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1. Caracterización del problema 

 El desarrollo motor de un niño a lo largo de su vida es evidente en todos los aspectos que 

lo conforman, ya sea en la forma en cómo camina, cómo se mueve y se relaciona con el 

ambiente o algún deporte que practique, en la habilidad de percepción de la profundidad a la 

hora de enhebrar una aguja o simplemente de patear un balón, todos estos procesos son 

adquiridos conforme va creciendo y son habilidades que logra con el paso del tiempo y 

mediante la práctica y la adquisición de la misma. El movimiento que realiza de forma 

coordinada a la hora de realizar dichas actividades son guiadas también por el pensamiento, 

sus emociones o su entorno y son capaces de crear ese espacio en el cual el podrá 

desenvolverse a lo largo de la práctica deportiva. 

El surgimiento y el desarrollo de la motricidad es una parte esencial del ser humano que 

debe ir de la mano con el espíritu, de existir entre dos mundos siendo uno solo, pero es por ello 

que en la actualidad y gracias a las tecnologías los niños han pasado de ser motrizmente activos 

ha solo minimizar los procesos de aprendizaje motor, eso conlleva a la falta de psicomotricidad 

en los colegios, escuelas, en sus tiempos de esparcimiento y educación formal. 

 Dado lo anterior se ve la necesidad de evaluar a los estudiantes del colegio el bicentenario 

en las edades de 8 a 12 años de edad de la ciudad de Bucaramanga, para medir su nivel de 

coordinación motriz, tomando como referencia un grupo de 15 participantes y comparándolos 

con un grupo de karate de la escuela de formación UCC de la misma edad. 

 En los aspectos de coordinación los estudiantes que practican artes marciales se puede 

evidenciar que su desarrollo es más completo que aquellos que no practican ningún deporte, 
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dado lo anterior, podemos decir que la práctica del karate como deporte formativo en los 

procesos psicomotrices es esencial para los estudiantes de los colegios, ya que de ello podrán 

mejorar sus habilidades coordinativas en un ambiente sano y de gran aprendizaje. 

 Por lo anterior, se ve la necesidad de poner a prueba las habilidades coordinativas de los 

estudiantes del colegio el bicentenario por medio del test de coordinación 3JS, el cual se tendrá 

en cuenta para el desarrollo de la coordinación en los estudiantes que no practican artes 

marciales y ponerlos en comparación con un grupo que si lo practican de la academia de karate 

do de la universidad cooperativa de Colombia, ya que en muchos aspectos los niños desde su 

temprana edad es necesario afianzarles esta cualidad, con el fin de identificar que tanto ayudara 

la enseñanza de las artes marciales en la percepción de la coordinación y que tanto aporta a los 

estudiantes que si la practican. 

 Por ende, podemos decir que: ¿La psicomotricidad en el área de la coordinación motriz 

en estudiantes que practican karate – do es mejor que la de los estudiantes que no practican artes 

marciales? 
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2. Justificación 

 La presente investigación es importante para el estudio de la coordinación motriz en los 

estudiantes que practican artes marciales y haciendo una comparación con los que no practican 

del colegio bicentenario de Bucaramanga, con el fin de dar a conocer el nivel de coordinación 

que tiene las instituciones de secundaria y primaria la ciudad. 

 Gracias a este estudio podremos conocer el método de evaluación con los valores que son 

requeridos para evaluar la coordinación y así usarlos para nuevos proceso en los estudiantes de 

diferentes cursos. 

 Esta investigación también dará paso a la información para que docentes, entrenadores y 

practicantes de este arte marcial y de los colegios tengan acceso a ella y puedan usarla para la 

medición sus cualidades motrices. 

 El karate – do siendo este un arte donde la coordinación predomina sobre las demás 

capacidades físicas se quiere demostrar la efectividad de la práctica de este deporte, el cual podrá 

ayudar en el mejoramiento de la coordinación motriz en los estudiantes del colegio, tomándolo 

como una iniciativa para el mejoramiento de sus habilidades coordinativas desde temprana edad. 

 Siendo un arte marcial donde la velocidad y la fuerza son una parte importante en el 

desarrollo del mismo también nos exige un nivel de coordinación excelente, es por eso que se 

dice que es un deporte en el cual las habilidades motrices de los estudiantes se pueden mejorar 

conforme lo practican, ya que sus movimientos y ejecuciones dan a conocer un nivel de 

coordinación a la hora de ejecutar los movimientos con su cuerpo y que tan bien se ven 

reflejados en las competencias. Teniendo en cuenta lo anterior podremos resolver los problemas 
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de la coordinación motriz de los estudiantes de colegio por medio de este arte marcial, 

mejorando sus capacidades coordinativas desde temprana edad. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

 Comparar la coordinación de los estudiantes que practican karate do con los que no 

practican artes marciales. 

 

3.2. Objetivos específicos 

• Describir la coordinación que tiene los niños del colegio bicentenario de la independencia 

y de karate do de Bucaramanga.  

• Evaluar la tarea no. 1 del test de coordinación motriz para practicantes y no practicantes 

de karate do.  

• Evaluar la tarea no. 2 del test de coordinación motriz para practicantes y no practicantes 

de karate do. 

• Evaluar la tarea no. 3 del test de coordinación motriz para practicantes y no practicantes 

de karate do. 

• Comparar los dos grupos de estudio, a fin de determinar si existen diferencias 

significativas de coordinación.  
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1.1.Marco de antecedentes 

 En los antecedentes de las investigaciones que usaron el test de coordinación 3JS se 

pudieron analizar las siguientes: 

 Como primera instancia se analizo la primera investigación propuesta la cual planteaba el 

test de coordinación 3JS en su diseño y validación para evaluar la coordinación en primaria, el 

cual fue realizado por la universidad autónoma de Madrid, España en el año 2013, la cual 

constaba de 7 pruebas diferentes y se tomaron como muestras 2512 sujetos, en el cual el 51% 

eran niños y el 49% niñas, estas pruebas arrojaron mediante el programa SPSS resultados del 

0,827 en las 7 tareas analizadas, mostrando valores aceptables de consistencia y que superan el 

0,7 exigido para los estudios, es decir un 70 % que indica una fiabilidad aceptable, en el cual 

intervinieron como autores Cenizo Benjumea, J.M. ; Ravelo Afonso, J. ; Morilla Pineda, S.; 

Ramírez Hurtado, J.M, y Fernández Truan, J.C, publicado en la revista internacional de medicina 

y ciencias de la actividad física y del deporte. 

 Por otra parte se analizo una investigación hecha en Bucaramanga, Santander en la cual el 

objetivo era analizar el nivel de coordinación motriz de los niños practicantes de las escuelas de 

formación deportiva del INDERBU, para ello usaron una población conformada por 940 niños 

inscritos al programa, los cuales se seleccionaron 273 estudiantes, que constaban de 152 niños 

(56%) y 121 niñas (44%), en la cual usaron el test 3JS de coordinación para la obtención de 

datos mediante el programa SPSS,  dando como resultado que el salo vertical el 9,52% de los 

niños están en desempeño bajo, el 40,29% en desempeño básico, el 39,19% en desempeño alto y 

solo el 10,99% está en desempeño superior, se demostró también que el desempeño fue 
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mayoritariamente básico con una media de 2,51 porque en la realización del salto iniciaban el 

movimiento de forma correcta pero caían con los pies uno primero que el otro, en el giro en el 

eje longitudinal arrojaron que el 3,66% están en un desempeño bajo, el 32,23% están en básico, 

el 47,25% están en alto y el 16,85% están en superior, dando la media de 2,77 porque la 

realización del giro está entre los 91 y los 180 grados, y en la prueba de la carrera de eslalon los 

resultados de los niños fueron del 11,72% en bajo, 50,55% en básico, 31,87% en alto y solo el 

5,82% en superior, observando que la media fue de 2,31 porque distinguen las fases de 

amortiguación e impulso pero no los movimientos de braceo; estos valores fueron dictados por la 

investigación del autor Juan Carlos Saavedra Cáceres, estudiante de la facultad de educación de 

la universidad Santo Tomas de Aquino de Bogotá D.C. en el año 2018. 

1.2.Marco teórico 

1.2.1. La psiquis y el movimiento del ser humano. 

 El conocimiento del movimiento con relación a su parte emocional y fuerza de voluntad 

hacen del mismo una gran base de conocimiento, dado que el movimiento no se puede ejecutar 

sin tener algún incentivo emocional o llamado del pensamiento que lo haga ejecutar ciertas 

acciones, estas acciones son las que hacen del cuerpo y el ser un ser completo. Para (Cagigal, 

1986) lo define como que “el movimiento es lo mejor que lo caracteriza. el desplazamiento 

humano y del cuerpo con todas sus partes tiene diversas formas e ilimitadas consecuencias y para 

el deporte esto es una gran ayuda”. 

 Dado esto, podemos afirmar que el movimiento tiene muchas formas de ser expresado, 

pero de la misma forma debe ir acompañado de un estimulo psicológico, estimulo que otorga el 

ambiente y las acciones que ocurren cerca al sujeto, acciones que harán que reacciones de alguna 

manera en especifico. 
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 Para (Tamorri, 2004) explica que existen tres fases o niveles para la organización del 

sistema motor o motriz, estas representan los niveles que forman el sistema neuronal y dan como 

resultado el movimiento del mismo. Estos niveles son: 

 “El nivel superior, representado por las áreas corticales motoras: área motora 

 primaria, área promotora y área motora complementaria, el cual es responsable de 

 la ejecución del movimiento y de señales a la medula espinal para su ejecución. 

 El segundo nivel es el  intermedio el cual está formado por centros del tronco 

 encefálico, del que salen vías nerviosas que descienden hasta la medula espinal,  donde 

 regulan la actividad de algunos circuitos, sobre todo destinados al  control de la postura,  

 en el cual encontramos tres sistemas neuronales los cuales se dividen en tres partes, el 

 primero controla la musculatura del tronco y la parte proximal de las extremidades, la 

 postura y está implicado en el movimiento de la cabeza y los ojos; el segundo controla las 

 zonas distales de las extremidades y  tiene control en las actividades motoras que son 

 precisas en su movimiento; el ultimo sistema envía estímulos sobre la medula espinal y 

 da una alerta a las neuronas de la espina dorsal para la ejecución de los próximos 

 movimientos. 

