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Estado del arte de investigaciones sobre educación física y desarrollo de la coordinación en niños y niñas en edad escolar 

1. Descripción de la situación 

La primera fase de la formulación de una investigación es el descubrimiento de una situación que no siempre debe ser una 

problemática, pero que sí surgen inquietudes las cuales necesitan de una solución o respuesta. La descripción es catalogada como el 

punto de inicio de una investigación, esta se da cuando los investigadores logran encontrar una laguna teórica la cual pertenece a un 

determinado grupo de información desconocida. (Tamayo, 2004).  

Por esta razón, cada vez es más notoria la necesidad de indagar sobre varias situaciones a lo largo de la vida, en este caso esta 

investigación se enfocará en el desarrollo de la coordinación motriz (CM) en los niños y niñas en edad escolar, además, se destaca la 

importancia de identificar oportunamente los factores que influyen en este proceso para que los niños logren un buen desempeño desde 

el nacimiento hasta la educación formal, evitando así trastornos básicos que generan dificultades en diferentes áreas de la vida en los 

escolares por no haber tenido una adecuada estimulación de su coordinación motriz.   

La evolución en el desarrollo psicomotor puede verse comprometido, entre otras razones, por la existencia de problemas 

evolutivos de coordinación motriz (CM), entendida como la capacidad de ordenar y organizar las acciones que van encaminadas hacia 

un objetivo concreto el cual abarca la precisión, eficacia, economía y armonía; integrando todos los factores motores, sensitivos y 
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sensoriales necesarios para la realización adecuada de movimientos (García, et al, 2016). Se habla de un déficit aumentado de CM 

cuando este resulta de menor eficacia en movimientos, control motor, desarrollo perceptivo motor y control temporal (American 

Psychiatric Association, 2013). Robles (2008) indica que: “las coordinaciones más precisas en general se establecen a los seis años de 

edad cronológica, aunque es razonable encontrar aún en ese período, algunos movimientos agregados, que son aislados y se llaman 

sincinesias” (p. 140).  

 

Por tanto, el desarrollo de la coordinación tiene una estrecha relación con la edad de los escolares, por lo que en la primaria es la etapa 

idónea para desplegar y potenciar la CM en los niños, pues se encuentran en un rango de edad de 5 a 10 años. A partir de esto, el área 

de la educación física debe tener como objetivo el desarrollo de esta cualidad en los niños, mediante estrategias oportunas y favorables, 

llevando a convertirlo en un estilo de vida saludable y finalmente ayudando a la toma de buenas decisiones en su vida cotidiana a medida 

que crecen. Este estado del arte se enfoca en recopilar la información de algunas investigaciones que se han llevado a cabo a lo largo de 

los últimos años (entre 2016 y 2021) sobre coordinación motriz y cómo esta habilidad va de la mano del trabajo que se realiza en la 

educación física, así como la importancia que tiene el especialista de esta área para su buen desarrollo del CM en los niños y niñas 

escolares. 
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2. Justificación  

Para la realización de una investigación, se necesitan varios parámetros y uno de ellos es la justificación. Según Gómez (2012) 

esta radica en demostrar el porqué es importante desarrollar el proceso de investigación; asimismo exhibir que beneficios se obtendrán; 

en consecuencia, a lo enunciado anteriormente en este documento se inicia describiendo a la coordinación como una cualidad 

complementaria. Niks y Fleishman (1960) afirman que la esencia de la coordinación es la capacidad de integrar habilidades separadas 

en una más compleja, con el fin de obtener un resultado en pro del desarrollo efectivo de una acción. Es decir, la coordinación es la 

capacidad que tiene una persona para ejecutar un conjunto de movimientos, coordinados, dirigidos y óptimos, haciendo de esta una 

acción sincronizada, percibiéndose armónica y eficaz.  

La coordinación motriz está constituida por etapas. Meinel y Schnabel (1987) hacen referencia a 2 etapas: coordinación global y 

coordinación fina. La primera corresponde al primer contacto del practicante con la capacidad, hasta que sea capaz de ejecutarla de 

manera más o menos adecuada, continua y con condiciones favorables. Su ejecución sólo es viable cuando se lleva a cabo en las 

condiciones en las que ha aprendido. Se considera deficiente cuando únicamente se mantienen los aspectos básicos de la técnica final 

del movimiento. Para la superación de esta etapa, se necesita ajustarse al perfil del estudiante, proponiéndole labores hasta que se 

encuentren realmente capacitados para solucionarlas. La información debería ser clara, concisa y simple de entender. De manera 

instantánea después de las primeras explicaciones, se procederá a situar al estudiante en posición de práctica. (Meinel & Schnabel, 1987) 
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Por su parte la coordinación fina, avanza a partir del desenlace de la anterior, hasta llevar a cabo situaciones estables de prácticas 

y casi sin errores del movimiento esperado. El resultado es una ejecución coordinada y constante de la destreza empero que todavía 

muestra serios problemas al intentar aplicarla en ámbitos bastante diferenciados a los usuales. Las mejoras se deben a que se incrementa 

la función de percepción y procesamiento de la información, tanto como de la propiocepción como la de exterocepción. Por último, hay 

una cierta mejoría en la automatización de los procesos de programación y control de la habilidad (Meinel & Schnabel,1987).  

Por esta razón, la coordinación debe ser un tema de interés para las instituciones educativas y aún más para los docentes de 

Educación Física, quienes son los principales promotores para que el niño, niña o adolescente tenga un buen desempeño en su vida 

cotidiana. Sobre este tema Arnaiz (1994) indica que los niños y niñas entre los 5 y 6 años, para mejorar su desarrollo motriz deben ser 

estimulados de modo que fortalezcan su coordinación. Esta cualidad juega un papel fundamental en el ser humano y se desarrolla de 

forma paralela a través de un proceso continuo por etapas. Un ejemplo claro, desde la etapa gestante los estímulos exteriores influyen 

en el desarrollo sensorial, favoreciendo la adquisición de habilidades progresivamente, es decir, desde lo más sencillo hasta lo más 

complejo, puesto que esta habilidad depende del buen funcionamiento del sistema nervioso; principalmente de la corteza encefálica. El 

incremento de esta cualidad ayuda en los procesos mentales, como la inteligencia, la resolución de problemas, entre otros. 

 Tener conocimiento sobre los procesos de coordinación permite que las entidades a cargo promuevan el desarrollo óptimo de los 

niños, niñas y adolescentes, generando políticas públicas que refuercen y propicien proyectos encaminados a satisfacer las necesidades 

propias en el individuo, aportando conocimiento sustentado bajo la teoría. La coordinación se complementa con los procesos cognitivos 
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superiores, yendo de la mano con el desarrollo óptimo del individuo dentro de su contexto, lo cual permite una fácil adaptación y 

resolución de conflictos. Por esta razón es de gran interés conocer las investigaciones que se han venido realizando en los niveles de 

pregrado y posgrado tanto a nivel nacional como internacional, sobre el desarrollo de la coordinación de niños y niñas en la edad escolar 

para identificar tendencias, así como también las intenciones de  investigación, metodologías utilizadas, lugares en los que se está 

trabajando este tema, estrategias que se han puesto en marcha, lo cual servirá como referente para futuras investigaciones en este ámbito 

a nivel nacional y regional. 

 

3. Objetivos 

Objetivo General: 

Elaborar un estado del arte sobre la educación física y el desarrollo de la coordinación en niños y niñas en edad escolar, a través de la 

recopilación de investigaciones de los últimos cinco años, en el ámbito nacional e internacional. 

 

Objetivos específicos: 

 Realizar una búsqueda de investigaciones en los niveles de pregrado y posgrado sobre la coordinación y su relación con la 

educación física en los niños en edad escolar a través de diferentes repositorios web. 
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 Organizar los documentos a través de criterios previamente definidos como metodología y enfoque de la temática. 

 Analizar los documentos utilizando los criterios previamente establecidos para la elaboración de resultados. 

 

4. Marco de referencia  

Los estudios hoy en día buscan soportes en las teorías, aportando a las investigaciones coordinación y coherencia de conceptos y 

proposiciones; de esto trata este marco, y, en sus conceptos, los investigadores se podrán basar para fundamentar los resultados obtenidos 

(Lorenzo, et al., s, f). El marco de referencia que fundamenta este estado del arte proporcionará al lector una idea más clara acerca de 

estos temas, para ello encontrarán los conceptos básicos de educación física, motricidad, cualidades físicas y coordinación motriz. 

 

4.1 Educación física 

La Educación Física (E.F) está considerada dentro del colegio como una materia de promoción. Se trata de comprometer 

al alumno a una práctica habitual y sistemática, a una planificación propia de las actividades físicas, mejorar sus experiencias 

motrices y su calidad de movimiento, promover al ejercicio como una acción saludable, en donde el cuerpo debe ser preparado 

completamente, incitar a participaciones sin ningún impedimento alguno, así mismo promover el desarrollo de expresión 

corporal. Dentro de este orden de ideas la educación física se ha venido ocupando como su nombre lo indica, de educar, no solo 
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a la persona sino también a su cuerpo y los movimientos que este realiza, desde este punto de vista la escuela viene realizando 

aportes con formaciones de carácter integral en las personas y siendo así fundamentada en una idea que es el cuerpo y el 

movimiento en donde estos constituyen dos dimensiones significativas en la construcción de la identidad personal, esenciales en 

la adquisición de saberes sobre sí mismo, sobre el medio físico y sobre el medio social (Petitti, 2016). 

 

Esta área de formación en la escuela cumple una función democratizadora dado que, para muchos adolescentes, constituye 

la única posibilidad de acceder a una oferta vinculada con estos saberes. En este sentido, debe garantizar una real participación 

de todos los estudiantes. La enseñanza de esta asignatura está estrechamente relacionada con la promoción de la salud, por lo 

que es necesario abordar de forma explícita y sistemática esta relación, su aprendizaje en la escuela debe promover que los 

alumnos continúen realizando actividad física más allá del ámbito y la etapa escolar. Esto requiere ofrecer a los alumnos 

propuestas potencialmente placenteras, significativas y valiosas. Para Petitti (2016), la educación física se caracteriza por: 

 Incluir algunas actividades corporales que involucren a todos y a cada uno de sus intereses, su deseo, con la posibilidad 

de poder elegirla, más allá de la situación de clase. Esta materia, está considerada dentro del colegio, como una materia 

de promoción. Se trata de comprometer al alumno a una práctica habitual y sistemática, a una planificación propia de las 

actividades, prepararlo físicamente, mejorar sus experiencias motrices y su calidad de movimiento, enmarcar al ejercicio 

en una acción saludable, al fomentar la participación sin inhibiciones y a la incursión y desarrollo de la expresión corporal. 
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 Se ocupa de la educación del cuerpo y del movimiento, entendiendo que educar el cuerpo es educar a la persona en su 

totalidad. Desde esta concepción, la Educación Física en la escuela hace su aporte a la formación integral de las personas 

y se fundamenta en la idea de que el cuerpo y el movimiento constituyen dos dimensiones significativas en la construcción 

de la identidad personal, esenciales en la adquisición de saberes sobre sí mismo, sobre el medio físico y sobre el medio 

social. 

 Cumple una función democratizadora, dado que, para muchos adolescentes, constituye la única posibilidad de acceder a 

una oferta vinculada con estos saberes. En este sentido, debe garantizar una real participación de todos los estudiantes.  

 Un lugar para reconocer y ser reconocido, respetar y ser respetado, cualesquiera sean sus características personales y / o 

posibilidades de desempeño.  

 La posibilidad de aprender, de sentirse bien con su cuerpo, con el movimiento, con el juego. 

