuatro topes de puerta (de caucho) que va a dar al aparato una 

altura del suelo de 3,7 cm. Un cronómetro. 

 

Test de carrera en zigzag con salida de tumbado: El test consiste en recorrer 

un circuito de 5,5 m, donde el evaluado deberá superar los diferentes  obstáculos 

propuestos en el menor tiempo posible, donde el resultado se tomara en 

centésimas y segundos, cada alumno tendrá dos oportunidades. Esta prueba 

requiere poca implementación, seis (6) conos, dos (2) lazos y dos (2) vallas. Las 

distancias reglamentarias de ubicación sugeridas por Mori, de dichos 

implementos, presentó la siguiente estructura:  

Distancia entre los dos conos de salida: 1m distancia entre el cono derecho de 

salida y el primer cono del circuito,  1.5 m distancia entre el resto de conos en 

zigzag: un metro a lo largo y un metro a lo ancho.  

2 vallas de 1 m de largo por 0,60 m (60 cm) de altura. 

 Así mismo, la organización del circuito propuesto por los autores, es la siguiente:  

Dos conos que estarán separados a un metro, marcarán la línea de salida.  
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✓ El primero del circuito se colocara a 1,5 m. en vertical respecto al cono 

derecho de la línea de salida, colocándose los sucesivos en zigzag 

habiendo un metro de distancia entre ellos, tanto a lo largo como a lo 

ancho.  

✓ Los dos últimos conos estarán pegados a una valla que se colocara a 

continuación de estos.  

✓ La altura de la valla será de 60 cm., midiéndose desde al suelo a su borde 

inferior.  

Con respecto al procedimiento de ejecución del test: se explica la forma y la 

ejecución secuencial establecida previamente, en la cual, el niño/a se 

ubicaba tendido decúbito supino con sus piernas extendidas, coincidiendo 

su cabeza con la línea de salida. A la señal de iniciar, los alumnos se 

levantaban rápidamente e iban sorteando los conos en zigzag, para luego 

reptar por debajo de las vallas, parándose y volviendo en línea recta hasta 

el lugar de salida. 
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7. HIPÓTESIS 

 

7.1 HIPÓTESIS NULA 

 

 Al implementar un plan de actividades Lúdico Socio Motriz no se observan cambio 

estadísticamente significativo en el desarrollo de la capacidad de agilidad en 

escolares de 8 a 10 años de edad de la institución educativa La Magdalena, de la 

Vereda de Alaska, ubicado en la zona rural media del municipio de Guadalajara de 

Buga. 

 

7.2. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN. 

 

El programa de actividades lúdico socio motrices periodizado de la agilidad y 

coordinación se observó cambios estadísticamente significativos en los niveles de 

fuerza máxima, fuerza explosiva y fuerza resistencia de los alumnos de la 

Institución Educativa La Magdalena sede Alaska con respecto al programa 

habitual desarrollado por los discentes en las clases de educación física. 
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8. ENFOQUE CUANTITATIVO. 

 

 

La investigación a realizar es cuantitativa, ya que permite medir el nivel del 

desarrollo de la  capacidad de coordinación y  agilidad antes y después de la 

intervención, por medio del Test de Coordinación Corporal Infantil de Kiphard y 

Schilling. Y de zigzag con salida de tumbado, (Ismael escolares de  8 A 10 años 

de la Institución Educativa La Magdalena, de la Vereda de Alaska de la ciudad de 

Buga. 
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 9. RESULTADOS 

Tabla 04 Estadísticos descriptivos y prueba en segundos de agilidad 

 

En la tabla 04 se evidencian los tiempos obtenidos antes del proceso de 

intervención y después del mismo en la población, estos resultados muestran unas 

mejoras en el grupo experimental, pasando de 9,7 segundos a 8,9 segundos, es 

decir, los niños que pertenecieron al programa mejoraron la capacidad de agilidad, 

mientras que el grupo control obtuvo tiempos similares en el pre y post test.  