 Nivel inferior, constituido por la medula espinal, el cual provoca la contracción de 

 los músculos esqueléticos y genera todos los movimientos del cuerpo.” 

Estos movimientos se pueden ver en la grafica 1, en donde explica las partes del sistema 

nervioso que influyen en el movimiento. 

Dada esta información se puede concluir que el cuerpo usa estos niveles para el movimiento del 

ser humano, en el cual las corrientes neuronales envían las señales a través del tronco encefálico 
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y lo vuelven impulsos nerviosos, los cuales a su vez generaran movimiento ya sea involuntario o 

voluntario dependiendo del entorno. (pag.49). 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Grafica 11: Organización general del sistema motor (modificado de Ghez, en Kandel, 

Schwartz y Jessel, 1991). Donde explica las partes del cerebro a la hora de realizar una  

contracción muscular, quienes influyen. Tomado de (Tamorri, 2004). 

1.2.2. Movimiento voluntario. 

 Es toda aquella ejecución en la cual el sujeto sabe que acción está realizando, en la cual 

los procesos se hacen de manera consciente y bajo ciertos parámetros neurológicos, ( (Tamorri, 

2004) , pág. 57) definía este movimiento voluntario en tres fases: la primera que analiza el 

entorno e identifica objetos que estén en su alrededor, la segunda fase que es la planificación del 

movimiento, el cual identifica que acciones motoras hará para poder resolver el problema u 

Áreas corticales motoras. 

Tálamo. Ganglios de la 

base. 
Tronco encefálico. 

Medula espinal. 

Receptores sensitivos. 

Cerebelo. 

Contracción 

muscular. 
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movimiento. 
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obstáculo que tiene en frente, en esta solo tiene la percepción o la idea del como lo resolverá, en 

el tercera fase se hace la ejecución del programa motor seleccionado por el sujeto. 

 Estas acciones están inmersas en el movimiento selectivo del sujeto, en el cual la 

expresión corporal se hace relevante para ejecutar una acción motriz. 

1.2.3. Características de los niños de 8 a 12 años. 

 Para referirnos a la características de los niños de los 8 a los 12 años, es necesario 

entender la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, siendo así que este involucra la 

motricidad reflejada en la construcción de movimientos lógicos, es decir, el estudiante adquiere 

un conocimiento y su pensamiento logra ejecutar alguna acción concreta y lógica, para (Piaget, 

1986) “Durante este estadio, los procesos de pensamiento de un niño se vuelven más maduros y 

“como un adulto”. Empieza solucionando problemas de una manera más lógica”, gracias a eso 

entendemos que el pensamiento del niño deja de ser abstracto y empieza a funcionar de forma 

coherente, ya que los procesos que al niño se les proponga a ejecutar como un movimiento o una 

acción tal, el podrá realizarla de manera fácil y ordenada a como se le indique. 

 Estos patrones de acción o procesos cognitivos van de la mano con unas ciertas 

características que Piaget llama procesos importantes, estos procesos son la clasificación, el 

poder elegir y escoger las cosas u los objetos que son de la misma caracterización y ponerlos en 

un grupo en especifico, otra es la conversión en la cual explica que el niño entiende que los 

objetos dependiendo de la distribución que tengan cambian la forma pero el contenido o la 

cantidad sigue siendo la misma, la descentramiento el cual da a conocer al niño que él puede 

resolver problemas y conseguir soluciones coherentes, la reversibilidad es para él un 

conocimiento de las formas, que pueden cambiar de forma y volver a su estado natural u original, 

la seriación que es la habilidad de ordenar los objetos por su tamaño, forma o cualquier 
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característica que los defina de una manera y la transitividad es la capacidad de ordenar 

mentalmente y reconocer las ordenes que se den, sabiendo que esos procesos debe hacerlos cada 

cierto tiempo o en cada momento que sea indicado. 

1.2.4. La Psicomotricidad. 

 La psicomotricidad es un proceso en el cual amplia dos factores, uno es la psiquis de la 

persona y la otra es la motricidad del cuerpo, en ello se nota el grado de movimiento que genera 

el mismo en un entorno agradable para el mismo, vista desde el proceso de aprendizaje, es parte 

fundamental del crecimiento y el desarrollo de las personas, tomando como punto de referencia 

el pensamiento para la realización de los movimientos o procesos motrices, (Muñoz., 2003).  

Afirma que “El movimiento es de fundamental importancia para satisfacer las necesidades y 

deseos de sobrevivencia, exploración y descubrimiento, control y equilibrio, expresión y juego 

principalmente en el niño” (p. 23).    Por consiguiente, podemos relacionar al individuo y su 

movimiento psicomotriz es parte principal y fundamental en su proceso de desarrollo, ya que se 

evidencia la necesidad de autodescubrimiento y auto enseñanza en las actividades que su día a 

día dan como resultado final un propósito o una meta a alcanzar.  

 Es importante el desarrollo de múltiples redes neuronales para lograr diferentes formas de 

movimientos y mejorar el desarrollo psicomotriz del ser humano, estas redes neuronales se 

afianzan mediante el estudio que se provee a lo largo de su vida por medio de las pruebas de 

ensayo y error  a las que el sujeto se someta desde pequeño hasta llegar a una edad madura,  a 

esto se le conoce como conocimiento empírico, pero no solo queda en un conocimiento mediante 

pruebas sino que también la persona debe tener conocimiento científico de los actos y procesos 

que está haciendo. Para ello es importante el medio en donde se desenvuelven, la sensación que 
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tengan o el estado de ánimo que en su momento y a la hora de ejecutar ciertos movimientos 

tenga como fin el mejor aprendizaje.  

 Para Boulch (como se citó en Gallo, L.E. 2005) La psicomotricidad considera al ser 

humano como una unidad psicosomática que está conformada por dos componentes. De una 

parte, el termino psique hace referencia a la actividad psíquica, incluyendo lo cognitivo y lo 

afectivo y, de otra parte, el termino motricidad constituye la función motriz y se traduce 

fundamentalmente Como movimiento. (p. 3). 

 Considerando lo anterior, debemos tener en cuenta que la psicomotricidad del individuo 

no es solo un reflejo si no toda una red neuronal que abarca la parte cognitiva junto con el 

movimiento para ejecutar dicha acción, dado a eso, las personas en su afán de realizar procesos 

motrices deben también crear procesos cognitivos, donde su gusto por las cosas que hace, por los 

movimientos que ejecuten ya sea al caminar, al cocinar o incluso a la práctica de algún deporte, 

sea porque su subconsciente quiera y lo pueda demostrar mediante la ejecución de su 

movimiento. Por lo tanto, para Bouroncle (citando a Picg y Vayer. 2012) dice: 

 La educación psicomotriz es una disciplina que tiende a una educación del ser, que, si 

fuese bien comprendida y efectuada en el curso de la segunda infancia, el número de casos de 

inadaptación o deficiencia, tanto escolar como social fuese menor.  

 Se refiere a, el desarrollo integral del ser, demostrando a este como unidad indisoluble el 

cual debe comprender, tanto el desarrollo psicológico, como el desarrollo motor. Cumpliendo 

unas metas precisas de adaptación. Así normalizar y mejorar el comportamiento general, es el 

objetivo principal del desarrollo psicomotor. De esta manera se garantiza una mejor adaptación 

social.  
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 Otro concepto que podemos analizar de Bouroncle (citando a Le Boulch, 2012) “la 

psicocinética se concibe como un método general de la educación que utiliza el movimiento 

humano bajo todas sus formas como medio de la educación global de la personalidad”. Dado lo 

anterior, podemos afirmar que la psicomotricidad en el ámbito educativo tiene como fin enseñar 

mediante el cuerpo humano todas las fases de aprendizaje, no solo en el sentarse y escuchar, 

aprender y entender, sino que también en el ejecutar dichas acciones para que su enseñanza sea 

más concisa, no todo lo que las personas aprenden se dan por medio de conocimientos 

científicos, también tienen que hacerse pruebas y procesos para afianzar más su aprendizaje 

significativo, manteniendo un constante movimiento a la hora de realizar dicha acción y 

poniendo a prueba su mente, sus sentidos y sus conocimientos ya vistos. 

 En el sujeto también se debe tener en cuenta que su pensamiento psicológico va de la 

mano con una buena educación, es por ello que “la educación psicomotriz es 

una educación psicológica y pedagógica que utiliza los medios de la educación física con el fin 

de normalizar o mejorar el comportamiento del niño”. ( (Picq, 1977), p. 9). Por consiguiente, 

podemos afirmar que, los procesos de mejora en las bases de la educación de los niños se pueden 

llevar a cabo mediante la estructura de una buena educación física, un buen entorno y un buen 

proceso psicológico, ya que estos tres factores ayudaran a que su proceso neuronal responda ante 

las ordenes de ciertos mandatos, o planteamientos que sean dados en su etapa de juventud. 