 

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional, considera la educación física un área obligatoria para el nivel primario, 

pues permite que los alumnos desarrollen destrezas motoras, cognitivas y afectivas esenciales para su vida diaria. Por lo general, 

las instituciones educativas desconocen la importancia de la Educación Física, pero si se estructura como proceso pedagógico y 

permanente, se puede garantizar la continuidad para el desarrollo y especialización deportiva de los niños en su vida futura. A 
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través de la Educación Física, el niño expresa su espontaneidad, fomenta su creatividad y sobre todo permite conocer, respetar y 

valorarse a sí mismo y a los demás. Por ello, es indispensable la variedad y vivencia de las diferentes actividades en el juego, 

lúdica, recreación y deporte para implementarlas continuamente, sea en clase o mediante proyectos lúdico-pedagógicos. 

Por lo general, las instituciones educativas desconocen la importancia que la Educación Física representa para la básica 

primaria, porque ella, como otras disciplinas del conocimiento, a través del movimiento, contribuyen también con el proceso de 

formación integral del ser humano para beneficio personal, social y conservación de su propia cultura. Si la Educación Física se 

estructura como proceso de manera pedagógica y estable, se lograría adquirir unas bases sólidas en donde la integración y 

socialización garanticen un proceso continuo de desarrollo y especialización deportiva en su vida futura. 

A través de la clase de Educación Física los niños aprenden, ejecutan y crean nuevas formas de movimiento con la ayuda de 

diferentes formas jugadas, lúdicas, recreativas y deportivas. En estas clases el niño puede desenvolverse, ser creativo y mostrar 

su espontaneidad como un ser que quiere descubrir muchas alternativas que pueden ser aplicables en un futuro en su vida social 

y que no lo pueden lograr fácilmente en otras asignaturas del conocimiento. 

 

Finalmente se destacan tres conceptos según diferentes autores que ayudaran a abarcar mejor el tema. Para Calzada (1996) 

“la Educación Física es el desarrollo integral del ser humano a través del movimiento” (p. 123).  El término integral se refiere a 

todas las dimensiones del ser humano, a saber: físico (cuerpo), mental (inteligencia), espiritual y social. Por su parte, Wuest y 
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Bucher (1999) mencionan que: “La educación física es un proceso educativo que emplea la actividad física como un medio para 

ayudar a los individuos que adquieran destrezas, aptitud física, conocimiento y actitudes que contribuyen a su desarrollo óptimo 

y bienestar” (p. 8). Por último, Nixon y Jewllet (1980) refieren que la educación física es:  

La fase del proceso total educativo que concierne al desarrollo y utilización de las capacidades de movimiento 

voluntarias y con propósito definidos, incluyendo respuestas directamente relacionadas con las dimensiones 

mentales, emocionales y sociales en donde las modificaciones al comportamiento dan como resultado respuestas 

positivas y centrales del movimiento, de modo que se genera conocimiento a través de la educación física. (p. 28). 

4.2 Motricidad 

Pazos y Trigo (2014) hacen referencia a que la motricidad da respuesta a dos ítems los cuales son: primero cada persona 

tiene capacidad que se es manifestada de manera consciente e intencional, el cual busca trascender, superarnos, con sentido 

lúdico y desarrollo personal; es nuestra manifestación de lo que somos en el mundo; segundo la ciencia que ha estudiado esto 

siendo ciencia de la motricidad humana con sus siglas CMH, en donde da por concepto que estudia  la persona en una búsqueda 

de trascendencia por medio de la corporeidad. La motricidad, “es un campo de conocimiento en cuyo interior (metafóricamente) 

hay unos constitutivos que están en una tensión permanente, y que constantemente tienen que revalidar su posición (su capital 

dentro del campo); dado que los campos se mantienen en constante redefinición” (Benjumea, 2010, p. 198). 
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Por ello, cuando se habla de motricidad se hace referencia a la expresión total del ser humano en su existencia consciente, 

pues no es sólo en el juego, en el deporte o en las actividades de tiempo libre ni en las comúnmente conocidas como saludables, 

en las que ponemos de manifiesto nuestra motricidad. En cada momento, en cada acción que realizamos de forma consciente e 

intencional, nos estamos haciendo presentes y con ello estamos manifestando nuestra corporeidad y motricidad (Pazos y Trigo, 

2014). 

En definitiva, la motricidad implica una nueva mirada de la Educación Física y del deporte, lo que conlleva un giro hacia 

una praxis que pone énfasis en lo humano de todas las actividades que realizan las personas, ya sean de trabajo o de ocio; lo que 

nos lleva a hablar no de movimiento humano y sí de acción humana. Por ello si se habla de motricidad explícitamente, se afirma 

que “cuando la práctica es tomada como curiosidad, entonces esa práctica despierta horizontes de posibilidad. Las personas 

realizan discursos desde un panorama de lo que es posible hacer. No se limitan apenas a aquello que debe de ser hecho. Las 

personas descubren con la práctica sus posibilidades dentro de los límites que se han analizado para que estos programen 

esfuerzos donde viabilicen lo que está siendo difícil de hacer” (Freire 1989, p. 34). 
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4.3 Cualidades Físicas 

Las cualidades o capacidades físicas son los componentes básicos de la condición física y por lo tanto son los elementos 

esenciales para la prestación motriz y deportiva, por ello para mejorar el rendimiento físico el trabajo a desarrollar se debe basar 

en el entrenamiento de las diferentes capacidades (Arias et al., 2010).  

4.4 Cualidades físicas básicas 

Torres (1996) define las cualidades físicas básicas como “aquellas predisposiciones fisiológicas innatas en el individuo, 

factibles de medida y mejora, que permiten el movimiento y el tono muscular. Son por lo tanto aquellas que en el entrenamiento 

y el aprendizaje van a influir de manera decisiva, mejorando las condiciones heredadas en todo su potencial” (p. 1). 

Según Martínez, E. (2002) las cualidades físicas básicas son:  

 

1) Resistencia: que para Zintl (1991) es “la capacidad de resistir psíquica y físicamente una carga durante un largo tiempo, 

produciéndose finalmente un cansancio (= perdida de rendimiento) insuperable (manifiesto) debido a la intensidad y la 

duración de la misma” (p. 83). 

2) Fuerza:  definida por Grosser y Müller (1989) con la siguiente clasificación: 

 Fuerza resistencia: “Es la capacidad de resistencia frente al cansancio en cargas prolongadas y repetidas” (p. 132) 
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 Fuerza máxima: “Es la máxima fuerza muscular posible que se puede realizar voluntariamente mediante un trabajo 

isométrico, o concéntrico en contra de una resistencia” (p. 132). 

3) Velocidad: Harre (1987 como se cita en García, 1996) la define como: “la capacidad que se manifiesta por completo en 

aquellas acciones motrices donde el rendimiento máximo no quede limitado por el cansancio” (p. 189). 

4) Flexibilidad:  definida por Álvarez (1987) “como la cualidad que, con base en la movilidad articular y la elasticidad muscular, 

permite el máximo recorrido de las articulaciones en posiciones diversas, permitiendo al sujeto realizar acciones que 

requieran gran agilidad y destrezas” (p. 213). 

5) Cualidades complementarias: son las que deben estar presentes en cualquier actividad física para un óptimo desempeño, pero 

no son indispensables. En este grupo se hallan: la coordinación, el equilibrio, la ubicación espacial, entre otras. 

6) Cualidades derivadas: son las que se producen como consecuencia de la conjunción de diversas cualidades físicas básicas; 

así suelen manifestarse las cualidades físicas durante el desarrollo de cualquier actividad deportiva. Es el caso de la agilidad 

y la potencia. 

7) Cualidades motrices: Muñoz (2009) las define como “las responsables del control de movimiento y está relacionado con el 

concepto de habilidad motriz, la cual es la capacidad de movimiento con el aprendizaje” (p. 1).  

Las cualidades motrices básicas se clasifican de la siguiente forma:  
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 La agilidad. Según Martínez (2002) es aquella capacidad o habilidad que tiene un individuo para poder cambiar de modo 

rápido y seguro una conducta espacial o la dirección del movimiento producido durante una actividad, es decir, que 

genere movimientos estables y continuos sin interferir en el desempeño óptimo.  

 El equilibrio. Para Álvarez (1987como se cita en Martínez, 2002) es la habilidad para mantener el cuerpo en la posición 

erguida gracias a los movimientos compensatorios que implican la motricidad global y la motricidad fina que es cuando 

el individuo está quieto (equilibrio estático) o desplazándose (equilibrio dinámico). 

 La coordinación: definida por Paish (1992) como “la actividad armónica de diversas partes que participan en una función, 

especialmente entre grupos musculares bajo la dirección cerebral” (p. 253). A su vez, Hernández  (1989) establece que 

la coordinación "es el resultado de la asociación entre el control de los tiempos biológicos y el control muscular, de modo 

que se integren o asocien unas acciones musculares en el logro de una expresión de conducta espacial, a partir de 

movimientos o acciones simples, eliminen las tensiones innecesarias y garanticen la más adecuada consecuencia hasta la 

conformación de cadenas que determinen la estética o expresión armónica más adecuada del movimiento"(p. 253). 

La coordinación va a influir de forma decisiva sobre la velocidad y la calidad de los procesos de aprendizajes de destrezas y 

técnicas específicas, que más tarde harán su aparición en el mundo escolar. Es por ello por lo que la coordinación es una cualidad 

neuromuscular íntimamente ligada con el aprendizaje y que está determinada, sobre todo, por factores genéticos. A continuación, se 

indican aquellos factores que determinan la coordinación: 
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 La velocidad de ejecución. 

 Los cambios de dirección y sentido. 

 El grado de entrenamiento. 

 La altura del centro de gravedad. 

 La duración del ejercicio. 

 Las cualidades psíquicas del individuo. 

 Nivel de condición física. 

 La elasticidad de músculos, tendones y ligamentos. 

 Tamaño de los objetos (si son utilizados). 

 La herencia. 

 La edad. 

 El grado de fatiga. 

 La tensión nerviosa. 

4.5 Proceso evolutivo de la coordinación 

Para Trigueros y Rivera (1991) el proceso evolutivo de la coordinación consta de los siguientes momentos: 
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 1ª Infancia (0-3 años): se adquiere la suficiente madurez nerviosa y muscular como para asumir las tareas de manejo del 

propio cuerpo. La mayoría de las coordinaciones son globales, aunque ya comienzan las primeras coordinaciones óculo-

manuales al coger objetos. Entre los 18-24 meses, se aprecia un mayor desarrollo pudiendo abrir y cerrar puertas, ponerse 

los zapatos, lavarse, etc. 

 Educación Infantil (3-6 años): el repertorio de posibilidades crece con los estímulos que le llegan al niño. Las acciones 

coordinadas dependerán de la adquisición de un perfecto esquema corporal y del conocimiento y control del propio 

cuerpo. La actitud lúdica propia de estas edades es protagonista por excelencia de la formación tanto motriz como 

cognitiva y hacen que las formas motoras se vayan enriqueciendo y complicando. 

 Educación Primaria (6-12 años): en esta etapa se va determinando el desarrollo del sistema nervioso y, por tanto, los 

factores neuro-sensoriales de la coordinación, de ahí que sea la etapa ideal para la adquisición de experiencias motrices. 

La mala aptitud de retención motriz en el primer ciclo y parte del segundo exige en estas edades una profundización del 

aprendizaje a partir de la repetición de los ejercicios, contribuyendo de esta manera a la automatización del movimiento. 