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

Grupo edad Zigzag pre Zigzag post 

Control 

N 

Válidos 
 60 60 

Perdidos 
0 0 0 

Media 
9,0333 10,1423 10,0787 

Desv. típ. 
,80872 ,37244 ,34175 

experimental 

N 

Válidos 
30  30  30  

Perdidos 
0 0 0 

Media 
9,0000 9,7431 8,9572 

Desv. típ. 
,84515 ,58817 ,60452 
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Tabla 05. Estadísticos descriptivos del test KKTK 

 

En la tabla 05 se observan los resultados del test KKTK el cual a mayor 

puntuación corresponde a mejor desempeño, evidenciado una mejora en ambos 

grupos, sin embargo fue el grupo experimental el que obtuvo mejores resultados 

pasando de sintomático a normal, mientras que el grupo control se mantuvo en la 

clasificación problemático.  

 

Tabla 06 Prueba de normalidad  

 

 

Estadísticos 

Grupo Test kktk pre Test kktk post 

Control 

N 
Válidos 

Perdidos 0 0 

Media 68,9333 70,9667 

Desv. típ. 4,35441 3,73689 

Experimental 

N 
Válidos 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 76,3793 86,2069 

Desv. típ. 5,51241 3,20022 

 grupo Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. 

Zigzag pre 
control ,902 30 ,009 

experimental ,907 30 ,014 

Zigzag post 
control ,910 30 ,015 

experimental ,911 30 ,018 

Test kktk pre 
control   ,953 30 ,209 

experimental ,983 30 ,909 

Test kkt post 
control ,959 30 ,291 

experimental ,952 30  ,205 
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Como se observa en la tabla 06 Las variables no cumplen con el supuesto 

estadístico de normalidad ya que p< 0,005, por tal motivo se realizaran pruebas no 

paramétricas para conocer si hubo o no cambios estadísticamente significativos 

entre el pre y post test.  

 

 

Tabla  07 Muestras relacionadas no paramétricas para test de agilidad  

En la tabla 07 Se observa la relación entre el pre y post test de los dos grupos, 

para aclarar en esta prueba no paramétrica si el  resultado (p) es menor que 0,005 

se evidencia cambios estadísticamente significativos, en el grupo experimental 

p<0,005 lo cual muestra que hubo cambios significativos, mientras que en el 

control p es mayor entonces no tuvo cambios significativos, es decir, el grupo 

experimental mejoro la capacidad agilidad después del proceso de intervención 

 

 
Tabla 08 muestras relacionadas no paramétricas para test de KKTK 

 

En la tabla 08 Se observa la relación entre el pre y post test de los dos grupos, 

evidenciándose cambios estadísticamente significativos en los dos grupos tanto, el 

de control como el experimental, observamos que el grupo control es p<0,005 

Grupo Zigzag post – zigzag pre 

Control 
Z -1,358b 

Sig. asintót. (bilateral) ,175 

Experimental 
Z -4,623b 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

Estadísticos de contraste 

Grupo Test kktk post – test kktk pre 

Control 
Z -3,134b 

Sig. asintót. (bilateral) ,002 

Experimental 
Z -4,713b 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 
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encontrándose mejoría, pero no la esperada, ya que en la clasificación del test 

siguen estando en un grado problemático,  sin embargo es de  resaltar, que fue el 

grupo experimental  además de tener un cambio significativo de 0,000 paso de 

clasificación de problemático y sintomático a normal, mientras que el grupo control 

continuo en la clasificación problemático.  

Consideramos que el grupo control, así como el  experimental tuvieron cambio ya 

que como lo manifiestan varios autores como Dietrich et al45; Marta C. Balcells & 

Oleguer c. Foguet46 y como se ha mencionado anteriormente  los estudiantes se 

encuentran en estado de desarrollo fisiológico constante llegando casi a la 

madurez, crecimiento físico que ayuda a afrontar esas necesidades motoras que 

se requieren en la  práctica de la clase de educación física. 