 En muchos estudios se evidencia la motricidad, desde la más básica hasta la más 

compleja es más destacada en el deporte, ya que requiere del movimiento del cuerpo en todas sus 

facetas con relación a todo su sistema neuromuscular, pero las acciones van de la mano con un 

pensamiento lógico, algo que guie las acciones y las de cómo determinadas o concretas, “la 

educación física se asume en este trabajo como un área que merece resaltarse, dado el 
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protagonismo que le ha asignado a la motricidad como una categoría central de sus análisis, 

especialmente en las últimas décadas” ( (Benjumea, 2010), p. 132). Afirma el anterior autor, ya 

que se ha notado un avance en los conocimientos técnicos y tácticos con relación al movimiento 

del cuerpo, en muchos casos llevados a la práctica de los deportes que han generado tendencias 

en el mundo, como lo es el futbol, el baloncesto, la natación, el lanzamiento de martillo y los 

deportes de combate resaltando algunos buenos ejemplos, No obstante, para (Lagrange, 1978) 

afirma: “la inteligencia ha dejado de ser simple especulación intelectual; es también un 

comportamiento, el mejor posible frente a cualquier situación nueva”. esto nos da a entender que, 

el movimiento del ser humano está implícito en el pensamiento que el genere, que es 

algo más complejo que solo tener una idea y moverse en son de la 

misma, sino que también trabaja todo lo que se relaciona con la parte del comportamiento de la 

persona frente a dichos procesos y como los puede ejecutar y como su capacidad intelectual 

puede generar la suficiente fuerza para que el sistema integrado de nuestro cuerpo pueda 

establecer dichos patrones de locomoción y respuesta ante los impulsos nerviosos que se den en 

ese momento.  

1.2.5. Áreas de la psicomotricidad.  

 Se debe tener en cuenta que la psicomotricidad se divide en diversas áreas, las cuales nos 

ayudaran a identificar partes de nuestro cuerpo, tales como la relación del entorno que nos rodea 

o como el movimiento de que generamos al mover las extremidades. 

 En la grafica 2 se podrá observar las diversas áreas en que se divide la psicomotricidad, 

según (Berruezo, el contenido de la psicomotricidad., 2000) quien las define de la siguiente 

manera: 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 22: Áreas de la psicomotricidad según Berruezo, 2000, creación propia. 

1.2.5.1.Función tónica. 

 Es la función básica que genera el cuerpo antes de alguna actividad o ejercicio a realizar, 

se conoce como un estado de alerta o de iniciación ante algún estimulo que la persona fuera a 

realizar. Para (Stambak, 1979): 

 “La actividad tónica es una actividad muscular sostenida que prepara para la actividad 

 motriz física. Se trataría de algo parecido a un estado de atención del cuerpo que le 

 mantiene preparado para la acción. Fundamentalmente ha sido definido el tono como un 

 estado permanente de ligera contracción en el cual se encuentran los músculos estriados, 

 cuya finalidad es la de servir de telón de fondo a las actividades motrices y posturales.”(p. 

 29). 
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 Dado lo anterior, podemos afirmar que la actividad tónica es usada en todo momento pero 

de forma inconsciente, y que está adaptada a la utilización de la misma de modo consiente 

cuando el cuerpo va a ejecutar algún movimiento ya preparado. 

1.2.5.2.Postura y equilibrio. 

 Se consideran por algunos investigadores como la base de la psicomotricidad, ya que en 

muchos casos el uso de el equilibrio y la postura son las que ganaran mejor manejo de los 

movimientos del ser humano desde la primera infancia hasta su vejez,  esto a que el individuo 

desde temprana edad se le trabaja de manera constante hasta encontrar el punto de equilibrio y 

postura que le ayudara a mejorar con el paso del tiempo y que en su edad adulta le seguirá 

manteniendo con ejercicios constantes que ayudaran a mantenerse de manera constante sin 

degenerar dicha acción psicomotriz. 

 Según (Vayer, 1982)“el equilibrio es un aspecto de la educación del esquema corporal, ya 

que condiciona las actitudes del sujeto frente al mundo exterior. Además, el equilibrio es la base 

de toda coordinación dinámica ya sea del cuerpo en su conjunto o de segmentos aislados del 

mismo. Si el equilibrio es defectuoso además de ocuparse de coordinar los movimientos, el 

cuerpo tiene que gastar energía en una lucha constante contra el desequilibrio y la caída”.  Dado 

lo anterior, se puede concluir que el equilibrio de debe entrenar desde pequeño para que el 

cuerpo en su edad adulta no gaste tanta energía en efectuar dichos movimientos si no que  

puedan ser más fáciles y cómodos para el mismo, también que si el equilibrio se entrena de 

manera adecuada ayuda en la coordinación segmentaria. 

1.2.5.3. Control respiratorio. 

 Se refiere al aliento o bocanada de aire que uno toma, antes de realizar dicha acción que 

desea, es la regulación de la misma mediante los órganos respiratorios para que así podamos 
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mantener bien oxigenados todos nuestros sistemas a la hora de realizar ejercicios o actividades 

físicas, el control de la respiración también lo podemos tomar como la inhalación y exhalación 

del mismo con el fin de controlar el paso de oxigeno. Para (Picq, 1977) define que “existen 

relaciones claras entre la respiración del niño y su comportamiento general, y esta educación 

(consciencia y luego control del acto respiratorio) constituye un elemento del esquema corporal”. 

Por consiguiente podemos decir que el control de la respiración en la edad temprana nos ayudara 

para la base de la educación general del niño, dando así un mejor control de su cuerpo y su 

estado de movimiento, proporcionando la cantidad de oxigeno necesaria para efectuar dichos 

movimientos que el individuo desee hacer y pueda conocer mejor su esquema corporal. 

1.2.5.4. Esquema corporal. 

 Cuando hablamos de esquema corporal nos referimos a todas las partes de cuerpo 

humano que una persona de por ti ya debería estar consciente que tiene, las sensaciones que 

pueden producirse al palpar o ingerir algún alimento o incluso el cómo se debe sentir el dolor o 

la felicidad mediante alguna acción hecha por el mismo ser, a eso se le podría denominar como 

esquema corporal, aunque para (Schilder, 1935) puede entenderse como: 

 “la organización de todas las sensaciones referentes al propio cuerpo (principalmente 

 táctiles, visuales y propioceptivas) en relación con  los datos del mundo exterior, 

 desempeña un importante papel en el desarrollo infantil puesto que esta organización se 

 constituye en punto de partida de las diversas posibilidades de acción”. 

 Dada la información anterior podemos concretar que el esquema corporal se trabaja desde 

la época de la niñez, en la cual todas las partes del cuerpo son importantes para la recolección de 

datos, ya que con ellas se pueden obtener información referente al mundo que lo rodea, el uso de 
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cada parte de su cuerpo, como funciona y porque es importante para el mismo ser, también el 

conocer la movilidad de tu organismo y las fases de aprendizaje que se pueden desplegar de ello. 

1.2.5.5. Lateralidad. 

 Es considerada como el área en la cual el individuo se  ubica primeramente en un lugar o 

en algún contexto, es decir, ayuda a saber donde está arriba, abajo, izquierda, derecha, al frente, 

atrás, derecho o invertido, en lo cual, se toma como referencia los conceptos de (Camerino M. 

C., 2002) 

 La lateralidad es el término que define el “sentimiento interno” de la direccionalidad o 

 tropismo corporal en relación con el espacio circundante. Es un proceso que se desarrolla 

 conjuntamente con la conceptualización verbal de los componentes espaciales: arriba-

 abajo- derecha-izquierda-delante-atrás…”. (p.298). 

 Dado lo anterior, podemos afirmar que la lateralidad es un proceso del cerebro donde 

mediante la utilización de una palabra concreta el mismo toma una nota y da un sentido a la 

misma, el uso de este mismo da a entender a ser humano que los conceptos genéricos siempre 

serán los mismos pero la asimilación de ellos se da por el conocimiento de la persona a la cual se 

les enseño, este proceso que se desarrolla mediante la práctica se toma como esencial a la hora de 

la toma de decisiones en cuanto a la trayectoria en que el individuo deba moverse para llegar a su 

destino. 

1.2.5.6. Organización espacio – temporal. 

 En esta área de la psicomotricidad se debe tener en cuenta que el conocimiento de su 

entorno recae también en el tiempo en que se efectúa dicho movimiento, el orden de los mismos 

se dan mediante una serie de toma de decisiones que se ejecutaran en unos tiempos determinados 

y mediante un espacio tal y como puede ser una cancha, un jardín o en el habitad en donde la 



23 
 

persona se desarrolle. En esta área debemos tener claro que se divide en dos aspectos que son el 

espacio y el tiempo. 

1.2.5.6.1. El espacio. 

 Se le puede llamar espacio al lugar en donde se sitúan los objetos que nos rodea, en el que 

ocupamos nosotros o vamos a ocupar después de algún movimiento o serie de movimientos 

mediante la expresión corporal, para (Leboulch, 1972) “El espacio es la diferenciación del “yo” 

corporal respecto del mundo exterior”, esta afirmación, da a entender que el espacio es un lugar 

en que se puede dividir los objetos tanto los que tenemos a nuestro alrededor como en nosotros 

mismos siendo para el espacio un objeto más que abarca un lugar y mediante unos patrones de 

búsqueda que se hacen por la observación y el análisis de los que están en dicho lugar, también 

que en estas circunstancias los objetos o nosotros podemos cambiar de un estado inicial a uno 

final mediante el movimiento que se haga cambiara el lugar de espacio que ocupamos por otro 

dada esas acciones de movimiento que ejercimos en dichos objetos. 

1.2.5.6.2. El tiempo. 

 Las acciones que ejercemos en el espacio no solo se dan por movimientos en general, 

también se dan mediante un tiempo determinado, este tiempo es el que nos ayuda a definir pautas 

o reacciones que se van a hacer en un momento dado, ese momento puede ser preciso 

inconsciente o conscientemente dada las circunstancias que rodean al sujeto, aunque para (Picq, 

1977) menciona que hay tres etapas para seguir en un orden en relación al tiempo, la primera es 

la adquisición de los elementos los cuales serian la velocidad, la duración, la continuidad e 

irreversibilidad de los mismos, la segunda es la toma del pensamiento en relación al tiempo, es 

decir los momentos, el tiempo exacto, el antes, el durante o el después de la decisión que se 

desea tomar y el que ocurrirá después de dicha acción, y por ultimo esta el alcance del nivel 
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simbiótico que es lo que aprendimos con dicha muestra mediante la asociación del movimiento a 

la acción ejercida y como nos dio un resultado que era el que esperábamos o el que pensamos 

que iba a ser próximo a la misma. 