Al final del segundo ciclo y todo el tercer ciclo, debido al desarrollo sensitivo y cognitivo, se refleja una buena capacidad 

perceptiva y de observación. Los ajustes motores son muy eficaces. 
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 Educación Secundaria y Bachillerato (12-18 años): inicia desde la pubertad hasta finales de la adolescencia, tiene lugar 

la maduración sexual y un crecimiento general del cuerpo, esto conllevará un retroceso en la coordinación de los 

movimientos. Más tarde, la coordinación mejorará en función de la mejora de las cualidades físicas (p. 14). 

4.6 Coordinación motriz 

La coordinación motriz, se puede definir, como la capacidad de ordenar y organizar las acciones motrices orientadas 

hacia un objetivo determinado con precisión, eficacia, economía y armonía, lo que requiere la actividad del sistema nervioso que 

integra todos los factores motores sensitivos y sensoriales necesarios para la realización adecuada de movimientos y ha sido 

asumida como el mayor nivel de complejidad de una tarea motriz, ya que exige altos niveles de complejidad, necesarios para el 

desempeño eficaz (Gallahue & Ozmun, 2005). 

Ruiz (2005) establece que un déficit madurativo de la coordinación respecto a los niveles correspondientes con la edad 

cronológica, origina deficiencias en el desarrollo de las capacidades coordinativas y una serie de trastornos, como asimetrías en 

las acciones corporales; problemas de equilibrio dinámico, inestabilidad y temor; inestabilidad y falta de control motor tras 

realizar tareas complejas; incapacidad para seguir ritmos; incapacidad para controlar la fuerza y dificultades en la planificación 

motriz de las acciones, entre otros. Algunas de las limitaciones que pueden afectar la coordinación motriz son, entre otros, el 

nivel de actividad física; la edad; la fatiga, tanto física como psíquica; el nivel de aprendizaje; el segmento corporal implicado; 
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la simetría de movimientos y el sentido de dirección del movimiento. Por tanto, la actividad física desempeña un papel importante 

en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles y disminuye el riesgo de obesidad, actuado en la regulación del 

balance energético y preservando o manteniendo la masa magra en detrimento de la masa grasa (Secien y Jacoby, 2003). 

 

Diferentes estudios muestran cómo el desarrollo de la coordinación motriz en la infancia puede influir decisivamente en 

la motivación e implicación de manera positiva, con el logro de la actividad física, la participación deportiva y la posibilidad de 

obtener adecuados rendimientos académicos; los buenos niveles de coordinación motriz pueden estar asociados a valores más 

elevados y ser un factor preventivo del desarrollo exceso de peso. Los niños con niveles bajos de coordinación motriz tienen un 

mayor riesgo de tener sobrepeso, obesidad y este riesgo aumenta con la edad. 

 

Por su parte, Panez (1989) sostiene que “la coordinación motriz depende de la maduración de las estructuras neuronales, 

los huesos, los músculos y los cambios de las proporciones corporales. El aprendizaje es también un factor de importancia, pero 

cuando se ajusta a la maduración” (p. 182). Para Álvarez (1987) "la coordinación motriz 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 o 

gesto deportivo concreto" (p. 477). Por último, Según (Lorenzo, 2006 como se citó en Robles, 2008) define la coordinación 

motriz como: 
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 el conjunto de capacidades que organizan y regulan de forma precisa todos los procesos parciales de un acto 

motor en función de un objetivo motor preestablecido. Dicha organización se ha de enfocar como un ajuste entre 

todas las fuerzas producidas, tanto internas como externas, considerando todos los grados de libertad del aparato 

motor y los cambios existentes de la situación (p. 140). 

 

Con lo mencionado anteriormente se concluye que, cuando los niños son notablemente descoordinados, en comparación 

con sus compañeros, y no logran alcanzar los hitos del desarrollo motor, pueden tener dispraxia, también llamado trastorno del 

desarrollo de la coordinación (TDC). Los niños con trastorno del desarrollo de la coordinación dejan caer cosas, las rompen, 

chocan con las cosas: el trastorno se llamó originalmente síndrome del niño torpe, pueden tener problemas para comer con una 

cuchara, sostener un crayón, se tambalean mucho, tropiezan y se caen, comienzan a molestarse por ser torpes en la clase de 

actividades físicas e incluso se evidencia su bajo nivel en las demás asignaturas y hasta durante el recreo. Además, a medida que 

avanzan algunos casos se llega a presentar dificultades con la escritura y el dibujo, hasta llegar a evitar algunas de las actividades 

ya mencionadas. No obstante, es importante tener en cuenta que no hay nada malo con sus músculos, en realidad es una 

desconexión entre el cerebro y el cuerpo. (Miller, 2021). 

 En conclusión, la falta de coordinación en un niño puede causarle falencias en las habilidades motrices como: el caminar, 

correr, dirigirse de un lado a otro, no realizar movimientos consecutivos como pases de baile, entre otras. A su vez se ve 
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influenciado en el desarrollo y rendimiento deportivo, al no poder ejecutar acciones sucesivas, no logra conectar patrones de 

movimiento por la deficiencia coordinativa, es por esto que la oportuna intervención de los especialistas en los escolares será 

notoria y positiva en su desarrollo y su diario vivir.  

 

5. Metodología 

La investigación documental es una técnica de investigación cualitativa que se encarga de recopilar y seleccionar información a 

través de la lectura de documentos, libros, revistas, bibliografías, entre otros. El objetivo de esto es analizarlos para aportar nuevo 

conocimiento sobre el tema que se desea investigar: la educación física y el desarrollo de la coordinación en niños y niñas en edad 

escolar. La investigación documental permite una recogida metódica de la información, el investigador estudia su objeto de interés a 

través de los documentos existentes sobre la materia, se acude a la cita textual como mecanismo de comprobación o de evidencia para 

sustentar los argumentos ofrecidos. 

 

El estado del arte es una modalidad de la investigación documental que permite el estudio del conocimiento acumulado dentro de 

su área específica. Hoy en día se considera que en general, el estado del arte puede abordarse desde tres perspectivas fundamentales, las 

cuales son, la contextualización, clasificación y categorización complementadas por una fase adicional que permita asociar al estado del 
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arte de manera estructural, es decir, hacer el análisis. De esta manera se observa que la realización de estados del arte permite la 

circulación de la información, genera una demanda de conocimiento y establece comparaciones con otros conocimientos paralelos a 

este, ofreciendo posibilidades de compresión del problema tratado; pues brinda más de una alternativa de estudio (Molina, 2005). 

 

Este tema de investigación sobre la educación física y desarrollo de la coordinación en niños y niñas en edad escolar fue escogido 

porque se busca profundizar sobre la importancia en la infancia y en la edad escolar, se quiere dar a conocer cuáles son sus fortalezas y 

debilidades, que factores influyen en el desarrollo motriz y elementos útiles para los futuros investigadores que deseen conocer más 

acerca de este tema. Para la ejecución de este trabajo, este estado del arte solo tomará los trabajos de los últimos 5 años (desde 2016 

hasta 2021) de los niveles de pregrado y posgrado de diferentes partes del mundo. Las palabras clave seleccionadas fueron: educación 

física, motricidad y coordinación, por ser conceptos básicos evidentes en el título de este ejercicio. 

 

Por último, la estrategia de búsqueda que incluyó las palabras clave se realizó a través de los siguientes dos repositorios: 

Red Colombiana de formación científica y Google Académico. La tabla 1, corresponde a un organizador en síntesis de la búsqueda 

realizada. 

Tabla 1 
Organizado en síntesis de investigaciones consultadas. 
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ón + 

motricidad 

6 2 Confiabilidad 

del 

instrumento de 

desarrollo 

psicomotor 

“TEPSI” en 

niños 

prescolares de 

3 a 5 años de 

Bogotá, D.C., 

Colombia 
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dcol.min

ciencias.

gov.co/v

ufind/Re

cord/ED

OCUR_a

bd3551a

2a1a162

ba8c1fc3

5069255

4f 

Colombia carece de 

investigaciones que 

demuestren la confiabilidad 

de un instrumento sencillo 

para emitir un juicio 

valorativo relacionado con el 

desarrollo psicomotor de los 

niños en la etapa escolar. El 

objetivo de este estudio 

descriptivo con diseño 

instrumental es justamente 

determinar la confiabilidad 

del cuestionario TEPSI en 

niños prescolares de 3 a 5 

años. La confiabilidad del 

cuestionario TEPSI mostró un 

alfa Cronbach de 0,77 y una 

reproducibilidad test – re-test 

con un grado de acuerdo casi 

perfecta para la totalidad de 

los subtest, en conclusion el 

cuestionario TEPSI mostró 

una adecuada consistencia 

interna y reproducibilidad. A 

partir de estos resultados, se 

recomienda este instrumento 
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Educación 

física + 

coordinaci

ón + 

motricidad 

6 2 Determinantes 

del desempeño 

psicomotor en 

escolares de 

Barranquilla, 

Colombia 
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dcol.min

ciencias.

gov.co/v

ufind/Re

cord/USI

MONBO

LI_c77af

30f6c2b2

7da3721

d2b1358

96aef 

Este estudio descriptivo de 

corte transversal, tiene como 

objetivo establecer la 

prevalencia del perfil 

psicomotriz en niños de 

cuatro a ocho años de edad de 

los colegios oficiales y 

privados aplicados a 755 
estudiantes. El perfil motriz 

se midió mediante la Batería 

Psicomotora (BPM) de Da 

Fonseca, demostrando la 

relación que hay entre el 

desempeño de cada niño con 

el colegio del sector oficial o 

privado, estado nutricional, 

género y estrato 

socioeconómico.  

Coordinac

ión motriz 

en niños 

https://schola

r.google.es/sc

holar?hl=es&

as_sdt=0%2C

5&q=desarrol

lo+de+la+coo

Desarrollo 

de la 

coordinaci

ón motriz 

en niños 

18.000 1 Diferencias de 

género en el 

desarrollo de la 

coordinación 

motriz en 

niños de 6 a 11 

años 

file:///D:/

USER/D

ownload

s/1532-

7851-2-

PB.pdf 

El objetivo de este estudio 

descriptivo es analizar los 

cambios en el desarrollo de la 

coordinación motriz en el 

periodo escolar, 

determinando las diferencias 

en función de los ámbitos 
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rdinacion+m

otriz&btnG= 

motrices (locomoción y 

control de objetos), la edad, el 

género y la utilización de la 

mano o el pie en las pruebas. 

Participaron 2649 niños y 

niñas de edades 

comprendidas entre los 6 y 11 

años. El nivel de 

Coordinación motriz fue 

establecido a través del test 

3JS que se compone de siete 

pruebas este test es de tipo 

cualitativo orientado al 

proceso de ejecución, por lo 

que la valoración del mismo 

se realiza mediante la 

observación y evaluación 

objetiva de la ejecución de las 

tareas y habilidades 

ejecutadas. La investigación 

concluye con las diferencias 

relacionadas con la edad y el 

género para los diferentes 

ámbitos de la coordinación. 

En general, los niños obtienen 

un mejor rendimiento motriz, 

sobre todo en control de 

objetos, y dentro de éste, en 

las acciones realizadas con el 

pie. La posible relación con la 

maduración deberá ser tenida 
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en cuenta en estudios 

posteriores para poder 

corroborar las causas, así 

como el comportamiento que 

experimentan los diferentes 

ámbitos de la coordinación 

motriz tras una intervención 

en uno de ellos. 