 
 

Tabla 09 Prueba para muestras independientes de los test realizados  

 

 

En la tabla 09, Se observan los resultados para muestras independientes de las 

variables objeto de estudio, se puede evidenciar p<0,05, esto quiere decir que los 

dos grupos presentaron resultados diferentes después del proceso de 

intervención, mostrando resultados positivos sobre el grupo experimental.  

 

 

 

 

 

                                                      
45DIETRICH Martin; KLAUS Carl; KLAUS Lehnertz Manual de metodología del entrenamiento deportivo, , 
2001 editorial Paidotribo; Barcelona- España. 
CASTAÑER BALCELLS, Marta; CAMERINO FOGUET, Oleguer 46 Manifestaciones básicas de la motricidad,; 
ediciones universidad de Lleida, 2006   

 Zigzag post Test kktk post 

Sig. asintót. ,000 ,000 
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9.1 ANALISIS DE LOS RESULADOS. 

 

Después del proceso de intervención y en comparación con el  pre test y el pos 

test  se evidencia una mejora significativa entre la población experimental y la de 

control comprobando que hubo una mejora en la capacidad de agilidad y de 

coordinación en el grupo experimental, esto se debe como lo mencionan autores 

como Morí47 y Dietrich l48 donde muestran una  edad sensible para desarrollar 

estas  capacidades (de agilidad y coordinación),  nuestra población se encuentra 

en  la edad propicia para la adquisición y mejora de estas habilidades, y como se 

ha mencionado en el marco teórico fundamentales para un correcto aprendizaje 

motor y el desarrollo fisiológico.  

 

Para el posterior análisis de los resultados obtenidos y en comparación con otros 

resultados como en la investigación de Ruiz et al49 realizado en España en donde 

se evaluó  a 120  estudiantes con el test  KKTK arrojando como resultado de un 

67% de los estudiantes con un nivel por debajo del recomendado ubicándolos en 

un nivel sintomático y problemático. Y en otra investigación realizada en Perú por 

Bustamante et al50  arrojo similitudes en cuanto a la clasificación del nivel  

ubicándolos en un grado  sintomático y problemático, la muestra que  comprendió 

a 4.007 niños y niñas, en nuestra investigación los resultados en el pre test ubico 

al grupo experimental en un 63% en un nivel problemático y el 27% en un nivel 

sintomático. Notando la poca capacidad de los escolares en su coordinación 
                                                      
47 MORÍ FERNÁNDEZ, Ismael; BAHAMONDE NAVA, José Bahamón; MÉNDEZ  David Alonso,Escuela  
Magisterio Universidad de Oviedo; Escuela de Magisterio P.  OSSÓ, Enrique; Universidad de Oviedo 2006, 
link: http://www.eweb.unex.es/eweb/cienciadeporte/congreso/04%20val/pdf/c60.pdf. 
48 DIETRICH Martin; KLAUS Carl; KLAUS Lehnertz DIETRICH Martin; KLAUS Carl; KLAUS Lehnertz Manual de 
metodología del entrenamiento deportivo, , 2001 editorial Paidotribo; Barcelona- España. 
49 RUIZ P., GOMEZ G., JIMENEZ M. RAMON O. Y PEÑALOZA M. ¿debemos preocuparnos por la coordinación 
corporal de los escolares de la educación secundaria obligatoria? Rev. Pediatr aten primaria 2015; 17e109-
e116. 
50 BUSTAMANTE VALDIVIA Alcibíades .m CABALLERO CARTAGENA1 Liz., ENCISO SARRIA1 Natalia., SALAZAR 
TÁVARA1 Ingrid.  GARGANTA DA SILVA  Ruiz Manuel.  RIBEIRO MAIA José Antonio. Coordinación motora: 
influencia de la edad, el sexo, estatus socio económico y niveles de adiposidad en niños peruanos. Art.  
revista brasileira de cine antropometría e desempeño humano  junio del2008doi: 10.5007/1980-
0037.2008v10n1p25. 
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corporal, como información mencionada en la investigación de  Ruiz et al, el test 