 Esta afirmación, nos ayuda a comprender que el tiempo es solo un segmento de nuestro 

ser, en el cual el movimiento y la acción que necesitemos es la que nos determina las pautas para 

ejercerlas y así lograr que nuestro objetivo inicial sea el que esperamos, o que se acerque a el 

rango que deseábamos. 

1.2.5.7.Motricidad fina y grafo motricidad. 

 Se entiende como el mejoramiento de las manos de los seres humanos, adquiriendo 

cualidades con el  manejo de los pulgares y la afinidad a la hora de maniobrar pequeños objetos 

con una buena destreza. 

 Para (DaFonseca, 1988) explica “gráficamente cómo los movimientos que requieren 

 formas adaptativas más elementales, están integrados en formas adaptativas más 

 complejas, como una totalidad sistémica. Por ello el acto de escribir exige una 

 secuencialización de impulsos seriados dirigidos por el córtex motor y programados en el 

 córtex pre-motor que comprenden necesariamente  subsistemas llamados simples, como 

 la tonicidad y la equilibración, subsistemas  llamados compuestos, como la lateralización, 

 la noción corporal y la estructuración espaciotemporal, y, por último, subsistemas 

 llamados complejos,  como la praxis global y la praxis fina. Estos últimos están ligados al 

 desencadenamiento del movimiento intencional Programado y planificado y constituyen 

 la especificidad de la conducta motriz Humana que, gracias al desarrollo de una habilidad 

 tan especializada en el  manejo de las manos, ha podido llegar a generar, mediante la 

 simbolización, la expresión de sus sentimientos mediante el arte y la escritura”. 
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 Dado lo anterior, podemos concluir que el manejo de la motricidad fina recae en el 

manejo de las manos por el cual es necesaria la práctica de la misma, esta se da desde una fase de 

crecimiento inicial como lo es en la niñez, y se va mejorando con la práctica y la enseñanza de 

nuevos métodos, dando así que el pensamiento y las emociones que el sujeto expresa pueda ser 

plasmado de manera entendible mediante el uso gráfico. 

 

1.2.5.8. La coordinación motriz. 

 Se puede entender como el movimiento del cuerpo coordinado en relación a las 

emociones y las acciones que se van a ejecutar, dichas acciones puede ser voluntaria o 

involuntaria dependiendo del tipo de coordinación motriz. 

 “La coordinación también puede ser considerada como el factor central de la capacidad 

de rendimiento motor, puesto que su efecto es el que permite que las demás características 

motoras básicas de la condición física, como la fuerza, la resistencia, la velocidad y la movilidad, 

puedan ser utilizadas”. (Schuba, 2010, p. 7). 

 Dada la afirmación anterior, podemos analizar que el desarrollo de la coordinación, para 

optimizar y regular la adaptación de los movimientos que se ejecuten en cualquier ámbito, deben 

ser precisos y predispuestos, la coordinación entra a ser la base fundamental para lograr que las 

capacidades físicas mejoren en el proceso de enseñanza del sujeto a lo largo del aprendizaje 

coordinativo, pero teniendo en cuenta que esto va de la mano de su proceso psicológico y 

emocional., ya que en su crecimiento va a abarcar acontecimientos positivos o negativos que 

para ello beneficiara su proceso de aprendizaje y permitirá al individuo salir de su zona de 

confort y empezar a realizar acciones con la mejor disposición, reflejando así en los procesos 
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físicos que la persona obtenga una serie de los factores emocionales que lo deriven del ambiente 

en donde se encuentre. 

 Para (Camerino M. C., 1991)“un movimiento es coordinado cuando se ajusta a los 

criterios de precisión, eficacia, economía y armonía”. Por otro lado, para Álvarez del Villar 

(Recogido de (Contreras, 1998)) “la coordinación es la capacidad neuromuscular de ajustar con 

precisión lo querido y pensado de acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la 

necesidad del movimiento”. Para (Jimenez, 2002)“es aquella capacidad del cuerpo para anular el 

trabajo de diversos músculos con la intención de realizar unas determinadas acciones”. En base a 

esto, podemos afirmar que el movimiento es parte importante de nuestros procesos vitales, no 

por el simple ámbito de supervivencia si no por el hecho de que gracias a ello, el sujeto aprende a 

aplicarlo en la solución de problemas, planteando en su mente el movimiento como una 

secuencia de imágenes estáticas las cuales unidas van a dar el resultado de la ejecución propia, a 

esto es lo podríamos llamar como motricidad, el conjunto de imágenes corporales que mediante 

una secuencia podamos ejecutar de manera completa. 

1.2.6. Tipos de coordinación.  

 Entre los tipos de coordinación se pueden referenciar lo que son la coordinación dinámica 

general que es la que se encarga de los procesos del movimiento en general, como lo son los 

desplazamientos, saltos, giros, entre otros, y la coordinación segmentaria o viso-motriz que es la 

encargada de realizar procesos con los segmentos de las manos y los pies al mismo tiempo que 

recibe un estimulo mediante la vista, dado que el órgano que toma la información necesaria para 

hacer este proceso será el ojo. 
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 En la grafica 3 podemos observar los tipos de coordinación que existen según (Berruezo, 

el contenido de la psicomotricidad., 2000) y que el ser humano puede llegar a generar tanto 

involuntariamente como voluntariamente 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 33: Tipos de coordinación, dinámica general y viso motriz, según (LOPEZ, 

2004)creación propia. 

1.2.6.1.Coordinación segmentaria o viso-motriz. 

 La coordinación segmentaria o viso- motriz juega un papel importante en la parte de la 

psicomotricidad, ya que habla del movimiento que se genera en las extremidades del cuerpo con 

relación a sus impulsos nerviosos y a la visión de dicho impulso, tomando como referencia 

cuanto se demora el sujeto en adquirir dicha información y poder transformarla en una acción 

para ejecutar un movimiento a fin, desde el momento en que la percibió, el pasar por los axones 

y llegar al cerebro para enviar la respuesta al segmento necesario y ejecutarla en el menor tiempo 

posible. 
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 De la coordinación segmentaria o viso-motriz  según (Aguirre, 1994)  la define como: “el 

control nervioso de las contracciones musculares en la realización de los actos motores, también 

como la acción de los músculos productores de movimientos en el movimiento preciso y la 

velocidad adecuada”. Para efectos de la investigación podemos afirmar que, las contracciones 

musculares ejercidas en los momentos que el cuerpo produce una acción “x” son manipuladas 

por los impulsos nerviosos dando como resultado una ejecución precisa y en términos favorables 

exacta, para dar respuesta a dicho estimulo es necesaria la utilización de la visión que es el foco 

en el cual el movimiento que se ejerza será preciso a las indicaciones que se requieran. 

 En cuanto a (Esquivel, 1999) la describe como “la coordinación viso-motriz es la 

capacidad de coordinar la visión con los movimientos del cuerpo o de sus partes. cuando un 

persona trata de manipular algún objeto o realizar alguna actividad sus acciones estas dirigidas 

por la vista”,  esto nos da a entender que la visión es la principal ayuda en los procesos de 

coordinación viso-motriz, ya con ella podemos alcanzar a realizar los procesos o actividades de 

manera precisa, dando así un punto referencia al cual debamos llegar y/o alcanzar, en donde el 

individuo mediante ella podrá hacer que los procesos que desee obtener sean menos complejos 

que si no los vieran. 

 Por otro lado para (Frostig, 1980) “ la coordinación viso motora es la capacidad de 

coordinar la visión con movimientos del cuerpo, sus partes o lo que es lo mismo es el tipo de 

coordinación que se da en un movimiento manual o corporal, que responde positivamente a un 

estímulo visual”, dada esta afirmación, podemos concluir que, el movimiento del cuerpo se 

puede dar mediante estímulos visuales y la coordinación viso-motriz de la misma dará una 

respuesta a este estimulo, ya sea el movimiento del cuerpo completo o alguno de sus segmentos. 
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1.2.6.2.Coordinación dinámica general. 

 La coordinación dinámica general habla de las funciones que aporta el sistema nervioso 

central con relación a el movimiento de los músculos, huesos y articulaciones, para que estos 

puedan hacer actividades como saltar, correr y trepar entre otras con total libertad, dando así una 

base en los procesos de movilidad del cuerpo que se deben afianzar en la etapa de la infancia. 

Estos patrones son esenciales en el crecimiento y el desarrollo de la vida para poder ejecutar los 

procesos básicos y complejos teniendo en cuenta su pensamiento lógico y su creatividad a la 

hora de establecer respuestas a estímulos externos o internos. 

 Para Le Boulch citado por (Obispo, 2007) dice que: 

 “la coordinación dinámica general comprende aquellos ejercicios en los que todas 

 las partes del cuerpo requieren un ajuste reciproco y en gran parte de los casos son 

 locomotores. Además, recalca la importancia de los mismos hasta edades de once o doce 

 años puesto que contribuyen a la adquisición de habilidades motoras no automáticas, en 

 las que los movimientos se van adaptando a los propósitos planteados para su 

 realización”. 

 Dado lo anterior, podemos explicar que los ejercicios que se hacen mediante el 

movimiento del cuerpo son adquirimos mediante las habilidades motoras que ya están 

implantadas en nuestro cuerpo, desde edades pequeñas, es decir, que fueron grabadas por medio 

de la enseñanza y que se hacen de manera inconsciente, adaptándose a las situaciones que el 

individuo deba afrontar en su edad adulta, cabe recordar que en los procesos de coordinación 

dinámica general que se conocen son los del desplazamiento, el salto, el gateo, el correr, trepar o 

gatear entre otras, porque son aquellos que el cuerpo hace de manera involuntaria y se van 

perfeccionando con el paso del tiempo, dichos procesos se van afianzando con el paso del tiempo 
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y van adquiriendo valor en los movimientos del ser para mecanizarlos a un punto en el ya se 

vuelven inconscientes o imperceptibles ante la situación que se amerite. Por otro lado (Roberto 

Velazquez Buendia, 2004) la define como “al ajuste de movimientos que afectan a la totalidad 

del cuerpo, como muchas formas de desplazamiento, saltos y giros”(p.110), esto nos da a 

entender que, la coordinación segmentaria afecta al cuerpo en su movimiento ya que no solo 

interactúa con una parte del mismo, si no, que hace que todo el semblante humano se mueva en 

relación a la acción que se desea ejecutar, dando así, una interacción más compleja en su 

desplazamiento de un punto a otro. 