Instrument

o para 

evaluar 

coordinaci

ón motriz 

https://schola

r.google.es/sc

holar?hl=es&

as_sdt=0%2C

5&q=desarrol

lo+de+la+coo

rdinacion+m

otriz&btnG= 

Desarrollo 

de la 

coordinaci

ón motriz 

15.500 1 Estudio de 

asociación del 

trastorno del 

desarrollo de la 

coordinación 

con los 

problemas de 

conducta en 

niños de la 

ciudad de 

Bucaramanga, 

Colombia 

https://w

ww.redal

yc.org/pd

f/542/54

2460440

02.pdf 

El objetivo del presente 

estudio fue analizar la 

asociación de características 

de trastorno del desarrollo de 

la coordinación (TDC) con 

los problemas de conducta en 

niños de la ciudad de 

Bucaramanga, Colombia. 

Esta investigación tuvo un 

enfoque empírico analítico, 

transversal, descriptivo y de 

asociación realizado a 140 

niños y niñas de 6 a 12 años 

de edad, escolarizados en 

instituciones públicas y 

privadas de la ciudad. El 

cuestionario para trastorno 

del desarrollo de la 

coordinación investiga 25 

ítems en cinco escalas.  

En los resultados se obtiene 

una predominancia en el 

género masculino y con 



 
 

ESTADO DEL ARTE DE INVESTIGACIONES SOBRE EDUCACIÓN FÍSICA Y DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN EN 

NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR 

 

26 
 

asociación baja pero 

estadísticamente significativa 

con los problemas de 

conducta referidos por los 

padres, no se encontró 

asociación estadísticamente 

significativa entre caracte-

rísticas de TDC y los 

problemas de conducta 

referidos por los profesores. 

El trastorno del desarrollo de 

la coordinación TDC en la 

infancia es una problemática 

importante desde la salud 

pública, ya que tiene 

repercusiones para el 

desarrollo infantil desde las 

dimensiones motora, 

cognitiva, psicosocial y 

emocional y, al mismo 

tiempo, son frecuentes sus 

comorbilidades con otros 

trastornos del desarrollo 

infantil. 

Coordinac

ión motriz  

Educación 
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en escolares de 
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https://re
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.co/bitstr

eam/han

dle/1115

8/1397/d

El objetivo del estudio fue 

correlacionar 

la coordinación motriz con el 

Índice de Masa corporal 

(IMC), 

en escolares entre 10 a 12 

años, de seis ciudades de 
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Colombia. Fue un estudio 

descriptivo, con fase 

correlacional, donde 

participaron 2.651 niños. La 

medición de la coordinación 

motriz fue realizada con el 

test KTK que se ha diseñado 

para identificar y para 

diagnosticar a niños con 

dificultades de movimiento y 

de coordinación, entre los 5 y 

los 14 años. También se 

implementó una báscula y un 

estadiómetro para la toma de 

peso y talla y así poder 

correlacionar el índice de 

masa corporal y el nivel de 

desarrollo de la coordinación 

motriz en cada niño. Como 

conclusión se encontró que 

los niveles de coordinación 

motriz se mejoran en la 

medida que se avanza con la 

edad y que existen diferencias 

entre los niveles de 

coordinación de los niños con 

las diferentes variables 

abordadas por sexo, donde los 

hombres presentan una mejor 

coordinación que las mujeres. 
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Coordinac
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Coordinac

ión + 

niños 

escolares 

15.800 2 La 

coordinación 

motriz infantil: 

un abordaje 

desde los 

métodos 

cuantitativos 

de 

investigación 

https://re

vistas.ud

ca.edu.co

/index.ph

p/rdafd/a

rticle/vie

w/1249/1

748 

Esta investigación tuvo como 

objetivo implementar un 

programa lúdico deportivo 

para mejorar la coordinación 

en niños de 5 y 7 años de la 

Escuela de Formación 

Deportiva The Charles    F.C    

Jenesano    Boyacá    en    

Colombia. Se aplicó el Test 

Escolar De Desarrollo 

Perceptivo - motor en pre y 

pos programa 

respectivamente, los     niños     

participantes se clasificaron 

en la categoría “regular” en   

el   pre-test, asimismo, con 

los resultados asociados con 

el pos-test.  Se   concluyó   

que   los   niños   

participantes   mejoraron   su   

coordinación, por tanto, es 

importante    resaltar la 

mejoría que se evidencia en    

las cualidades coordinativas 

una vez terminado el 

programa lúdico deportivo. 
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6. Resultados 

Después de la revisión de estos seis documentos se encuentra que la mayoría de las investigaciones son realizadas en Colombia, 

lo cual permite inferir que el país está avanzando a nivel de indagación para la óptima intervención del desarrollo de la coordinación 

motriz. Dos de estos estudios implementan un nuevo test o aportan un nuevo recurso para la evaluación y valoración de esta cualidad, 

las demás se basan en test ya realizados por expertos. En general todas las investigaciones son ejecutadas en niños que se encuentran 

en edad escolar y que buscan la mejoría en este proceso. A continuación, se detalla lo anteriormente mencionado en cada una de las 

siguientes reseñas reconstructivas.  

 

Tabla 2. Reseña reconstructiva “Confiabilidad del instrumento de desarrollo psicomotor “TEPSI” en niños prescolares de 3 a 5 años de 

Bogotá, D.C., Colombia” 

RESEÑA RECONSTRUCTIVA 

Referencia del texto Plazas, J. A. (2018). Confiabilidad del instrumento de desarrollo psicomotor “TEPSI” en niños prescolares 

de 3 a 5 años de Bogotá, D.C., Colombia. 

https://redcol.minciencias.gov.co/vufind/Record/EDOCUR_abd3551a2a1a162ba8c1fc350692554f 

Tema Colombia carece de investigaciones que demuestren la confiabilidad de un instrumento sencillo para emitir 

un juicio valorativo relacionado con el desarrollo psicomotor de los niños en la etapa escolar. Es por esto 
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que este estudio tiene como objetivo, determinar la confiabilidad del cuestionario TEPSI en niños prescolares 

de 3 a 5 años, en un colegio de la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Análisis de la 

estructura del texto 

 

En este estudio la primera infancia (0 a 5 años) es considerada la etapa de desarrollo más importante 

en todo el ciclo vital de un individuo. En los países en vía de desarrollo, niños menores de 5 años 

están expuestos a múltiples factores de riesgo como la pobreza, la desnutrición, los problemas de 

salud y un ambiente con pobre estimulación, lo cual afecta su desarrollo cognitivo, motor y socio 

emocional (Pardo, 2012 como lo cita Plazas, 2018). Para identificar las alteraciones del 

neurodesarrollo, la Academia Americana de Pediatría sugiere vigilancia y monitoreo continuo del 

desarrollo a través de la aplicación sistemática de pruebas empleando herramientas estandarizadas. 

La evaluación de los hitos del desarrollo en el niño o niña permiten estimar que el desarrollo cerebral 

está ocurriendo dentro de un marco apropiado, por tanto, es importante conocer los parámetros 

mínimos de evaluación del desarrollo para cada edad. A nivel mundial se cuenta con distintas escalas 

validadas, cada una con sus propias particularidades como el rango de edad de aplicación, el número 

de ítems que la componen y las áreas del desarrollo a evaluar. Por lo anterior, es importante la 

validación de escalas que permitan evaluar el desarrollo psicomotor en este grupo poblacional y ante 
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la ausencia de estudios de validación de cuestionarios de desarrollo motor en población escolar 

colombiana, el propósito de este estudio es determinar la confiabilidad de un cuestionario. 

 

Por consiguiente, el objetivo principal de esta investigación es determinar la confiabilidad del 

cuestionario TEPSI en niños prescolares de 3 a 5 años, en un colegio de la ciudad de Bogotá, 

Colombia. Donde se realiza un estudio descriptivo con un diseño instrumental, asimismo, se 

determinó las características métricas del TEPSI como la confiabilidad, para esto se empleó la técnica 

alfa Cronbach, que evalúa la correlación de los ítems dentro del cuestionario formado por un conjunto 

de ítems que se suman para calcular un puntaje global que, a su vez, se deben medir en la misma 

dirección. El rango de este parámetro oscila de 0 a 1, donde, entre 0,7- 0,8 es un nivel aceptable de 

confiabilidad, de 0,8-0,9 nivel bueno y superior a 0,9 es excelente, teniendo en cuenta valores 

inferiores indican que la escala es poco homogénea y puede evaluar diferentes fenómenos de igual 

forma, superiores a 0,9 indican una probable redundancia de los ítems. Además, se estableció el grado 

de concordancia de las observaciones por medio de la reproducibilidad test – re-test obteniendo el 

Coeficiente de Correlación Intraclase (ICC). La escala para la interpretación del grado de acuerdo 
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comprende 0 como pobre, 0,01-0,20 leve, 0,21-0,40 regular, 0,41-0,60 moderado,0,61-0,80 

substancial y 0,81-1,00 casi perfecta. Por último, se pretendió determinar la validez de contenido, 

mediante análisis factorial exploratorio (AFE), análisis que parte del cumplimiento de los supuestos 

del test de esfericidad de Bartlett con una probabilidad menor a 0,05 y del índice de Kaiser Meyer 

Olkim (KMO) mayor a 0,7. En cuanto a la selección de la muestra, se tomó un tamaño de muestra de 

50 niños, con un Kappa esperado 0.80 y un π máximo de 0.66. Posteriormente, la recolección de la 

información se adelantó siguiendo el protocolo de aplicación de TEPSI, el cual exigía la observación 

directa y la medición de forma individual, se administró completo a cada niño en el orden estipulado. 

Iniciando por los ítems de los subtest de coordinación, lenguaje y motricidad en el mismo orden 

referido. Test que se compone de 52 ítems y permite clasificar el desarrollo psicomotor de los 

prescolares en Normal (puntuación de 40 o más), en Riesgo (puntuación entre 30 y 39) y Retraso 

(puntaje menor o igual a 29); todos los ítems del test se evalúan como éxito o fracaso, especificando 

en cada caso los criterios para ello.  
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En los resultados se obtiene que de los 50 participantes el 46 % (23) eran de sexo masculino, con 

edad entre 3 y 5 años, y el 54% (27) de sexo femenino. Según la clasificación de la categoría del total 

del test, se halló que 4 sujetos (8 %), obtuvieron una calificación de retraso (inferior a 30 puntos), 1 

(2%) de riesgo (entre 31 y 40 puntos), y 45 (90%) en normal (entre 41 y 80 puntos). En hombres, la 

mayoría 20 (87%) reporta calificación normal (entre 41 y 80 puntos), y para mujeres en esta misma 

clasificación 25 (92,6). En conclusión los parámetros del test de esfericidad de Bartlett son 0,00 y el 

índice KMO es de 0,608, los cuales no permiten hacer el análisis factorial al no cumplirse este último 

debido a que no es superior a 0,7. El TEPSI en la versión original (Haeussler y Marchant, 1985) 

reporta una validez concurrente, así que, como fortaleza de este trabajo, cabe mencionar la utilización 

del cuestionario TEPSI que, si bien pueda generar un sub-registro en los subtest analizados, se 

considera que cuenta con las propiedades psicométricas de confiabilidad suficientes para ser aplicado 

como instrumento adecuado para el tamizaje de conductas relacionas con el desarrollo psicomotor 

en los niños escolarizados. De otro lado, es importante resaltar la importancia de usar un instrumento 

de diagnóstico como el TEPSI para la medición del desarrollo psicomotor en los niños en edades 

tempranas, teniendo en cuenta que en la medida que se identifiquen alteraciones en su desarrollo, 
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pueden establecerse adecuadas estrategias de intervención, las cuales se verán reflejadas en la 

optimización del desarrollo psicomotor; lo anterior incide en su rendimiento escolar y sus habilidades 

cognitivas. El pequeño tamaño de la muestra puede ser considerado como una limitación del estudio 

adelantado, teniendo en cuenta que a mayor número de niños participantes mayor variabilidad en los 

rangos de edad. Entre otra limitación del estudio se encuentra la limitada participación de escolares 

de otras áreas geográficas de Bogotá, Colombia; así como el rango de edad de los participantes (3 a 

5 años) incluidos. 