KKTK, de Kiphard y Schilling en 1974 y en comparación con los resultados de 

otras investigaciones solo el 2% se encontraba en un nivel problemático, el 68%en 

un nivel normal, el 14% en un nivel bueno y un 2% en un nivel alto. Y sobre la cual 

se puede observar como lo mencionan los autores anteriores la pocas horas de la 

clase de educación física, el sedentarismo y sobrepeso provoca deficiencia en la 

coordinación corporal, ahora como restados obtenidos en nuestra investigación 

después de aplicar un programa de actividades lúdico socio motrices se encuentra 

que en el test KKTK, ya que el grupo experimental paso de estar en un nivel 

problemático y sintomático como lo muestra la tabla 05, en el pre test  obteniendo 

un puntaje de 76. 3 de cociente motor a 86,2 encontrándose en un nivel normal en 

la prueba realizada en el pos test. 

 Los datos obtenidos en los resultados del test de agilidad y como lo muestran los 

datos estadísticos descriptivos, el grupo experimental paso de obtener 9.7 

segundos en la prueba del pre test a 8.6 segundos en el post test evidenciando 

cambios estadísticos mejorando por un segundo. 

Ahora en relación con el grupo control en la prueba de KKTK, también se observó 

mejoría pero los cambios no fueron tan significativos ya que el grupo control a 

pesar de mejorar siguió en un nivel sintomático y problemático. En la prueba de 

agilidad el grupo control se mantuvo  con similitudes en los datos estadísticos del 

pre test y el pos test. 
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11. CONCLUSIÓN 

 

Se constató que los estudiantes responden mucho más fácil,  a aquellos 

aprendizajes motores en donde la lúdica, el juego y la interacción social hacen 

parte del mecanismo o la estrategia para adquirir sus habilidades motrices, como 

se realizó en este trabajo.  

Las actividades programadas ayudaron de manera positiva a los estudiantes en  la  

mejora de sus capacidades y aún más al disfrute de ellas. 

Se diagnosticó mediante los test de zigzag con salida de tumbado y kktk las 

falencias socio motrices en agilidad y coordinación que presentaban los 

estudiantes. 

Se aplicó un programa de actividades lúdico socio motriz para mejorar las 

capacidades de agilidad y coordinación, mostrando un  aumento significativo en 

los resultados de los pos test de la prueba de agilidad y coordinación,  

evidenciando que las estrategias en cuanto a los métodos de enseñanza 

empleados, las tareas motoras empleadas, utilizando como mecanismo el juego, 

el disfrute por la actividad fisca, la participación y la interacción social con lo cual 

se constató cambios positivos las capacidades de agilidad y coordinación de los 

estudiantes. 

Por ultimo arrojó una mejora frente a los  test de valoración inicial, el grupo 

experimental sobre el control, presentando cambios positivos y significativos  

determinando así la importancia de un trabajo estructurado en sus edades 

sensibles para la obtención de las capacidades y habilidades motoras. 
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12. RECOMENDACIONES. 

 

Promover el entrenamiento de las capacidades motrices de los estudiantes, 

teniendo en cuenta las fases sensibles del desarrollo motor, como mínimo tres 

veces por semana e implementarlas en las clases de educación física o 

aprovechar la jornada única extendida y colocarla como un complemento en 

jornada contraria. 

Implementar  en poblaciones de las zonas rurales un modelo de enseñanza 

basado en actividades lúdico socio motriz, para salir de lo cotidiano de la 

educación física las cuales ayudan al mejoramiento de todas manifestaciones de 

las habilidades motrices básicas e interacción grupal en la institución.  

Se sugiere hacer talleres de plan aula los cuales permitan la explicación de los 

conceptos básicos y las etapas sensibles para el desarrollo de las clases de 

educación física. 

 

Por último se hace necesario de que haya un docente especializado el cual se 

encargue de esta materia tan importante no solo para adquirir conocimientos de 

habilidades o destrezas, sino que también son importantes para el diario vivir de 

los jóvenes hoy en día. 
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Anexo de actividades 

 

Coordinación dinámica general (C.D.G) y socio motrices de C.D.G. 

Nombre: la cuerda 

Objetivo: coordinación dinámico general. 