1.2.7. El test 3JS de coordinación motriz como medio de evaluación. 

 Este test fue propuesto por Cenizo Benjumea, J.M, Ravelo Afonso, J, Morilla Pineda, S, 

Ramírez Hurtado, J.M y Fernández Truan, J.C, el cual consiste en un instrumento de evaluación 

de la coordinación motriz en primaria, en el cual se ven reflejadas 7 tareas las cuales por medio 

de una observación minuciosa del movimiento se toman los valores de validación del mismo, 

este test tiene valides a nivel de Europa y latino América ya que los movimientos que se ejecutan 

son gestos técnicos que están ya estipulados en los ejercicios, estos ejercicios se pueden apreciar 

en la grafica 4, la cual muestra el montaje de la prueba. 

 



31 
 

 

Grafica 44: Ensamble del test de coordinación 3JS. Tomada de la página web. 

http://educafisicambarrios.blogspot.com/2018/09/test -de-coordinacion-3js.html  
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1.3.Marco conceptual 

1.3.1. Que es Psicomotricidad. 

 En una perspectiva de ( (Picq, 1977), pág. 9) dice que “la educación psicomotriz es una 

educación psicológica y pedagógica que utiliza los medios de la educación física con el fin de 

normalizar o mejorar el comportamiento del niño” 

 Por otro lado para (Martinez. L), Pago 33) decía que “podríamos definir la 

psicomotricidad como una concepción del desarrollo, según la cual se considera que existe una 

identidad entre las funciones neuromotrices del organismo y sus funciones psíquicas”. 

1.3.2. Que es coordinación. 

 Para Álvarez del Villar (recogido en (Contreras, 1998)) “la coordinación es la capacidad 

neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado de acuerdo con la imagen fijada por 

la inteligencia motriz a la necesidad del movimiento”. 

 Mientras que para (Jimenez, 2002) “es aquella capacidad del cuerpo para aunar el trabajo 

de diversos músculos, con la intención de realizar unas determinadas acciones”. 

 

 

 

 

 



33 
 

1.4.Marco Geográfico 

 Esta investigación se llevara a cabo en la Escuela de formación de Karate-do de la UCC 

seccional Bucaramanga, la cual está situada en la Ciudad de Bucaramanga, en el Departamento 

de Santander, República de Colombia. País Sudamericano, Situado en la costa Caribe de los 

países Bolivarianos, rodeado por el océano Atlántico y Pacifico, del Continente de América. 
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1.5.Marco Demográfico  

 Esta investigación consta de la comparación de las capacidades coordinativas en dos 

poblaciones diferentes así que se tomaran datos con niños de la Escuela de formación de Karate-

Do de la UCC, junto con niños de sexto grado del colegio bicentenario de la independencia, los 

niños tendrán edades entre 8  y 12 años, todos cuentan con un nivel educativo de básica primaria. 

Estos niños presenta un nivel socio económico en estratos 1, 2, o 3. 
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1.6.Marco legal 

1.6.1. Ley 181 de 1995: Ley del Deporte. 

 Por la cual se decreta que, Todos los habitantes tienen Derecho a la práctica del deporte, 

la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. La comunidad tiene derecho a participar en 

Gestión, Control y vigilancia en el ámbito deportivo recreativo y del aprovechamiento del tiempo 

libre.  

1.6.2. Ley 115 de 1994: Ley General de Educación. 

 Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural 

y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas generales para regular el 

Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 

intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 

Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. De 

conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y 

la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y 

media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, 

a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades 

excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. 
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2.1.Enfoque de Investigación 

 Se realizara una investigación de enfoque Cuantitativo, con el fin de aumentar el 

conocimiento en las áreas relacionadas. La investigación es transversal exploratoria, ya que su 

aplicación consta de un solo momento a través del tiempo y busca conocer y entender los datos 

recolectados por medio de los análisis descriptivos. De tal forma se entiende, según (Sanchez, 

2009)p. 80) la investigación cuantitativa es  el “Tipo de investigación en la que se emplea 

procedimientos cuantitativos y estadísticos para recoger información y procesarla; emplea 

procedimientos hipotético deductivos”. Por otra parte también podemos observar que (Creswell, 

1997) afirman que:  

 “Se necesita comprender o tener la mayor cantidad de información sobre la realidad 

 objetiva. Conocemos la realidad del fenómeno y los eventos que la rodean a través de sus 

 manifestaciones y, para entender cada realidad (el porqué de las cosas) es necesario 

 registrar y analizar dichos eventos. Desde luego, en el enfoque cuantitativo lo subjetivo 

 existe y posee un valor para los investigadores; pero de alguna manera este enfoque se 

 aboca a demostrar qué tan bien se adecua el conocimiento a la realidad objetiva. 

 Documentar esta coincidencia constituye un propósito central de muchos estudios 

 cuantitativos (que los efectos que consideramos que provoca una enfermedad sean 

 verdaderos, que captemos la relación “real” entre las motivaciones de un sujeto y su 

 conducta, que un material que se supone posea una determinada resistencia 

 auténticamente la tenga, entre otros).” 

 Basado en lo anterior, podemos afirmar que la investigación tiene un alcance Descriptivo, 

ya que se busca observar y analizar los datos obtenidos tras la evaluación cuantitativa. De tal 

forma entendemos como investigación descriptiva según (Carlos, 2009)” Primer nivel de 
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investigación sustantiva. Se orienta a describir el fenómeno e identificar las características de su 

estado actual. Lleva a las caracterizaciones y diagnóstico descriptivos” 

2.2.Diseño de la investigación 

 La investigación consta de un diseño transversal descriptivo. Es un diseño cuasi 

experimental, teniendo en cuenta que para Campbell y Stanley (1973) en (Carlos, 2009) para 

referirse a los diseños en que los sujetos no son asignados al azar a los grupos experimental y 

control. Son diseños que tienen menor validez interna, ya que pierden control sobre las variables 

extrañas al no utilizar un muestreo aleatorio. Los principales diseños cuasi experimentales son: 

diseño de series de tiempo, diseño de muestras equivalentes de tiempo, diseño de dos grupos no 

equivalentes o con grupo de control no equivalente y diseños de muestras separadas.  Pues se 

observa la situación, realidad o momento de la cual se procede a analizar. La población se 

somete a un único momento de evaluación, donde se permite medir las diferentes variables para 

conocer fortalezas y debilidades, es decir, que es transversal en el tiempo.  

2.3.Definición de las variables 

 Variable Dependiente: 

 La coordinación, ya que se adquiere con el paso de los años y mediante un 

proceso de aprendizaje. 

ser practicante o no de karate 

 Variable independiente: La edad de los participantes 

Genero 
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2.4.Población y muestra 

 Población: Niños de 8 a 12 de la escuela de formación en Karate-Do De la UCC y del 

Colegio Bicentenario de la Independencia de la Ciudad De Bucaramanga.  

En Bucaramanga y su área metropolitana según el Diagnostico de Primera infancia, 

Adolescencia y juventud Realizado por el DANE la cantidad de niños y niñas entre 8 y 12 años 

es de 39.434 individuos.  

Muestra: Se evalúan 30 niños y niñas de 8 a 12 años, de los cuales 15 pertenecen a la escuela de 

formación en Karate-Do de la UCC y los 15 restantes las grado 602 del Colegio Bicentenario de 

la independencia.  

Criterios de inclusión: Se evaluaron todos aquellos niños que pertenecen a la escuela de 

formación en Karate-do de la UCC, que tienen entre 8 y 12 años. Así mismo se evaluaron los 

niños del colegio Bicentenario de la independencia del grado 602.  

 Criterio de inclusión: Uno de los criterios de inclusión que se tuvo en cuenta fue que los 

padres de familia diligenciaran el consentimiento informado, teniendo en cuenta que los datos 

obtenidos van a ser utilizados para la presente investigación, otro criterio de inclusión tomado en 

cuenta fue que los practicantes de karate do tuvieran una trascendencia de mínimo 3 meses 

entrenando. 

Criterios de exclusión: No se evaluaron los niños que tuvieran 7 años o menos, tampoco se 

evaluaron los niños de 13 años o más. Por otra parte no se tuvieron en cuenta los niños que 

presentaran patologías como, discapacidad física, discapacidad mental. No se evaluaron niños 

que no pertenecieran a la escuela de formación en karate-do de la UCC y del colegio 

Bicentenario de la Independencia grado 602.  
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2.5.Instrumento  

 Se aplicará el Test 3JS adaptado, desarrollado por un grupo de investigadores de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Sus autores son: José Manuel Cenizo Benjumea; Javier 

Ravelo Alfonso; Sergio Morilla Pineda; José Manuel Ramírez Hurtado y Juan Carlos Fernández 

Truan. 

  Es una herramienta válida y fiable para evaluar la coordinación motriz en primaria. Está 

diseñado para niños entre los 6 y 12 años. “Se trata de un test donde se valora el desarrollo de la 

coordinación motriz, dinámica general y viso-pédica, por un procedimiento cuantitativo de 

observación y evaluación objetiva de la ejecución de la habilidad desarrollada en cada tarea” 

(Cenizo Benjumea et al., n.d.). 

  El Test Propone 7 ejercicios entre los cuales comprende diferentes habilidades básicas de 

coordinación, evaluando así la coordinación dinámica general y la coordinación Viso-motriz. 

Para efectos específicos de esta investigación utilizaremos únicamente los ejercicios de 

coordinación general, de tal forma que se realiza una adaptación del test 3JS utilizando 

únicamente el ejercicio 1, salto en dos pies. 2, salto con giro 360°. Y 5, técnica de carrera en 

eslalon.  