Evaluación crítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de investigaciones son muy importantes para Colombia,  porque ayudan a encontrar realmente 

cuáles son las variables que están determinando el desarrollo psicomotor de los niños en las diferentes zonas 

de las ciudades del país, ya que la mayoría de las investigaciones son de otros países y como bien se sabe el 

biotipo de unos países a otros cambia, por ende al ejecutar estas pruebas y no adaptarlas a los niños de esta 

nacionalidad no serán las más adecuadas; así que la apuesta que tiene esta investigación es muy 

enriquecedora para el campo de la educación física y sus ramas ya que gracias a estas bases se podrá actuar 

de manera óptima. En cuanto a la validez de este test se sugiere la realización de más estudios con otras 

poblaciones ya que la muestra representativa es muy baja (50 niños) y por esto no fue posible el análisis 
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factorial y si se tiene en cuenta el TEPSI en la versión original (Haeussler y Marchant, 1985) reporta una 

validez concurrente.  

Finalmente usar un instrumento de diagnóstico como el TEPSI para la medición del desarrollo psicomotor 

en los niños en edades tempranas, se considera muy bueno ya que cuenta con las propiedades psicométricas 

de confiabilidad suficientes para ser aplicado como instrumento adecuado para el tamizaje de conductas 

relacionas con el desarrollo psicomotor en los escolarizados. Así pues, con los resultados que brinde este test 

se podrá tener en cuenta en la medida que se identifiquen alteraciones en su desarrollo, para establecer 

adecuadas estrategias de intervención, las cuales se verán reflejadas en la optimización del desarrollo 

psicomotor; ya que esto también incide en su rendimiento escolar y sus habilidades cognitivas. Además, cabe 

mencionar otros factores externos que tiene en cuenta este instrumento y que ayudan a determinar el buen o 

mal desarrollo psicomotor tales como,la alimentación, el bajo nivel socioeconómico y la falta de asistencia 

a educación preescolar, también se determina que el sobrepeso y la obesidad influyen en el desarrollo de la 

psicomotricidad, por esto se cree de suma importancia tener en cuenta estos factores a la hora de dar un 

diagnóstico y que finalmente serán de gran aporte para la niñez colombiana.  
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Tabla 3.Reseña reconstructiva “Determinantes del desempeño psicomotor en escolares de Barranquilla, Colombia” 

RESEÑA RECONSTRUCTIVA 

Referencia del texto Palacio-Duran, E., Pinillos-Patiño, Y., Herazo-Beltrán, Y., Galeano-Muñoz, L., & Prieto-Suárez, E. 

(2017). Determinantes del desempeño psicomotor en escolares de Barranquilla, Colombia. 

https://redcol.minciencias.gov.co/vufind/Record/USIMONBOLI_c77af30f6c2b27da3721d2b135896aef 

Tema Establecer la prevalencia del perfil psicomotriz y las determinantes de este desempeño, en niños de cuatro 

a ocho años de edad de los colegios de la localidad Norte Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla. 

Análisis de la 

estructura del texto 

 

El desarrollo psicomotor se puede considerar como la evolución de las capacidades para realizar una 

serie de movimientos corporales y acciones, así como la representación mental y consciente de los 

mismos; se encuentra relacionado con las características biológicas inherentes al infante, así como 

con el entorno familiar, social y cultural donde se desenvuelve. En este sentido, los primeros cinco 

años de vida se consideran importantes para el progreso y maduración, dado que es durante esta etapa 

cuando se desarrolla el 90 % del cerebro (Rizzolli, 2015 como se citó en Palacio et al., 2017). En 

Latinoamérica la prevalencia de los problemas de aprendizaje asociados a alteraciones psicomotoras 

se ubica entre el 33 % al 45 %; según datos de la Secretaría de Desarrollo Social de México, se ha 
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reportado retrasos en el desarrollo psicomotor en niños de condición de pobreza a partir de los 18 

meses de edad en países de América Latina; con relación a la población de Colombia y 

específicamente Barranquilla, es poca la información que se tiene en torno a la prevalencia de las 

alteraciones psicomotoras; a pesar que en el marco de la estrategia de entornos saludables se ha 

fortalecido los componentes de las estrategias de escuela; por esta razón se propuso mediante este 

estudio establecer la prevalencia del perfil psicomotriz. 

 

Asimismo, este artículo tiene como objetivo principal establecer la prevalencia del perfil psicomotriz 

en niños de los colegios de la localidad Norte, Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla, Se 

realizó un estudio descriptivo de corte transversal en estudiantes con edades entre 4 a 8 años, de 

colegios oficiales y privados de grado jardín, transición, primer, segundo y tercer grado. La población 

estuvo conformada por 5335 escolares de 12 escuelas públicas y 17 privadas; se seleccionó una 

muestra de 755 estudiantes teniendo en cuenta 95 % de confianza, 80 % de poder y 5 % de error. 

Proporcional a la población de cada escuela se seleccionaron los estudiantes de los cuales 468 

corresponden a colegios oficiales y 287 a colegios privados. Se lleva a cabo un muestreo aleatorio, 
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estratificado y trietapico; se consideró como estrato el sector al que corresponde cada colegio, es 

decir, oficial o privado; el perfil motriz de los niños se midió mediante la Batería Psicomotora (BPM) 

de Vitor Da Fonseca, la cual permite detectar déficits funcionales en términos motrices; es de fácil 

aplicación y agrupa en un solo instrumento aspectos valorativos como son: observación psicomotriz 

global, tonicidad, equilibrio, lateralidad, noción de cuerpo, estructuración espacio temporal, praxia 

global y praxia fina; califica el nivel de realización numéricamente determinando la existencia de 

apraxia, dispraxia, eupraxia e hiperpraxia. El resultado total se obtuvo anotando en los cuatro 

parámetros y sus subfactores, siendo la puntuación media de cada factor, redondeada, de esta manera 

se obtiene una puntuación que permite identificar de forma global el estado de cada factor; la 

puntuación máxima de la prueba es de 28 puntos, la mínima es de 7 puntos y la media es de 14 puntos. 

Cabe mencionar que para el procesamiento y análisis de la información se utilizó el programa 

SPSS®. Se estimó la frecuencia de las variables sociodemográficas, índice de masa corporal, 

convivencia familiar, perfil psicomotriz general y nivel de desempeño en los diferentes factores de 

la psicomotricidad.  
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Con relación a las características basales de los participantes en el estudio, los resultados que 

muestran una mayor proporción de escolares fueron de sexo femenino, tanto en colegios del sector 

oficial como en los del sector privado; la media general de edad fue de 6,41; el grado de escolaridad 

más predominante fue segundo para ambos sectores educativos oficial y privado. En los colegios 

pertenecientes al sector oficial, un 29,9 % de la muestra se encontraban categorizados en estrato 3, 

mientras que el 42,5 % de los estudiantes del sector privado eran de estrato 4. El estado nutricional 

adecuado fue el más observado, tanto en niños y niñas de colegios oficiales representado en un 66,5%, 

como en colegios privado con el 71,8 %. La convivencia familiar con ambos padres se observó en 

un 77,4 % en los estudiantes del sector privado, solo el 72,6 % del sector oficial cumplen con esta 

característica; para el perfil psicomotor general; un grupo representado en el 67,6% del sector 

educativo privado, evidenció un desempeño bueno, mientras que para el sector oficial se observó en 

un 57,5 %. Los resultados del presente estudio con relación a la edad, permite señalar que las 

diferencias en la ejecución motora en los niños se comienzan a presentar después de los ocho años 

de edad obedeciendo más a razones de origen cultural que de origen biológico, lo cual difiere de lo 

observado en los niños y niñas participantes en este estudio. Revisando el sector de procedencia del 
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colegio, se encontró que el desempeño apráxico-dispráxico en los subfactores praxia global, praxia 

fina y estructuración espacio temporal para los escolares del sector oficial; estos resultados 

probablemente pueden ser explicados por el nivel socioeconómico bajo donde están ubicados los 

colegios del sector oficial que no cuentan con ambiente escolar que contribuya a un mejor desempeño 

motor. Los resultados muestran que los factores del perfil psicomotor más afectados por un 

desempeño apráxico-dispráxico fueron la praxia global, seguida de la estructuración espacio-

temporal, lo cual implica dificultad para la realización de actividades, la interpretación satisfactoria 

de la información vestibular, propioceptiva y extereoceptivas que favorecen una localización eficaz 

del cuerpo, así como la coordinación de las acciones. En la estructuración espacio temporal del 

presente estudio, los niños mostraron tener mejores resultados y se halló relación entre sexo femenino 

y desempeño apráxico-dispráxico; con relación al estado nutricional, los niños con peso aumentado 

tienen un desempeño inferior en sus actividades motoras gruesas las cuales corresponden a la praxia 

global.  
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Por último, se puede inferir que son determinantes para el desempeño psicomotor de los niños y 

niñas, el sector al que pertenece el colegio en el cual se forman los estudiantes, el sexo, el estrato 

socioeconómico así como el índice de masa corporal expresado en el peso corporal de los niños y 

niñas; este último importante detectarlo debido a que es en esta etapa de la vida donde se crean hábitos 

alimenticios saludables, que tienen influencia sobre el desarrollo intelectual, de aprendizaje y 

muscular. Estos factores tienen influencia en el desempeño que el niño y la niña pueda tener en los 

componentes de praxia global, praxia fina y estructuración espacio-temporal, de tal manera que 

podría llegar a generar dificultad en el desempeño y rendimiento escolar. Desde esta perspectiva, se 

requieren mayores intervenciones que permitan el desarrollo de programas orientados a prevenir 

desempeños psicomotores deficientes que generan como consecuencia bajo rendimiento escolar, 

específicamente en los colegios oficiales; es preciso diseñar estrategias que propendan por la 

estimulación de los factores y subfactores del desarrollo motor normal expuestos anteriormente a fin 

de mejorar el desempeño psicomotor de los niños y niñas y prevenir alteraciones que se han 

evidenciado de acuerdo con los determinantes descritos. Para todo ello, es imprescindible la 

participación interdisciplinar en la cual se debe promover desde el ámbito escolar y de la casa una 
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adecuada nutrición, a fin de favorecer el desarrollo motor y evitar deficiencias energéticas que limitan 

la actividad física, la interacción del niño en su entorno con la consecuente presencia de trastornos 

estructurales y funcionales que afecten el crecimiento y desarrollo.  

Evaluación crítica 

 

En esta investigación un dato interesante para resaltar es la Batería Psicomotora (BPM) de Vitor Da Fonseca, 

la cual permite detectar déficits funcionales en términos motrices; es de fácil aplicación y agrupa en un sólo 

instrumento aspectos valorativos como son: observación psicomotriz global, tonicidad, equilibrio, 

lateralidad, noción de cuerpo, estructuración espacio temporal, praxia global y praxia fina. Además, que para 

dar los resultados tiene en cuenta otras variables que con el transcurso de los años se ha evidenciado su 

importancia a la hora de dar un diagnóstico y estas son las variables sociodemográficas, índice de masa 

corporal, convivencia familiar, perfil psicomotriz general y nivel de desempeño en los diferentes factores de 

la psicomotricidad. Esta es una gran oportunidad para que más ciudades se unan a emplear este completo 

test. 