Edad: 8 a 10 años. 

Material:  una cuerda y  balones (baloncesto) 

Desarrollo: dos compañeros baten el lazo,  mientras los demás se organizan, 

quienes pasaran por la mitad de sus compañeros (que baten el lazo) lo 

suficientemente rápido para no dejarse tocar por la cuerda, todos participan, 

luego se produce variantes como pasar en parejas, en grupitos de tres, cuatro, 

cinco…   otra variante en la cual tendrán que pasar y hacer una pausa en el 

medio saltar una vez  y salir rápido para no tocar el lazo, también pasar en 

parejas y grupos, saltando al lazo varias veces (las que puedan)  

Representación gráfica. 
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Nombre: ponchar 

Objetivo: coordinación dinámico general, (velocidad – reacción). 

Edad: 8 a 10 años. 

Material: pelotas  

Desarrollo: se divide el grupo en dos, se ubica una de frente al y colocaran la 

pelota en el medio (suelo), luego realizaran 15 pasos hacia atrás, y ya sea de pie, 

acostado, en cuadrúpedia, en fin, se enumeraran teniendo en cuenta que su 

compañero tengan el mismo número, el coordinador mencionara un número al 

azar, las parejas que su número fue mencionado saldrán más rápido posible a 

agarrar la pelota, el primero que lo agarre lanzara a ponchar a su compañero o a 

otro del equipo contrario que su número fue mencionado.   

Representación gráfica. Número 35. 
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Nombre: la bomba 

Objetivo: coordinación dinámico general. 

Edad: 8 a 10 años. 

Material:  bombas 

Desarrollo: cada estudiante con una bomba va a recorrer la cancha, de manera 

que puede utilizar cualquier parte de su cuerpo (cabeza, hombros, manos, pecho, 

piernas, rodilla) para  evitar dejar caer la bomba sin agarrarla, después realizarán 

competencias en parejas evitando que el compañero toque la bomba, después en 

grupos y tendrán que evitar que el grupo rival toque la bomba. 

Representación gráfica.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

 

Nombre: el bote 

Objetivo: coordinación dinámico general (manipulatorias). 

Edad: 8 a 10 años. 

Material: aros y pelotas. 

Desarrollo: en parejas se ubican de frente y con el aro en el suelo en medio de los 

dos, uno con una pelota, será quien botara la pelota en el suelo dentro del aro 

con fuerza, luego su compañero tendrá que adivinar el recorrido y caída de la 

pelota y la atrapar antes de que toque el suelo, después él será quien bote la 

pelota para que su  compañero  la atrape. 

Representación gráfica. 
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Nombre: túneles y puentes 

Objetivo: coordinación dinamo general. 

Edad: 8 a 10 años. 

Material: balón 

Desarrollo: se divide el grupo en 4 subgrupos, formando una cruz o un circulo 

colocando el balón en el medio,  por grupos se enumeran,  cuando se da la señal 

del número y si es túnel o puente, si es túnel el estudiante saldrá corriendo por 

detrás de sus compañeros y   tendrán que pasar por debajo de las piernas de sus 

compañeros hasta lograr y coger el balón, el grupo que acumule más puntos.             

Representación gráfica. 
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Nombre: carrera de grupos 

Objetivo: coordinación dinámico general. 

Edad: 8 a 10 años.  

Material: ninguno 

Desarrollo: se divide el grupo en cuatro subgrupos, se ubican en hilera, ubicados  

a un lado de la cancha, tendrán que atravesar la cancha, el último estudiante 

pasará por debajo de las piernas de sus compañeros y le seguirá el compañero 

siguiente hasta llegar al otro la do de la cancha, y tendrán que devolverse por 

encima de sus compañeros,  deberán ubicarse  en cuclillas para que así puedan 

pasar por encima. 

Representación gráfica. 
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Nombre: traslado de objetos 

Objetivo: coordinación dinámico general. 

Edad: 8 a 10 años. 