2.5.1. Montaje y ubicación del Test 3JS. 

 La prueba se realiza en un espacio al aire libre, con dimensiones de 10 x 20 metros, en 

una superficie homogénea y lisa. Se deben medir 3,60 metros desde el poste de la portería, en 

dirección al punto de saque de esquina. Allí se debe ubicar la primera valla con abertura en su 

parte superior para picas de cualquier diámetro. Se colocará la pica que sirve de valla en el 

primer nivel, a una altura de 20 centímetros. Luego, a 0,5 metros de esta primera valla, se 

colocará la segunda y a 0,5 metros de esta, la tercera. Seguido, a 6 metros de la línea de fondo se 
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marcará un cuadrado de 1’5 x 1’5 metros de lado, tomando como vértice la perpendicular del 

centro del poste derecho de la portería. A un metro del punto central de la línea posterior del 

cuadrado y mirando hacia la portería, se colocará el primero de los tres postes, cada uno de los 

cuales estará formado por un pivote de 800 gr de peso y 50 centímetros de altura, con abertura en 

su parte superior para una pica que se debe ubicar en su interior. Estos postes se deben situar así: 

el primero a una distancia de 9 metros de la línea de fondo; el segundo a 13,5 metros de la línea 

de fondo; y, el tercero, a 18 metros. Luego, a 1,5 metros del último poste, se debe situar en el 

suelo un aro, en cuyo interior se colocará un balón de fútbol para ejecutar la tarea 7. Además, es 

necesario disponer de un computador, con el que se pueda almacenar los datos obtenidos en el 

instante de la aplicación. 

2.5.2. Protocolo de aplicación del test 3JS. 

 El primer paso para la aplicación del Test 3JS adaptado es la descripción de las tareas a 

los jugadores y su sistema de puntuación. Luego, es importante hacer una práctica previa, en la 

que los jugadores realicen una vez el recorrido, para reconocer el terreno y evidenciar el 

entendimiento del ejercicio. Al momento de la aplicación de la prueba definitiva, primero, el 

jugador se debe ubicar en la línea de salida y, a la señal del entrenador, cada uno inicia la prueba. 

 El evaluador se ubica a la altura del recuadro de lanzamientos y se va desplazando 

lateralmente por el circuito. En caso de fallar en el ejercicio, el deportista tendrá que esperar dos 

minutos para volver a realizar la prueba. Al terminar cada ejercicio, el evaluador observará y 

puntuará de forma objetiva, según los criterios de valoración de cada una de las tareas del 

recorrido. Finalizada cada tarea, se anotará la puntuación. 

2.5.3. Validez del Instrumento. 
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 En cuanto a la validez interna del instrumento original, se comprobó mediante su validez 

aparente a través de la opinión intuitiva de expertos. Se contó con la colaboración de 10 maestros 

especialistas y 3 licenciados en Educación Física, todos ellos con más de 5 años de docencia, lo 

que permitió conocer su juicio sobre si la prueba era percibida como válida por el profesorado 

que posteriormente lo aplicaría. Igualmente, con este grupo de expertos se procedió a verificar la 

validez racional o de contenido de la prueba, pidiéndoles que marcasen en un listado las 

habilidades y destrezas que consideraban que evaluaban cada tarea, para comprobar si las 

mismas eran representativas para lo que se pretendía evaluar, siendo la opinión mayoritaria muy 

favorable. Posteriormente se procedió a determinar la validez de respuesta, mediante la 

realización de entrevistas al alumnado que realizó la prueba piloto, para averiguar su opinión 

sobre la comprensión, el desarrollo y los resultados obtenidos en la realización del test. Los 

resultados de las entrevistas muestran un alto nivel de comprensión y la ausencia de dudas sobre 

el test. Para la validez externa, o de criterio, no se encontró ningún test validado para la medición 

de la coordinación motriz en la etapa de que sirva como “Gold Standard Test”. Existiendo 

algunos test para medir la coordinación motriz en secundaria, pero al intentar aplicarlos en 

primaria, se comprobó que muchas de las tareas eran imposibles de ejecutar por su dificultad en 

gran parte del alumnado. También existen algunos test validados para la medición de la 

coordinación en el ámbito psicológico, pero la casi totalidad de las tareas que los componen son 

muy simples y nada vinculadas a las habilidades específicas propias de la Educación Física, por 

lo que tampoco eran útiles para su empleo en esta validación. Se intentó triangular los resultados 

del Test 3JS adaptado con el test TDMG-2 de Ulrich (2000), aplicándolo a 600 escolares que 

previamente habían realizado nuestro test,  pero, a pesar de que los resultados obtenidos fueron 

similares, tampoco se ha considerado conveniente su empleo como “Gold Standard Test” por su 
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duración y por lo poco eficaz que se ha demostrado su uso docente en Primaria. Las causas por 

las que no se ha tomado el TDMG-2 como referencia para la validación de nuestro test son 

numerosas y variadas, pero básicamente se resumen en que las tareas empleadas son demasiado 

simples y nada específicas, así como que está validado para unas edades de 3 a 10 años, cuando 

el presente test va dirigido al alumnado de Primaria (de 6 a 12 años). (Cenizo Benjumea et al., 

n.d.) 

2.5.4. Confiabilidad del instrumento. 

 Para determinar la fiabilidad del instrumento, se estudió la obtención de su consistencia 

interna, la estabilidad temporal y la concordancia inter observadores. La consistencia interna se 

llevó a cabo mediante la medición del coeficiente Alfa de Cronbach empleando para ello el 

programa estadístico SPSS, obteniéndose como resultado 0.827 en las 7 tareas analizadas, 

mostrando valores bastante aceptables de consistencia interna, puesto que superan el 0,7 exigido 

para este tipo de estudios.  

2.6.Procedimientos  

 Paso #1: Discusión: Se Conformaron grupos de investigadores los cuales se relacionaran 

por tener un área de estudio en común.  De manera que se fomenta la discusión del tema el cual 

era la psicomotricidad en niños y el arte marcial de Karate-Do. Llegando a la conclusión que el 

tema a investigar era la relación del desarrollo de la psicomotricidad con el proceso de 

entrenamiento y formación en  Karate-Do.  

 Paso #2: Observación: se realizo la observación de la población infantil en la escuela de 

formación en Karate-Do de la UCC donde se encuentra que los niños realizan las KATAS 

(coreografías de coordinación ejecutando y combinando las técnicas del karate-do) de manera 

desordenada y con poca armonía en los movimientos que realizaba.  
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 Paso #3: investigación: aprovechando que uno de los investigadores esta vinculado 

estrechamente con la escuela de formación en karate-do de la UCC, se realiza una observación 

de la población y se decide que se realizara la evaluación a 15 niños entre 8 y 12 años, los cuales 

serian comparados con un grupo control de niños que no practiquen artes marciales del colegio 

Bicentenario de la Independencia de Bucaramanga. 

 Paso #4: Recolección de la Información: Se realiza una ardua investigación sobre la 

psicomotricidad, dando sus tipos y características, teniendo en cuenta que una característica de la 

psicomotricidad es la coordinación se realiza un estudio de la coordinación especificando en la 

coordinación dinámica general, posteriormente se realiza la búsqueda de diferentes test que 

evalúen la coordinación dinámica general, destacando entre estos el test KTK, La Batería 

psicomotriz de Vítor da Fonseca y finalmente escogiendo la aplicación del test 3JS, el cual nace 

de una mejora al test KTK. Por otra parte se realiza la investigación y recolección de datos de 

diferentes estudios que ya hayan aplicado el Test 3JS para comparar sus resultados y verificar la 

fiabilidad de los datos.  

 Paso #5: Aplicación: Se aplica el Test 3JS adaptado (los relacionados con coordinación 

dinámica general) ejercicios 1, 2, y 5. En las dos muestras de 15 niños pertenecientes a la escuela 

de formación en Karate-Do de la UCC y del Colegio Bicentenario de la Independencia. En el 

mismo momento se tabulan los resultados en el programa estadístico SPSS.  

 Paso #6 Graficas: Se realizan las gráficas estadísticas con los resultados obtenidos en la 

aplicación del Test 3JS adaptado, luego se analizan e interpretan dichos resultados. 

 Paso #7 análisis de las graficas: Se realiza el análisis descriptivo de cada una de las 

variables teniendo en cuenta los resultados del test 3JS, la edad y el género, a su vez también su 



45 
 

procedencia y si practica karate-do, artes marciales; o no. Posteriormente se llega a las 

conclusiones e interpretación de los resultados y análisis de datos obtenidos.  

 

 

2.7.Análisis de los datos 

 Tomando en cuenta la media, la moda, la derivación estándar, el mínimo y el máximo en 

las edades de los dos grupos, para obtener el resultado de ello. Se realizo un análisis estadístico 

de datos mediante la T de student de comparación de muestras independientes entre ellos, 

tomando en cuenta las 3 tareas correspondientes a cada ejecución, este análisis se hizo tomando 

la muestra de los hombres que practican karate do con los que no lo practican, así mismo, se 

compararon las mujeres que practican karate do con las que no, dando así una comparación entre 

ellos por genero. 
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3.1.Análisis descriptivo 

 En este capítulo expondremos los resultados y el análisis de las 3 tareas hechas por los 

estudiantes para la toma de datos, también veremos las variables de los participantes en cuanto a 

su coordinación motriz, genero y edad, mostrando gráficos de los porcentajes obtenidos..  

 Usando el programa SPSS y teniendo en cuenta los criterios de valoración del test de 

coordinación 3JS, se aplicaron los datos estadísticos descriptivos. 

 Como podemos apreciar en la tabla 1 podemos encontrar las variables de la N valida, 

media, moda, desviación estándar, mínimo y máximo,  en la tabla 2, encontramos que la mayoría 

de participantes eran hombres con 17 integrantes entre los dos grupos, así mismo la cantidad de 

mujeres era de 13 integrantes entre los dos grupos, dando así que los hombres tienen el 

porcentaje más alto de participantes con un 56,7 % de la población participante tal y como se 

puede apreciar en la grafica 5. 