Por otra parte, un dato que no se evidencia en el estudio es la clasificación por edades para los resultados de 

los niños, lo que quizás sea un fallo dado que el rango de edades que manejan (4 a 8 años) se encuentra un 

poco amplio y según  Trigueros y Rivera (1991 como se cita en Palacio et al, 2017)  la clasificación de estas 
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cualidades está dividida en: 1ª infancia (0-3 años), educación infantil (3-6 años), educación primaria (6-12 

años) y educación secundaria y Bachillerato (12-18 años), por ende los análisis de Da Fonseca son muy fijos 

para algunos estándares.  

Para concluir esta investigación, como las otras presentadas en este trabajo, también brinda un test que 

proporciona al final un análisis práctico del estado de la psicomotricidad de cada niño, lo cual facilitará un 

estudio e intervención oportuna al gremio de la educación física, como se menciona anteriormente quienes 

son imprescindibles para una óptima participación del desarrollo motriz y claramente también puede ser 

empleado por otros interventores que se encuentren interesados en trabajar sobre el área.  

 

 

Tabla 4.Reseña reconstructiva “Diferencias de género en el desarrollo de la coordinación motriz en niños de 6 a 11 años” 

RESEÑA RECONSTRUCTIVA 

Referencia del texto Cenizo-Benjumea, J. M.; Revelo-Afonso, J.; Ferreras-Mencía, S. y Gálvez-González, J. (2019). 

Diferencias de género en el desarrollo de la coordinación motriz en niños de 6 a 11 años. RICYDE. Revista 

internacional de ciencias del deporte. 55(15), 55-71. 
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https://doi.org/10.5232/ricyde2019.05504 

Tema Diferencias de género en el desarrollo de la coordinación motriz en niños de 6 a 11 años. 

Análisis de la 

estructura del texto 

 

El Desarrollo Motor es un proceso complejo en el que múltiples factores intervienen para que las personas 

sean capaces de realizar las acciones motrices características de los humanos (Gallahue & Ozmun, 2006; 

Ulrich, 2007) y por tanto puedan llegar a sentirse competentes para superar los retos que diferentes tareas 

motrices complejas les plantean (Ruiz, 2004 como se cita en Cenizo et al., 2019). En la actualidad, se 

considera muy importante analizar la evolución motriz durante los primeros años de vida, dado que aquellos 

jóvenes que tienen un mayor grado de competencia motriz, muestran más facilidad para ser físicamente 

activos (Wrotniak, Epstein, Dorn, Jones, & Kondilis, 2006), lo cual se relaciona con diferentes componentes 

de la salud física y mental (Janssen & LeBlanc, 2010). Una adecuada secuenciación de las actividades 

motrices en edades tempranas conseguiría establecer un modelo para poder ser físicamente activos a lo largo 

de toda la vida (Hulteen, Morgan, Barnett, Stodden, & Lubans, 2018; Stodden & Col, 2008). 

Este estudio busca analizar los cambios que se producen en la coordinación motriz a lo largo del periodo 

escolar (6 a 11 años), estableciendo la relación con el género de los participantes, y profundizando en los 

diferentes ámbitos de la misma (locomoción y control de objetos), así como la implicación segmentaria en 
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la ejecución de algunas de las habilidades (mano o pie). Los resultados indican que, aunque la evolución de 

la coordinación motriz es similar en niños y niñas, se encuentra una diferencia de rendimiento a favor de los 

niños, más acentuada a partir de los 10 años y en las acciones realizadas con el pie. Participaron en esta 

investigación 2.649 alumnos de centros públicos de Primaria de Andalucía, con edades comprendidas entre 

los 6 y los 11 años. Los participantes fueron seleccionados mediante muestreo por conveniencia. El 

porcentaje de cada edad osciló entre un 14% de personas con 9 años y un 19% de 7 años, con lo que existe 

una homogeneidad en la representatividad de cada grupo de edad. El 51% de los participantes fueron niños 

y el 49% niñas. A los padres de los participantes, en cumplimiento de las normas éticas exigidas en la 

investigación con personas, se procedió a informarles detalladamente por escrito de las características y 

procedimientos de realización de la prueba que realizarían sus hijos y firmaron el consentimiento informado 

previo. El nivel de Coordinación motriz fue establecido a través del test 3JS. Se trata de un test de tipo 

cualitativo orientado al proceso de ejecución, por lo que la valoración del mismo se realiza mediante la 

observación y evaluación objetiva de la ejecución de las tareas y habilidades ejecutadas. El test ha sido 

validado para la población escolar de 6-12 años, y cuenta con una alta consistencia interna (Alfa de Cronbach 

= 0,82), muy alta estabilidad temporal (coeficiente de correlación = 0,99) y concordancia inter-observadores 
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(coeficiente correlación = 0,95). La validez se comprobó mediante la opinión intuitiva de expertos (Cenizo-

Benjumea, Ravelo-Afonso, Morilla-Pineda, Ramírez-Hurtado, y Fernández-Truan, 2016). El 3JS se 

compone de siete pruebas (carrera, salto, giro, lanzamiento, bote, conducción y golpeo con el pie), y cada 

una se califica de 1 a 4, indicando el 1 el desarrollo más inmaduro en dicha habilidad y el 4 el desarrollo 

óptimo o maduro de la ejecución.  

 

La evolución de la coordinación motriz se incrementa a lo largo del periodo escolar. Sin embargo, se puede 

apreciar diferencias relacionadas con la edad y el género para los diferentes ámbitos de la coordinación. En 

general, los niños obtienen un mejor rendimiento motriz, sobre todo en control de objetos, y dentro de este, 

en las acciones realizadas con el pie. La limitación del trabajo es que se trata de un estudio transversal. La 

posible relación con la maduración deberá ser tenida en cuenta en estudios posteriores para poder corroborar 

las causas, así como el comportamiento que experimentan los diferentes ámbitos de la coordinación motriz 

tras una intervención en uno de ellos. 

Evaluación crítica 

 

Diferentes trabajos han profundizado en el análisis de las diferencias motrices vinculadas al género. Aunque 

algunos estudios indican la ausencia de diferencias entre niños y niñas, la mayoría destacan que sí hay 
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diferencias en el desarrollo de las habilidades motrices en relación al género. En la etapa infantil, indican 

que se puede ver como los niños puntúan mejor que las niñas en los test motrices, y lo mismo ocurre en los 

primeros años de la edad escolar, al acercarse a la pubertad y durante la adolescencia y la etapa de jóvenes 

adultos. 

 

Cuando se analiza cómo se producen esas diferencias de género, se observa que no son homogéneas. 

Algunos estudios indican que los niños tienen un mayor rendimiento tanto en las habilidades de 

locomoción como en las de control de objetos, otros estudios indican una superioridad femenina, pues las 

niñas obtienen un mejor cociente motor gracias a que puntúan mejor en locomoción, aunque en control de 

objetos no hay diferencias. Otras veces, no hay diferencias en la locomoción, pero los niños tienen mejores 

resultados en control de objetos y en otros casos, las niñas tienen mejores puntuaciones en locomoción y 

peores en control de objetos. Finalmente se concluye que esta investigación es importante para él área de 

educación física porque le permite a los docentes analizar los cambios en el desarrollo de la coordinación 

motriz en el periodo escolar, determinando las diferencias en función de los diferentes ámbitos motrices 

(locomoción y con- trol de objetos), la edad, el género y la utilización de la mano o el pie en las pruebas. 
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Tabla 5. Reseña reconstructiva “Estudio de asociación del trastorno del desarrollo de la coordinación con los problemas de conducta 

en niños de la ciudad de Bucaramanga, Colombia”. 

RESEÑA RECONSTRUCTIVA 

Referencia del texto Salamanca LM, Naranjo MM, Díaz-Plata LM, Salinas-Velasco RI (2016). Estudio de asociación del 

trastorno del desarrollo de la coordinación con los problemas de conducta en niños de la ciudad de 

Bucaramanga, Colombia. Rev Cienc Salud. 2016;14(3):351-363. doi: https://dx.doi.org/10.12804/revsa- 

lud14.03.2016.04 

Tema Estudio de asociación del trastorno del desarrollo de la coordinación con los problemas de conducta en 

niños de la ciudad de Bucaramanga, Colombia 

Análisis de la 

estructura del texto 

 

En la población infantil se pueden evidenciar dificultades en el desarrollo de habilidades motoras, inclusive 

en niños con niveles intelectuales adecuados, sin que estas tengan una explicación médica explícita y 

concreta desde un trastorno mental, neurológico, congénito o adquirido, un trastorno generalizado del 

desarrollo, o un déficit sensorial visual o auditivo diagnosticable. Tal déficit en el desarrollo motor grueso y 

fino, que es inferior al esperado para la edad cronológica del niño y su inteligencia general, puede ser 

observado desde la primera infancia en la adquisición tardía de hitos del desarrollo motor, como sentarse, 

gatear y caminar, y puede trascender a afectar el rendimiento en las actividades básicas cotidianas por la 
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presencia de torpeza motriz, consecuentemente pueden aparecen múltiples dificultades que limitan la 

funcionalidad y el funcionamiento en el contexto escolar, tanto para actividades lecto-escriturales como para 

deportes y uso del tiempo libre. 

El objetivo del presente estudio fue analizar la asociación de características de TDC con los problemas de 

conducta en niños de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. La investigación tuvo un enfoque empírico 

analítico, transversal, descriptivo y de asociación. Realizado con niños y niñas de 6 a 12 años de edad, 

escolarizados en instituciones públicas y privadas de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Se determinó la 

muestra respecto a población indefinida de niños con diagnóstico de TDC en Colombia; por lo tanto, se tuvo 

en cuenta la prevalencia internacional del 5%, confiabilidad del 95% y un margen de error del 4%, 

obteniendo una muestra de 140 niños y niñas ajustada a la pérdida (4, 6). La investigación se realizó por 

medio de muestreo probabilístico bietápico, la primera etapa la conformaron las unidades de muestreo de 

mayor tamaño, consideradas unidades de muestreo primarios que fueron las instituciones educativas; la 

segunda etapa utilizó unidades de muestreo secundarias que fueron constituidas por los estudiantes de estas 

instituciones educativas. Se seleccionaron muestras aleatorias independientes, según las instituciones 

educativas. Inicialmente, se tomaron aleatoriamente 20 instituciones públicas y privadas de la ciudad, y de 
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cada una de ellas se aleatorizaron 7 niños y niñas de 6 a 12 años de edad en cada institución, para un total de 

140. Posteriormente, se procedió al contacto con los padres, quienes debían firmar el consentimiento 

informado. Los criterios de inclusión considerados fueron: Ambos géneros, rango de edad de 6 a 12 años de 

edad, escolarizados, los criterios de exclusión fueron tener diagnóstico de alguna patología neurológica, 

sensorial, neuromuscular o muscular tipo de parálisis cerebral, distrofia muscular, trastorno generalizado del 

desarrollo, trastorno del espectro autista, enfermedad desmielinizante, síndrome genético, discapacidad de 

origen auditivo o visual, discapacidad intelectual y problema ortopédico agudo. La técnica empleada fue la 

entrevista estructurada a padres y profesores en las que se aplicaron los instrumentos: Cuestionario para 

Trastorno del Desarrollo de la Coordinación (ctdc’07). Es un cuestionario para padres de niños de 6 a 12 

años, contiene 15 ítems distribuidos en tres dimensiones: Control durante el movimiento, motricidad fina y 

coordinación general. Las preguntas contienen cinco opciones de respuesta en una escala de Likert, donde 

los padres califican el desempeño del niño en actividades motrices, en comparación con otros niños de la 

misma edad, 1 es bajo desempeño en la actividad y 5 alto desempeño. Se obtiene un puntaje final entre 15 y 

75, que determina indicación o sospecha de tdc (puntaje entre 15 y 46) o probablemente no hay tdc (puntaje 

entre 47 y 75). Cuestionario de Capacidades y Dificultades (sdq). Es un cuestionario con versiones para 
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padres y profesores, que tiene por objetivo investigar problemas conductuales de niños entre 4 y 16 años de 

edad. 