Material:  ninguno 

Desarrollo: ubicados en un extremo de la cancha y en parejas deberán ir al otro 

lado de la cancha y  volver simulando con su compañero el cargar un objeto o 

como lo mencione el coordinador ya sea como transportando un bulto, a caballo,  

mamá y bebé, en carretilla… 

Representación gráfica. 
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Nombre: pelea de gallos 

Objetivo: coordinación dinámico general, fuerza. 

Edad: 8 a 10 años. 

Material: colchonetas. 

Desarrollo: en parejas los alumnos, en cuclillas (agachados)  y de frente entre 

lazan  sus manos y a la  señal del profesor  los estudiantes realizarán brincos  

semi flexionando la rodilla al mismo tiempo que le ejercerá fuerza a su compañero  

con el fin de derribarlo. Se realiza por parejas y pequeñas competencias. 

Representación gráfica. 
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Nombre: cara o cruz. 

Objetivo: velocidad y coordinación. 

Edad: 8 a 10 años. 

Material: una moneda. 

Desarrollo: se divide el grupo en dos, se ubicarán en una hilera con un 

compañero de frente, se le indica quien es cara y cruz, el profesor informará  la 

posición ya sea, de frente, espalda con espalda, sentados, acostados…. Y 

lanzara una moneda y mencionará el resultado, sí cae cruz ese grupo tendrá que 

salir y tocar a su compañero antes de que llegue al extremo de la cancha. 

 Representación gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

 

Nombre: relevos en zigzag. 

Objetivo: coordinación dinámico general, velocidad. 

Edad: 8 a 10 años. 

Material: conos y aros 

Desarrollo: se formarán tres equipos, y se ubicarán en fila, el primero de cada fila 

a la señal del profesor saldrá corriendo según la ubicación de los conos luego 

saltará sobre el aro y lo levantara pasándolo por su cuerpo, y regresará lo más 

rápido posible para tocar a su compañero y seguir la secuencia. 

Representación gráfica. 
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Juegos socio motrices de agilidad. 

Nombre: balón tiro a ponchar. 

Objetivo: agilidad (velocidad – reacción) 

Material: pelotas.  

Desarrollo: Se trazará en el terreno dos campos separados por una línea central, 

y a su vez al final de cada campo se dibujará otra zona que será la zona de 

muertos o cementerio. 

Se conformarán dos equipos. El juego consiste en lanzar la pelota a los jugadores 

del equipo contrario, si les da a alguno y la pelota cae al suelo, pasa atrás en la 

zona de ponchado del equipo contrario, y se considera eliminado.  Si se coge la 

pelota en el aire, no se cae al suelo no se considera eliminado. Gana el equipo 

que  ponche todos los jugadores del equipo contrario. 

 

Representación gráfica. 
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Nombre: relevos   

Objetivo: coordinación agilidad. 

Material: pelotas 

Desarrollo: Se  divide el grupo en dos o tres  subgrupos y formarán hileras. 

Separados aproximadamente un metro y con piernas separadas. El último  de 

cada equipo tendrá una pelota, y a la señal del profesor pasará a su compañero 

de adelante el balón por encima de la cabeza, y éste a su vez pasará al siguiente 

entre las piernas.  Después deberán  ubicarse de primeros en la hilera de grupos. 

Variantes pasar el balón por la mitad de las piernas, por los lados y hacia atrás. 

Así sucesivamente. Cuando la pelota llegue al último, éste corre para ponerse el 

primero, repitiendo todo el proceso. 

 

 

Representación gráfica. 
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Nombre: ponchado. 

Objetivo: agilidad y reacción. 

Material: pelotas 

Desarrollo: se escoge dos o cuatro estudiantes que serán los ponchadores, 

ubicados en los extremos de la cancha y sus compañeros en el medio, tendrán 

que ponchar a todos sus compañeros, pueden aumentarse los ponchadores y las 

pelotas para más dificultad. 

Representación gráfica. 
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Nombre: llenar  la caja 

Objetivo: coordinación y agilidad 

Material: cucharas, pelotas de pimpón y cajas. 