 Por otro lado podemos observar en la tabla 3 que la mayoría de estudiantes pertenecían a 

la edad de 11 años, siendo este el porcentaje más alto con el 36,7 % de los participantes, tal y 

como podemos apreciar en la grafica 6 
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Tabla 11: Edad de los participantes. 

 

Estadísticos 

 

Edad Del 

Participante 

N Válido 30 

Perdidos 0 

Media 10,53 

Moda 11 

Desviación estándar 
1,456 

Mínimo 8 

Máximo 12 

 

“Análisis estadístico en la cual la N valida fue de 30 participantes, la media en la edad fue de 

10,53, la moda de 11, la desviación estándar es de 1,456, el mínimo de edad fue de 8 años y el 

máximo de 12 años”. 
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Tabla 22: Genero de practicantes y no practicantes de artes marciales.   

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 

17 56,7 56,7 56,7 

Femenino 13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

“Análisis estadístico en el cual podremos observar que la frecuencia es de 17 participantes 

masculinos y 13 participantes femeninos, el porcentaje de cada uno de ellos, en el cual el 

masculino es de 56,7 y el femenino es de 43.3 y el total del porcentaje es de un 100 porciento  y 

de la cantidad de participantes 30”. 
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Grafica 55: Porcentaje entre los participantes de los dos grupos, por género. Tomado  

del programa SPSS. 
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Tabla 33: Edades de los participantes. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 8 5 16,7 16,7 16,7 

9 3 10,0 10,0 26,7 

10 2 6,7 6,7 33,3 

11 11 36,7 36,7 70,0 

12 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

“Análisis estadístico de las edades de los participantes, en la cual podemos observar la frecuencia 

que va de 8 a 12 años de edad, el porcentaje de cada una y el porcentaje acumulado de los 

participantes y el total de los participantes”. 
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Grafica 66: Se muestra los porcentajes de los estudiantes de las edades de 8 a 12 años. 

Tomado de el programa SPSS. 

3.2.Análisis inferencial 

Comparación de medias de muestras independientes mediante la T de Student, en la cual 

observaremos las 3 actividades hechas por los dos grupos de estudio 

Tabla 4: Análisis estadístico para el salto de vallas en las mujeres. 
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Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Salto en Vallas 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas 

F 1,032  

Sig. 
,332  

prueba t para la 

igualdad de medias 

T -2,143 -2,231 

Gl 11 9,916 

Sig. (bilateral) ,055 ,050 

Diferencia de medias -,690 -,690 

Diferencia de error estándar ,322 ,310 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior -1,400 -1,381 

Superior 
,019 ,000 

 

De acuerdo al estadístico de contraste t = -2,231 y asumiendo las medias de los  grupos distintas, 

para 95% de confianza obtenemos un intervalo de confianza para la diferencia de medias de (- 

1,381, 0,000). Por otra parte el estadístico de contraste -2,231 con 9,916 grados de libertad tiene 

una significación  entre 0,055 y 0,050. De ambas formas, para una significación de 0,05 

concluimos que las medias han de suponerse similares o, lo que es lo mismo, que la coordinación 

en el salto de vallas en las mujeres que practican karate - do es la misma que el de las mujeres 

que no lo practican, luego  se afirma la hipótesis nula y por tanto no hay diferencias 

estadísticamente significativas. 
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Tabla 55: Análisis estadístico para el salto vertical con giro de las mujeres  

Estadísticas de grupo 

 

Institución del 

Estudiante N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Prueba de Salto 

Vertical 

colegio bicentenario 7 3,43 ,535 ,202 

Karate do 6 3,83 ,408 ,167 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Salto Vertical 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas 

F 3,941  

Sig. 
,073  

prueba t para la 

igualdad de medias 

T -1,512 -1,545 

Gl 11 10,892 

Sig. (bilateral) ,159 ,151 

Diferencia de medias -,405 -,405 

Diferencia de error estándar ,268 ,262 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior -,994 -,982 

Superior 
,185 ,172 

 

De acuerdo al estadístico de contraste t = -1,545 y asumiendo las medias de los  grupos distintas, 

para 95% de confianza obtenemos un intervalo de confianza para la diferencia de medias de (- 
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0,982, 0,172). Por otra parte el estadístico de contraste -1,545 con 10,892 grados de libertad tiene 

una significación  entre 0,159 y 0,151. De ambas formas, para una significación de 0,05 

concluimos que las medias han de suponerse similares o, lo que es lo mismo, que la coordinación 

en el salto vertical con giro de las mujeres que practican karate - do es la misma que el de las 

mujeres que no lo practican, luego  se afirma la hipótesis nula y por tanto no  hay diferencias 

estadísticamente significativas. 

Tabla 66: Análisis estadístico para la carrera de eslalon en las mujeres.  

Estadísticas de grupo 

 Institución Del 

Estudiante N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Prueba de Eslalon colegio bicentenario 7 2,86 ,378 ,143 

Karate do 6 3,67 ,516 ,211 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Eslalon 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas 

F 2,417  

Sig. ,148  

prueba t para la 

igualdad de medias 

T -3,261 -3,179 

Gl 11 9,055 

Sig. (bilateral) ,008 ,011 

Diferencia de medias -,810 -,810 

Diferencia de error estándar ,248 ,255 
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95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior -1,356 -1,385 

Superior 
-,263 -,234 

 

De acuerdo al estadístico de contraste t = -3,179 y asumiendo las medias de los  grupos distintas, 

para 95% de confianza obtenemos un intervalo de confianza para la diferencia de medias de -

1,385, -0,234). Por otra parte el estadístico de contraste -3,179 con 9,055 grados de libertad tiene 

una significación  entre 0,008 y 0,011. De ambas formas, para una significación de 0,05, 

concluimos que las medias han de suponerse parecidas o, lo que es lo mismo, que la 

coordinación en la carrera de eslalon en las mujeres que practican karate – do no es similar a la 

misma que el de las mujeres que no lo practican, se rechaza la hipótesis nula y por tanto  hay 

diferencias estadísticamente significativa. 

Tabla 77: Análisis estadístico para el salto de vallas para los hombres. 

Estadísticas de grupo 

 

Institución del 

Estudiante N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Prueba de Salto en 

Vallas 

colegio bicentenario 8 3,50 ,535 ,189 

Karate do 9 3,56 ,527 ,176 
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Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Salto en Vallas 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas 

F ,088  

Sig. ,771  

prueba t para la 

igualdad de medias 

T -,215 -,215 

Gl 15 14,712 

Sig. (bilateral) ,832 ,832 

Diferencia de medias -,056 -,056 

Diferencia de error estándar ,258 ,258 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior -,605 -,606 

Superior 
,494 ,495 

 

 De acuerdo al estadístico de contraste t = -0,215 y asumiendo las medias de los  grupos 

distintas, para 95% de confianza obtenemos un intervalo de confianza para la diferencia de 

medias de (-0,606, 0,495). Por otra parte el estadístico de contraste -0,215 con 14,712 grados de 

libertad tiene una significación  de 0,832. De ambas formas, para una significación de 0,05, 

concluimos que las medias han de suponerse similares o, lo que es lo mismo, que coordinación 

de salto de vallas para los hombres que practican karate do, es la misma que el de los hombres 

que no practican, luego  se afirma la hipótesis nula y por tanto no  hay diferencias 

estadísticamente significativas. 
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Tabla 88: Análisis estadístico para el salto vertical con giro de los hombres.  

Estadísticas de grupo 

 

Institución del 

Estudiante N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Prueba de Salto 

Vertical 

colegio bicentenario 8 3,50 ,535 ,189 

Karate do 9 3,78 ,441 ,147 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Salto Vertical 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas 

F 3,151  

Sig. ,096  

prueba t para la 

igualdad de medias 

T -1,174 -1,160 

Gl 15 13,658 

Sig. (bilateral) ,259 ,266 

Diferencia de medias -,278 -,278 

Diferencia de error estándar ,237 ,239 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior -,782 -,792 

Superior 
,226 ,237 

 

De acuerdo al estadístico de contraste t = -1,160 y asumiendo las medias de los  grupos distintas, 

para 95% de confianza obtenemos un intervalo de confianza para la diferencia de medias de (-
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0,792, 0,237). Por otra parte el estadístico de contraste -1,160 con 13,658 grados de libertad tiene 

una significación  entre 0,259 y 0,266. De ambas formas, para una significación de 0,05, 

concluimos que las medias han de suponerse similares o, lo que es lo mismo, que coordinación 

de salto vertical con giro para los hombres que practican karate do,  es la misma que el de los 

hombres que no practican, luego  se afirma la hipótesis nula y por tanto no  hay diferencias 

estadísticamente significativas. 

Tabla 99: Análisis estadístico para la carrera de eslalon en los hombres.  

Estadísticas de grupo 

 Institución del 

Estudiante N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Prueba de Eslalon colegio bicentenario 8 3,50 ,756 ,267 

Karate do 9 3,78 ,441 ,147 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Eslalon 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas 

F 3,658  

Sig. ,075  

prueba t para la 

igualdad de medias 

T -,939 -,911 

Gl 15 10,995 

Sig. (bilateral) ,362 ,382 

Diferencia de medias -,278 -,278 

Diferencia de error estándar ,296 ,305 
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95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior -,908 -,949 

Superior 
,353 ,394 

 

De acuerdo al estadístico de contraste t = -0,911 y asumiendo las medias de los  grupos distintas, 

para 95% de confianza obtenemos un intervalo de confianza para la diferencia de medias de (-

0,949, 0,394). Por otra parte el estadístico de contraste -0,911 con 10,995 grados de libertad tiene 

una significación  entre 0,362 y 0,382. De ambas formas, para una significación de 0,05, 

concluimos que las medias han de suponerse similares o, lo que es lo mismo, que coordinación 

de carrera de eslalon para los hombres que practican karate do,  es la misma que el de los 

hombres que no practican, luego  se afirma la hipótesis nula y por tanto no  hay diferencias 

estadísticamente significativas. 
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Discusiones 
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 Teniendo en cuenta la investigación hecha en Bucaramanga para el INDERBU con 

respecto  a la de nosotros, encontramos que la media en la tarea 1 de ellos era de 2,51 siendo 

menor que la de nosotros, en cuento a la media de la tarea 2 es de 2,77, siendo la de nosotros 

mejor y en cuanto a la tarea 3 encontramos que la media de ellos fue de 2,31 siendo la de 

nosotros mejor, siendo mejor los participantes de nuestra investigación en la coordinación 

motriz.  
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Conclusiones 
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 Analizando los resultados de las tareas podemos encontrar que las participantes que no 

practican artes marciales en la tarea 3 tuvieron resultados estadísticamente significativos con 

respecto a las que practican artes marciales.  