 

En los resultados de la investigación se observa la prevalencia de características de TDC en la muestra de 

niños de la ciudad de Bucaramanga, correspondió a una prevalencia del 3,6 %, inferior a los reportes a nivel 

internacional, con una predominancia en el género masculino y con asociación baja pero estadísticamente 

significativa con los problemas de conducta referidos por los padres, no se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre características de TDC y los problemas de conducta referidos por los 

profesores. El trastorno del desarrollo de la coordinación TDC en la infancia es una problemática importante 

desde la salud pública, ya que tiene repercusiones para el desarrollo infantil desde las dimensiones motora, 

cognitiva, psicosocial y emocional y, al mismo tiempo, son frecuentes sus comorbilidades con otros 

trastornos del desarrollo infantil. 

Evaluación crítica 

 

Es cada vez mayor la evidencia sobre la heterogeneidad en la presentación clínica que existe en este grupo 

de niños con el trastorno, que requiere ser abordada de manera exhaustiva e individualizada, sin embargo, el 

resultado de cualquiera de estos problemas es el mismo, el niño parecerá torpe y tendrá dificultades de 
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aprendizaje y ejecución de tareas motoras. En cuanto a fallas motrices que evidencien clínicamente todas 

estas limitaciones, se encuentran, entre otras, alteraciones del tono muscular, inestabilidad en las 

articulaciones, persistencia de reflejos primitivos, temblor, imbalance muscular, problemas propioceptivos, 

vestibulares y táctiles, fatiga muscular.  

 

En cuanto a la funcionalidad, muchos padres los caracterizan por sus dificultades con las tareas cotidianas 

como el vestido, las dificultades para atarse los cordones, andar en bicicleta, y sus profesores se quejan de 

la lentitud en las tareas escolares, especialmente las que tienen que ver con la escritura y con actividades 

deportivas, en específico, las que exigen el uso de instrumentos como pelotas y juegos en equipo donde su 

participación es mínima, lo que genera repercusiones a nivel social y posibles evidencias clínicas en la vida 

adulta. Esta investigación es importante para el área de educación física porque le permite a los docentes  

evidenciar dificultades en el desarrollo de habilidades motoras, inclusive en niños con niveles intelectuales 

adecuados y gracias a esto, se pueden implementar técnicas de intervención dentro del trabajo que él 

mismo realiza. 
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Tabla 6. Reseña reconstructiva “Coordinación motriz e índice de masa corporal en escolares de seis ciudades colombianas”. 

RESEÑA RECONSTRUCTIVA 

Referencia 

del texto 

Vidarte-Claros, J.A.; Vélez Álvarez, C.; Parra-Sánchez, J.H. (2018). Coordinación motriz e índice de masa corporal 

en escolares de seis ciudades colombianas. Rev. U.D.C.A. Act. & Div. Cient. 21(1): 15-22. 

DOI:10.31910/rudca.v21.n1.2018.658. 

https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/1397/document%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Tema Determinar la correlación de la coordinación motriz con el Índice de Masa corporal (IMC), en escolares entre 10 a 

12 años, de seis ciudades de Colombia. 

Análisis de 

la 

estructura 

del texto 

 

Un déficit madurativo de la coordinación respecto a los niveles correspondientes con la edad cronológica, origina 

deficiencias en el desarrollo de las capacidades coordinativas y una serie de trastornos, como asimetrías en las acciones 

corporales como: problemas de equilibrio, falta de control motor tras realizar tareas complejas. Actualmente, se habla 

mucho del sedentarismo en la infancia, por los estilos de vida no activos que mantienen los niños al preferir jugar con 

aparatos electrónicos y quedarse en casa viendo tv que realizar actividad física. Por tanto, la actividad física desempeña 

un papel importante en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles y disminuye el riego de obesidad, 
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actuado en la regulación del balance energético y preservando o manteniendo la masa magra en detrimento de la masa 

grasa. (Secien & Jacoby, 2003 como se cita en Vidarte et al., 2018). 

El objetivo del presente estudio fue correlacionar la coordinación motriz con el Índice de Masa Corporal (IMC), en 

escolares entre 10 a 12 años, de seis ciudades de Colombia. Las ciudades participantes fueron establecidas por la 

posibilidad de acceder a la recolección de información. El total de la muestra fue de 2.651 niños escolares, distribuidos 

así: Manizales, 448; Popayán, 442; Riohacha, 441; Yarumal, 440; Buga, 440 y Zarzal, 440 niños. Fue un estudio de 

tipo descriptivo. Se usaron materiales como una báscula marca Tanita BC 543 precisión de 1 g y para la toma de la 

talla, el estadiómetro móvil seca 217, precisión de 1mm, los cuales, fueron calibrados cada 100 evaluaciones, tal como 

lo refiere la casa distribuidora. Para evaluar la coordinación se utilizó el test KTK elaborados por los mismos 

evaluadores. Esta prueba tiene una duración aproximada 10 a 15 minutos, por niño, la prueba consiste en cuatro tareas, 

las cuales, siempre son demostradas inicialmente por el evaluador; la primera tarea es la barra de equilibrio, que 

consiste en mantener el equilibrio mientras se camina hacia atrás, en 3 listones de madera, de 3m de largo, 3cm de 

alto y anchuras de 3cm, 4,5cm y 6cm. 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. La segunda tarea son los saltos unipodales, 

que consiste en saltar con una pierna por encima de planchas de gomaespuma, apiladas unas encima de otras. Se sale 



 
 

ESTADO DEL ARTE DE INVESTIGACIONES SOBRE EDUCACIÓN FÍSICA Y DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN EN 

NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR 

 

55 
 

con la pierna de salto en apoyo y la otra flexionada atrás, desde detrás de una línea situada a 1,50m del obstáculo. La 

tercera tarea son saltos laterales, que se hacen sobre dos planchas de contrachapado de 60 x 50 x 0,8cm de grueso, 

atornilladas juntas y preparadas a prueba de deslizamientos. La última tarea son los desplazamientos laterales, que 

consiste en desplazar tantas veces como sea posible, en 20 segundos, dos tablas lateralmente de 25 x 25 x 1,5cm de 

grueso.  

En el presente estudio, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el promedio de la coordinación 

motriz en las seis ciudades, siendo significativamente superior este promedio, para Manizales y Buga. Por sexo, los 

hombres presentan una mejor coordinación y un mejor (IMC) que las mujeres, siendo estas diferencias, 

estadísticamente significativas.  Por último, a mayor edad mejores niveles de coordinación. Los niños con sobrepeso 

y con obesidad, de ambos sexos, mostraron niveles más bajos de coordinación motriz que los niños de peso normal. 

Como conclusión, los niveles de coordinación motriz se mejoran en la medida que se avanza con la edad, siendo 

mejores los desempeños para los hombres y la existencia de correlaciones inversas entre el IMC y las diferentes 

variables del estudio, siendo estas correlaciones mayores en los niños de mayor edad, hombres y en los colegios 

oficiales. 
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Evaluación 

crítica 

 

Esta investigación presenta una correlación entre el Índice de Masa Corporal y la coordinación motriz en escolares. 

Es de mucha importancia que los especialistas en el área de educación física conozcan sobre este tema, ya que 

presentan un abordaje mucho más amplio y así poder estimular de una forma adecuada a sus estudiantes para que 

tengan un buen desarrollo motor, partiendo de su conocimiento.  

 

Por otra parte, en dicho estudio según autores, sostiene que, los estilos de vida que mantienen los niños en el día a día 

no son activos, disminuyen el tiempo de actividad física y lo reemplazan por actividades sedentarias, como ver tv, 

jugar videojuegos y en internet. Por lo tanto, la información de esta investigación es productiva para el área de EF, 

partiendo que el desarrollo de esta cualidad en la infancia puede influir decisivamente en la motivación e implicación 

–de manera positiva-, con el logro de la actividad física, la participación deportiva y la posibilidad de obtener 

adecuados rendimientos académicos. 

 

 
Tabla 7. Reseña reconstructiva “La coordinación motriz infantil: un abordaje desde los métodos cuantitativos de investigación”. 

RESEÑA RECONSTRUCTIVA 
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Referencia del texto Parra, C., Jaimes, G.  y Burbano, V. (2019).  La coordinación motriz infantil: un abordaje desde los 

métodos cuantitativos de investigación. R. Actividad fis. y deporte. 5 (2): 5-16. 

https://revistas.udca.edu.co/index.php/rdafd/article/view/1249/1748 

Tema La coordinación motriz infantil: un abordaje desde los métodos cuantitativos de investigación. 

Análisis de la 

estructura del texto 

 

Este estudio se enfocó en la revisión de otras investigaciones con el fin de recopilar información sobre la 

coordinación motriz infantil, tomando como referencia la comparación de la coordinación motriz en 

infantes con un pre y post programa para el desarrollo de esta cualidad. Una de las investigaciones tomadas 

fue: La gimnasia básica como estrategia para fortalecer la motricidad gruesa en niños y niñas   de   7   y   8   

años   de   la   institución   educativa   Agustín   Parra   sede   Policarpa   Salavarrieta   del   municipio   de   

Simijaca (2016). 

El     objetivo     de     esta     investigación fue implementar un programa lúdico deportivo para mejorar la 

coordinación en niños de 5 y 7 años de la Escuela de Formación Deportiva: The Charles    F.C    Jenesano    

Boyacá    en    Colombia. Este estudio se desarrolló con 10 niños de género masculino en edades entre los 

5 y los 7 años de mencionada escuela de formación deportiva.  El instrumento utilizado fue el test de 

desarrollo perceptivo motriz de Jack Capón (1978), este test evalúa el grado de desarrollo motor en niños 
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de 4 hasta los 10 años de edad. El diseño es cuasi-experimental, debido a que se valoró a los niños tanto en 

el pre-test como en el post-test, a fin de mejorar y trasformar la problemática, a través de un programa 

lúdico deportivo. Este proceso se desarrolló mediante cuatro fases: diagnosticar, diseñar, aplicar y evaluar 

el programa; la fase de diagnóstico se desarrolló mediante la aplicación del test de desarrollo perceptivo 

motriz de Capón; la fase de diseño incluyó la elaboración y puesta a punto del “Programa Lúdico 

Deportivo y Coordinación” para ser desarrollado en un tiempo total de 12 semanas con tres sesiones por 

semana y dos horas por sesión (120 minutos). Cada sesión de clase se involucró tres momentos:  inicial, 

desarrollo de actividades (momento central) y   final; se utilizó un método activo basado en actividades 

netamente lúdicas y deportivas mediante circuitos, relevos, usando elementos didácticos, desarrollados a 

nivel grupal e individual, bajo la orientación del docente.  Fase de aplicación: el programa lúdico    

deportivo fue aplicado durante doce semanas con registro de información   en   planillas diligenciadas en 

cada clase). Para la fase de evaluación, se analizaron los datos recogidos tanto en el pre-test como en el 

post-test, que se procesaron a través del software libre; se abordó un enfoque cuantitativo, debido a   que   

se   tuvieron   en   cuenta   aspectos   incluidos en el test de Capón que se valoraron mediante puntuaciones 
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de corte cuantitativo y dos datos referidos a las variables sedad, estatura, peso y puntuaciones, para dar 

respuesta al producto investigativo. 