Desarrollo: Se formarán dos equipos que se situarán en hileras detrás de la línea 

de salida. Cada equipo tendrá el mismo número de pelotas de pimpón, al otro 

extremo una caja, a la  señal del profesor, el primer alumno/a  de cada hilera 

deberá corre  llevando un pimpón con una cuchara agarrada con la boca, y 

depositarla en la caja, si la pelota se cae, debe reiniciar el desplazamiento. 

 

 

Representación gráfica. 
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Nombre: el semáforo. 

Objetivo: velocidad, agilidad y reacción. 

Material: ninguno. 

Desarrollo: se puede realizar con todo el grupo o se divide en dos, formarán un 

círculo y cogidos de la mano sin soltarse, deberán  seguir las  instrucciones del 

profesor, si dice verde,  girarán  al lado derecho lo más rápido posible,  cuando es 

amarillo todos van al centro y rojo es hacia la derecha. Se realizará suave y 

sucesivamente se aumentará la velocidad. 

Representación gráfica. 
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ANEXOS TABLA  DE DATOS DE LOS TEST. 

 

TEST  ZIGZAG CON SALIDA DE TUMBADO (I. FERNÁNDEZ Y COLS. 2006) 

 

 

 

 

 

 

N° estudiantes Grupo experimental pre test. 
En tiempo. 

 1 10,02 

2 9,96 

3 10 

4 9,87 

5 10,30 

6 9,86 

7 9,90 

8 10,30 

9 10,27 

10 9,85 

11 10,40 

12 10,35 

13 10,65 

14 10,50 

15 10,02 

16 9,24 

17 9,03 

18 8,94 

19 8,71 

20 10,23 

21 9,86 

22 9,50 

23 8,74 

24 8,97 

25 9,07 

26 10,03 

27 10,02 

28 9,05 

29 9,20 

30 8,76 
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N° estudiantes Grupo experimental post test. 
En tiempo. 

1 9,86 

2 9 

3 10 

4 9,12 

5 8,99 

6 9,06 

7 9 

8 9,13 

9 9,06 

10 8,8 

11 9,03 

12 9,1 

13 9,07 

14 9,95 

15 9,9 

16 9,04 

17 8,67 

18 8,02 

19 7,88 

20 8,94 

21 8,74 

22 8,5 

23 7,93 

24 8,09 

25 9,05 

26 9,23 

27 10 

28 8,78 

29 8,76 

30 8 
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N° estudiantes Grupo control pre test. En tiempo. 

1 10,32 

2 10,06 

3 10,10 

4 9,95 

5 10,48 

6 9,87 

7 10,06 

8 10,45 

9 10,37 

10 9,90 

11 10,70 

12 10,54 

13 10,78 

14 10,45 

15 10,33 

16 9,90 

17 10,03 

18 10 

19 9,75 

20 10,40 

21 9,88 

22 9,90 

23 10,47 

24 9,97 

25 10,04 

26 10,20 

27 10,66 

28 9,86 

29 9,96 

30 8,89 
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N° estudiantes Grupo experimental post test. En tiempo. 

1 9,86 

2 9 

3 10 

4 9,12 

5 8,99 

6 8,9 

7 9 

8 9,13 

9 9,06 

10 8,8 

11 9,03 

12 9,1 

13 9,07 

14 9,95 

15 9,9 

16 9,04 

17 8,67 

18 8,02 

19 7,88 

20 8,94 

21 8,74 

22 8,5 

23 7,93 

24 8,09 

25 9,05 

26 9,23 

27 10 

28 8,78 

29 8,76 

30 8 
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TEST DE KKTK (KIPHARD Y SCHILLING 1974) 

 