 Analizando los resultados para las tareas en los hombres, podemos observar que los 

resultados no son estadísticamente significativos entre ellos. 

 Teniendo en cuenta el análisis estadístico de las comparaciones de medias se puede 

afirmar que se encontraron diferencias pero que no son estadísticamente significativas, por 

ende, el practicar o no practicar karate no mejora la coordinación motriz en los niños. Siendo 

así, que la coordinación motriz en los dos grupos es parecida y su cambio no es muy notorio. 
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ANEXOS 

Anexo 11: Diagrama de el marco teórico. 
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Anexo 22: Protocolo de aplicación del test 3js de coordinación.  

 

1º. Descripción al alumnado del desarrollo del conjunto de tareas de las que está 

compuesto el test y su orden, así como de su sistema de puntuación. 

  

2º. Práctica previa de la prueba. El alumnado tiene que realizar una vez el recorrido antes 

de desarrollar la prueba definitiva. Para esta primera ejecución se podrá montar un circuito en la 

otra mitad de la pista de forma que se agilice la toma de contacto con las diferentes tareas. 

  

3º. Colocación en zona de salida. Después de recuperarse aproximadamente 4 minutos tras 

la realización de la práctica previa, se debe colocar en la línea de salida en posición estática y 

bípeda y, tras una señal del profesor (“Cuando quieras”), comienza la prueba cuando estime 

oportuno (no se valora el tiempo de reacción).  

  

4º El profesor o evaluador se colocará a la altura del recuadro de lanzamientos y se irá 

desplazando lateralmente al circuito. 

  

5º. Desarrollo de la prueba. Durante el transcurso de la prueba se podrá recordar al 

ejecutante el orden de las tareas, pero en ningún caso se realizarán comentarios o correcciones 

sobre su ejecución. En el caso de señalar nulo, el alumnado tendrá que esperar dos minutos para 

volver a realizar la prueba. Se señalará nulo cuando el alumnado se confunda en la dirección o no 

realice alguna de las tareas en el orden establecido. El evaluador observará y puntuará de forma 
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objetiva según los criterios de valoración de cada una de las siete tareas del recorrido. Finalizada 

cada tarea, se anotará la puntuación en el lugar correspondiente en la hoja de control. 

 6º. Para efectos de la investigación se usaran las tareas uno, dos y cinco; se cambio la 

distancia de los conos a 4 metros y 50 centímetros en la prueba número cinco, correspondiente a 

la carrera de eslalon. 
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Anexo 33: Criterios de valoración del test 3js de coordinación.   

Se trata de un test de valoración de tipo cualitativo de la motricidad, por lo que la 

valoración del mismo se realizará mediante la observación y evaluación objetiva de la ejecución 

de las tareas y habilidades desarrolladas, estableciendo para ello unos criterios de valoración 

(tabla 1). 

  

Tarea  / Puntos Criterios de valoración / Puntuación 

  

  

1º. Saltar con 

los dos pies 

juntos por 

encima de las 

picas situadas 

a una 

altura.      

1 No se impulsa con las dos piernas simultáneamente. No realiza 

flexión de tronco. 

2 Flexiona el tronco y se impulsa con ambas piernas. No cae con 

los dos pies simultáneamente. 

3 Se impulsa y cae con las dos piernas,  pero no coordina la 

extensión simultánea de brazos y piernas. 

4 Se impulsa y cae con los dos pies simultáneamente coordinando 

brazos y piernas. 

2º. Realizar un 

salto y girar 

en el eje 

longitudinal. 

1 Realiza un giro entre 1 y 90º.   

2 Realiza un giro entre 91 y 180º. 

3 Realiza un giro entre 181 y 270º. 

4 Realiza un giro entre 271 y 360º. 
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3º. Lanzar dos 

pelotas al 

poste de  una 

portería desde 

una distancia 

y sin salirse 

del cuadro. 

1 El tronco no realiza rotación lateral y el brazo lanzador no se 

lleva hacia atrás. 

2 Realiza poco movimiento de codo y existe rotación externa  de la 

articulación del hombro (ligero armado del brazo). 

3 Hay armado del brazo y el objeto se lleva hasta detrás de la 

cabeza. 

4 Coordina un movimiento fluido desde las  piernas y el tronco 

hasta la muñeca del brazo contrario a la pierna retrasada. 

  

4º. Golpear 

dos balones al 

poste de  una 

portería desde 

una distancia 

y sin salirse 

del cuadro. 

1 No coloca la pierna de apoyo al lado del balón. No hay una 

flexión y extensión de la rodilla de la pierna que golpea. 

2 No coloca la pierna de apoyo al lado del balón y golpea con un 

movimiento de pierna y pie. 

3 Se equilibra sobre la pierna de apoyo colocándola al lado del 

balón. Balancea la pierna golpeando con una secuencia de 

movimiento de cadera, pierna y pie. 

4 Se equilibra sobre la pierna de apoyo y balancea la pierna de 

golpeo, siguiendo una secuencia de movimiento desde el tronco 

hacia la cadera, muslo y pie. 

  1 Las piernas se encuentran rígidas y el paso es desigual. Fase 

aérea muy reducida. 
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5º. 

Desplazarse 

corriendo 

haciendo 

eslalon. 

2 Se distinguen las fases de amortiguación e impulsión pero con un 

movimiento limitado del braceo (no existe flexión del codo). 

3 Existe braceo y flexión en el codo. Los movimientos de brazos 

no facilitan la fluidez de los apoyos (la frecuencia del braceo no 

es la misma que la de los apoyos). 

4 Coordina en la carrera brazos y piernas y se adapta al recorrido 

establecido cambiando la dirección correctamente. 

6º. Botar un 

balón de 

baloncesto ida 

y vuelta 

superando un 

eslalon simple 

y cambiando 

el sentido 

rodeando un 

pivote. 

1 Necesita agarre del balón para darle continuidad al bote. 

2 No hay  homogeneidad en la altura del bote o se golpea el balón 

(no se acompaña el contacto con el balón). 

3 Se utiliza la flexión y extensión de codo y muñeca para ejecutar 

el bote. Utiliza una sola mano/brazo. 

4 Coordina correctamente el bote utilizando la mano/brazo más 

adecuada para el desplazamiento en el eslalon. Utiliza 

adecuadamente ambas manos/brazos. 

7º. 

Conducir  ida 

y vuelta un 

1 Necesita agarrar el balón con la mano para darle continuidad a la 

conducción 

2 No hay  homogeneidad en la potencia del golpeo. Se observan 
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balón con el 

pie superando 

un eslalon 

simple y 

cambiando el 

sentido 

rodeando un 

pivote. 

diferencias en la distancia que recorre el balón tras cada golpeo. 

3 Utiliza una sola pierna para dominar constantemente el balón, 

utilizando la superficie de contacto más oportuna y adecuando la 

potencia de los golpeos. 

4 Domina constantemente el balón, utilizando la pierna más 

apropiada y la superficie más oportuna. Adecua  la potencia de 

los golpeos y mantiene la vista sobre el recorrido (no sobre el 

balón). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Anexo 44: tabla para la toma de muestra 

TABLA PARA TOMA DE DATOS DEL TEST 3JS DE COORDINACIÓN. 

 

 Nombre del participante: ___________________________________________________ 

 Edad del participante: ____________________________ 

 Institución: _____, Academia: ______________; Cual: __________________________ 

 

PRUEBAS A 

EJECUTAR 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS, CALIFICADAS COMO  

1: MALO, 2: BASICO, 3: BUENO Y 4: EXCELENTE. 

 

SALTO DE 

LAS 

VALLAS. 

1 2 3 4 

GIRO EN EL 

AIRE. 

1 2 3 4 

CARRERA 

DE 

ESLALON. 

1 2 3 4 

 

Firma de quien evalúa: ____________________________________________ 
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Anexo 55: Consentimiento informado para los padres de familia.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha: 7 de octubre 2019 

Yo:____________________________________________ C.C._______________________ 

Expedida:________________ acudiente del estudiante:______________________________ del 

grado:_______ autorizo a  mi hijo (a)  para que asista a las actividades a realizar por parte de los 

practicantes de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, quienes realizaran una 

investigación, que con lleva la ejecución de unos test de evaluación de las capacidades físicas, 

tales como, flexibilidad, resistencia, fuerza de tren superior, fuerza de tren inferior y velocidad. 

Para la participación de su hijo (a) se debe tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

1. No presentar enfermedades o limitaciones físicas, tales como, lesiones musculare, 

problemas respiratorios, cardiovasculares, embarazo o limitaciones físicas. 

2. Debe acudir con el uniforme de educación física, un tarro de agua y un bocadillo. 

Los datos o muestras tomadas se publicaran en el proyecto investigativo de manera confidencial 

y solo para este fin serán utilizados dichos datos. 

Por otra parte en caso de incurrir con comportamientos inadecuados y de ser comprobados será 

suspendido de los mismos.  

Me comprometo asumir los daños causados por mi hijo ante una eventual situación. 

Acepto lo anteriormente  expuesto. 



78 
 

NOTA: estudiante sin firmar el consentimiento por su padre o tutor, no puede realizar las 

pruebas o test. 

 

Padre:___________________________________________ 

 

Madre:__________________________________________ 

 

Estudiante:_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