 

Por otra parte, los niños participantes se clasificaron en la categoría “regular” en el pre-test con 

puntuaciones acumuladas casi   heterogéneas; asimismo, con los resultados asociados con el pos-test 

concluyó que los niños participantes mejoraron su coordinación motriz y se clasificaron de forma grupal en 

las categorías de “bueno” y “muy bueno”. Para concluir, los individuos objeto de estudio mejoraron las 

cualidades coordinativas una vez terminado el programa lúdico deportivo. 

 

Evaluación crítica 

 

Este estudio demostró una mejora en la coordinación de los niños evaluados, mediante la implementación 

de un programa lúdico en el transcurso del pre-test y pos-test. El mejor momento para poder hacer este tipo 

de evaluaciones es en la infancia, debido a que, a los 6 años de edad, es cuando el niño tiene un mejor 

potencial para fortalecer y desarrollar su coordinación. Esta investigación contiene una gran relación con el 

estado de arte realizado, pues es un tema de gran interés para los educadores físicos, por la importancia que 

tiene un buen desarrollo de la coordinación motriz en los niños. Sin embargo, el desarrollo de esta cualidad 
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debe ser fundamental no solo en el ámbito escolar, sino también en lo extraescolar, dicha cualidad se le 

debe fomentar al niño de forma natural en todos los espacios de actividad en el día a día. 

 

Este estudio tiene gran relevancia puesto que la actividad corporal es donde el niño piensa, aprende, crea y 

afronta sus problemas, por esto se necesitan estrategias para fomentar en ellos las actividades lúdicas, 

recreativas y deportivas. Es importante para el educador físico el conocer sobre este tema, para la 

implementación de pedagogías nuevas para desarrollar y mejorar la coordinación en los niños escolares, 

puesto que la motricidad es esencial para el dominio de distintas habilidades, como la coordinación, 

lateralidad y el equilibrio. 

 

7. Conclusiones 

 

Se buscó elaborar un estado del arte sobre la educación física y el desarrollo de la coordinación en niños y niñas en edad escolar, 

a través de la recopilación de investigaciones de los últimos cinco años, en el ámbito nacional e internacional. Para lograrlo, se plantearon 

los siguientes objetivos específicos: realizar una búsqueda de investigaciones en los niveles de pregrado y posgrado sobre la coordinación 
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y su relación con la educación física en los niños en edad escolar a través de diferentes repositorios web; organizar los documentos a 

través de criterios previamente definidos como metodología y enfoque de la temática; y finalmente analizar los documentos utilizando 

los criterios previamente establecidos para la elaboración de resultados. En total se consultaron seis documentos relacionados con el 

tema de investigación, de los que cinco son en Colombia, por lo que se puede inferir que el país está avanzando en el ámbito de la 

exploración para poder brindar una óptima intervención en el desarrollo de la coordinación motriz.  

Cada uno de los textos se caracteriza porque buscan la forma de evaluar la coordinación motriz y de qué manera influye en el 

desarrollo de esta cualidad en diferentes factores, en estos se muestra cómo el uso de un test con validez y confiabilidad al emplearse 

oportunamente en los escolares ayudará significativamente en cada menor. Es relevante mencionar que la investigación “Confiabilidad 

del instrumento de desarrollo psicomotor TEPSI en niños prescolares de 3 a 5 años de Bogotá, D.C., Colombia” y el estudio “La 

coordinación motriz infantil: un abordaje desde los métodos cuantitativos de investigación”, tienen en común que apuestan por 

implementar nuevos parámetros para la evaluación e intervención de la coordinación. 

 El primero adapta una prueba con varios años de reconocimiento a los escolares de nacionalidad colombiana acoplándolos a 

varias características que cambian de un país a otro y el segundo implementa un nuevo programa que interviene positivamente en el 

desarrollo motor, brindando así material significativo e innovador para el país. Entre todos los documentos encontrados, vale la pena 

resaltar el estudio “Determinantes del desempeño psicomotor en escolares de Barranquilla, Colombia” donde se aplica la Batería 



 
 

ESTADO DEL ARTE DE INVESTIGACIONES SOBRE EDUCACIÓN FÍSICA Y DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN EN 

NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR 

 

62 
 

Psicomotora (BPM) de Vitor Da Fonseca que para dar los resultados tiene en cuenta otras variables que con el transcurso de los años se 

ha evidenciado su importancia a la hora de dar un diagnóstico y estas son las sociodemográficas, índice de masa corporal, convivencia 

familiar, perfil psicomotriz general y nivel de desempeño en los diferentes factores de la psicomotricidad. Este test permite inferir que 

en la actualidad no sólo es suficiente una evaluación específica a la cualidad sino también a todo lo que implique el desarrollo de este; 

convirtiéndose en una gran oportunidad para que más ciudades se unan a emplear este completo test. 

Por otra parte, los enfoques de las otras tres investigaciones son: en el primer documento “Estudio de asociación del trastorno del 

desarrollo de la coordinación con los problemas de conducta en niños de la ciudad de Bucaramanga, Colombia” se busca analizar la 

asociación de características de TDC con problemas de conducta en niños de esta ciudad, brindando así información de ayuda para 

docentes y padres que tienen niños con esta condición  En el segundo estudio “Coordinación motriz e índice de masa corporal en 

escolares de seis ciudades colombianas” se evidencia la relación entre la coordinación y el índice de masa corporal donde los niños con 

sobrepeso y con obesidad, de ambos sexos, mostraron niveles más bajos de coordinación motriz que los niños de peso normal; son 

evidentes los factores negativos que brinda el no tener un adecuado IMC y otro factor que afecta esta afección es la coordinación motriz, 

por tanto, no tienen una actividad física saludable y esto terminará repercutiendo a corto o largo plazo  su calidad de vida. Y por último 

en la investigación “Diferencias de género en el desarrollo de la coordinación motriz en niños de 6 a 11 años” se busca analizar los 

cambios que se producen en la coordinación motriz a lo largo del periodo escolar, estableciendo la relación con el género de los 
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participantes, los resultados indican que, aunque la evolución de la coordinación motriz es similar en niños y niñas, se encuentra una 

diferencia de rendimiento a favor de los niños; esto permite inferir que, aunque con el paso de los años el biotipo de los niños ha sido 

mayormente adecuados para algunas actividades físicas, en la actualidad, aunque los niños siguen teniendo un rendimiento mejor que 

las niñas la diferencia no es tan amplia.  Es importante resaltar que dichos artículos respaldan el tema de este estado del arte sobre la 

educación física y el desarrollo de la coordinación en niños y niñas en edad escolar, pues brindan veracidad y confiabilidad al tema de 

estudio. 

Con base en la literatura encontrada, es posible establecer que para el estudio de este tema es importante trabajar utilizando test 

de alta confiabilidad y validez, adaptados a las características colombianas o según corresponda y se implemente sobre una gran 

población para que sea de utilidad para las futuras investigaciones. La metodología de este estudio se basó en realizar una investigación 

documental, la cual es una técnica cualitativa que se encarga de recopilar y seleccionar información a través de la lectura de documentos, 

libros, revistas, bibliografías, entre otros, para analizarlos y aportar nuevo conocimiento sobre el tema que se desea investigar: la 

educación física y el desarrollo de la coordinación en niños y niñas en edad escolar. La investigación documental permite una recogida 

metódica de la información, el investigador estudia su objeto de interés a través de los documentos existentes sobre la materia, se acude 

a la cita textual como mecanismo de comprobación o de evidencia para sustentar los argumentos ofrecidos. 

Los instrumentos que van acorde al tema de este estado del arte, los cuales se emplearon en las investigaciones recopiladas fueron: 
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 Cuestionario TEPSI: Test que se compone de 52 ítems y permite clasificar el desarrollo psicomotor de los prescolares en Normal, 

en Riesgo y Retraso. 

 Batería Psicomotora (BPM) de Vitor Da Fonseca: La cual permite detectar déficits funcionales en términos motrices; es de fácil 

aplicación y agrupa en un solo instrumento aspectos valorativos como son: Observación psicomotriz global, tonicidad, equilibrio, 

lateralidad, noción de cuerpo, estructuración espacio temporal, praxia global y praxia fina. 

 Test 3JS: Un test de tipo cualitativo orientado al proceso de ejecución, por lo que la valoración del mismo se realiza mediante la 

observación y evaluación objetiva de la ejecución de las tareas y habilidades ejecutadas. 

 Cuestionario para Trastorno del Desarrollo de la Coordinación (ctdc’07): Es un cuestionario para padres de niños de 6 a 12 años, 

contiene 15 ítems distribuidos en tres dimensiones: Control durante el movimiento, motricidad fina y coordinación general. 

 Test KTK: La prueba consiste en cuatro tareas; barra de equilibrio, saltos unipodales, saltos laterales y la última tarea 

desplazamientos laterales. 

 Test de desarrollo perceptivo motriz de Jack Capón (1978): Este test evalúa el grado de desarrollo motor en niños. 

 Programa lúdico deportivo y coordinación: Para ser desarrollado en un tiempo total de 12 semanas con tres sesiones por semana 

y dos horas por sesión (120 minutos). Cada sesión de clase se involucró tres momentos:  inicial, desarrollo de actividades 
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(momento central) y final; se utilizó un método activo basado en actividades netamente lúdicas y deportivas mediante circuitos, 

relevos, usando elementos didácticos, desarrollados a nivel grupal e individual, bajo la orientación del docente.   

Así pues, este estado del arte pretende aportar una caracterización el interés y los avances de las investigaciones sobre la 

educación física y el desarrollo de la coordinación en niños y niñas en edad escolar, la recopilación de los enfoques de cada una de 

las investigaciones, teniendo en cuenta los nuevos aportes de test de aplicación y en general todas llegan a brindar una oportuna 

intervención en cuanto al trabajo del docente en el desarrollo motriz. 

 

Finalmente, con lo expuesto anteriormente se puede inferir que en Colombia ya se están realizando grandes avances sobre el 

estudio de la coordinación motriz, es de gran ayuda e importancia para los educadores físicos tener presente toda la información que 

aportan las investigaciones a la hora de llevar a cabo este trabajo al campo laboral, que hoy en día existan test que sean adaptados a las 

características propias de un país o que apuesten por nuevas propuestas para la mejora de esta cualidad es verdaderamente significativo 

para el proceso y evolución de la actividad física en Colombia. Además, las apuestas que realizan nuevos autores como Da Fonseca en 

sus evaluaciones donde no solo se tiene en cuenta las capacidades físicas evaluadas en el instante, sino también el contexto en el que se 

encuentra el niño u otras situaciones que terminen afectando directamente sus cualidades físicas y sus resultados pero que no se ven 

implicados en el preciso instante, es un gran aporte para los docentes de educación física, entrenadores y demás interesados en el área 
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que empleen estos test, pues podrán tener resultados más claros para poder intervenir adecuadamente en los procesos individuales 

de cada participante. 

 

Adicionalmente, se identificó en las investigaciones, que la edad, el género y el peso de los niños tiene su influencia en el 

desarrollo de la coordinación motriz, para el progreso de esta cualidad es claramente notorio la estrecha relación que hay con la edad 

pues si bien se sabe que hay rangos específicos donde los menores ya deben realizar ciertas cualidades a determinados niveles y el uso 

de los test vistos anteriormente ayudará a clasificar con facilidad y a realizar una mejor intervención; por último, pues no se puede pasar 

por alto una problemática que afecta en varios campos de la vida, el peso, ya que si no se tiene el hábito de alimentación saludable 

existirá un peso desfavorable que no permitirá gozar de una buena actividad física como se evidencia en una de las investigaciones de 

este estudio; es claro que se verá afectado el estado de salud y la calidad de vida. 
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