G. Experimental Pre 

# Equilibrio frente laterales Bancos Suma 

1 24 5 36 18 83 

2 21 3 35 15 74 

3 18 4 30 17 69 

4 18 3 37 16 74 

5 23 5 34 20 82 

6 23 5 40 21 89 

7 21 5 38 19 83 

8 20 5 40 15 80 

9 21 4 34 17 76 

10 23 4 40 16 83 

11 18 5 36 19 78 

12 18 4 29 20 71 

13 23 5 37 14 79 

14 19 3 40 18 80 

15 19 4 36 18 77 

16 20 5 35 18 78 

17 17 5 34 17 73 

18 20 5 36 15 76 

19 16 5 34 16 71 

20 22 5 28 17 72 

21 16 5 30 19 70 

22 21 4 37 14 76 

23 23 4 40 16 83 

24 17 4 29 15 65 

25 17 3 31 17 68 

26 22 3 36 16 77 

27 16 4 38 18 76 

28 18 3 30 17 68 

29 20 4 28 19 71 

30 22 3 38 18 81 
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G. Experimental Post 

# Equilibrio frente laterales Bancos Suma 

1 24 5 42 20 91 

2 23 4 40 16 83 

3 22 4 33 17 76 

4 20 5 39 19 83 

5 24 5 40 20 89 

6 24 5 40 22 91 

7 22 5 40 21 88 

8 21 5 40 20 86 

9 21 5 39 20 85 

10 24 4 40 18 86 

11 22 5 40 19 86 

12 22 4 36 20 82 

13 23 5 39 19 86 

14 23 5 40 19 87 

15 21 4 41 20 86 

16 22 5 40 20 87 

17 21 5 38 19 83 

18 21 5 40 19 85 

19 22 5 39 20 86 

20 24 5 35 20 84 

21 20 5 38 20 83 

22 23 4 40 19 86 

23 24 4 40 19 87 

24 21 4 36 19 80 

25 20 4 37 20 81 

26 24 5 40 20 89 

27 21 5 39 20 85 

28 22 5 36 20 83 

29 22 5 37 19 83 

30 23 4 40 20 87 
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G. Control Pre 

# Equilibrio frente laterales Bancos Suma 

1 20 3 30 14 67 

2 21 3 33 15 72 

3 18 4 28 13 63 

4 18 3 27 13 61 

5 20 4 31 14 69 

6 23 3 33 14 73 

7 19 3 35 16 73 

8 19 3 40 16 78 

9 19 4 32 17 72 

10 22 4 27 16 69 

11 18 3 28 19 68 

12 18 4 29 20 71 

13 20 4 32 14 70 

14 19 3 30 15 67 

15 19 4 28 15 66 

16 20 4 29 15 68 

17 17 4 31 16 78 

18 20 5 31 15 71 

19 16 4 36 16 72 

20 18 3 28 17 66 

21 16 5 30 18 69 

22 20 4 27 14 65 

23 21 3 38 16 78 

24 17 4 29 15 65 

25 17 3 31 13 64 

26 22 4 26 16 68 

27 15 4 28 18 65 

28 18 4 30 17 69 

29 18 3 28 14 63 
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30 19 3 33 13 68 

 

G. Control Post 

# Equilibrio frente laterales Bancos Suma 

1 21 3 33 14 71 

2 20 3 34 16 73 

3 17 4 30 12 63 

4 18 3 30 15 66 

5 22 4 33 15 74 

6 23 3 33 16 75 

7 19 3 35 16 73 

8 20 3 38 16 77 

9 16 4 24 18 62 

10 20 4 30 17 71 

11 19 3 29 19 70 

12 21 4 30 20 75 

13 20 4 35 16 75 

14 19 3 30 16 68 

15 19 4 30 17 70 

16 16 4 31 17 68 

17 15 4 31 17 67 

18 19 5 32 18 74 

19 17 4 36 17 74 

20 18 3 32 19 72 

21 18 5 32 18 73 

22 21 4 31 16 72 

23 22 3 36 16 77 

24 20 4 29 17 70 

25 15 3 32 18 68 

26 21 4 30 19 74 

27 16 4 30 20 70 

28 18 4 30 18 70 

29 18 3 31 15 67 

30 19 3 33 15 70 
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Cociente Motor Clasificación 

131-145 Alto  

116-130 Bueno  

86-115 Normal  

71-85 Sintomático 

56-70 Problemático 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS FOTOS 
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