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RESUMEN  

 

En la etapa de educación primaria los niños habitualmente presentan dificultades 

relacionadas con la coordinación y equilibrio lo cual podría estar relacionado con el hecho 

de que cada vez es menor el tiempo que se dedica a mejorar estas destrezas por la 

decreciente realización de la actividad física. Existen algunos autores que mencionan que 

el desempeño motor es vital para un desenvolvimiento adecuado en el entorno social y 

escolar, puesto que el conocimiento y dominio del cuerpo es el pilar principal con el que 

el niño construye todo aprendizaje para su desarrollo integral. El presente trabajo de 

investigación tiene como objetivo relacionar la coordinación motora y el rendimiento 

académico de 6,7y8 años que asisten a la Unidad Educativa Jorge Peñaherrera del cantón 

Pimampiro, de una población de 32 niños, 25 fueron tomados en cuenta para formar parte 

en el estudio y que cumplieron con los criterios establecidos de inclusión, la muestra fue 

sometida a evaluación de la coordinación motora mediante  la aplicación del test de KTK 

y luego correlacionado con el rendimiento académico mediante  Sperman. Los resultados 

de la investigación arrojaron que existe mayor cantidad de niñas que de niños de la muestra 

estudiada predominando también el índice socioeconómico medio bajo, la mayor cantidad 

de niños se encuentran en un rango normal y bueno en coordinación motora, tomando en 

cuenta el rendimiento académico solo la cuarta parte domina los aprendizajes requeridos 

y el resto solo alcanza los aprendizajes requeridos. En cuanto a la coordinación motora y 

el rendimiento académico, Sperman determina que si existe una relación positiva media.  
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CAPÍTULO I 

 
1. Problema de investigación. 

 

1.1.Planteamiento del problema 

 

La Organización Mundial Salud estima que más del 80% de la población adolescente del 

mundo no realiza la suficiente actividad física, los niños y jóvenes de 5 a 17 años deben 

invertir como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a 

vigorosa lo cual no ocurre. La actividad física tanto moderada como intensa es beneficiosa 

para la salud (1). 

A pesar de múltiples beneficios que otorga la actividad física, es una práctica que cada 

vez es realizada con menos frecuencia principalmente en los niños, lo cual se observa en 

su nivel de condición física respectivamente. El cuerpo del ser humano necesita del 

movimiento, requiere moverse para ganar diversas habilidades, mejorar la calidad de las 

que actualmente está realizando y gozar de los beneficios que esto le otorga. Un 

componente de la condición física es la coordinación motora que se considera un elemento 

ligado con el desarrollo del sistema nervioso central (2)(3).  

La coordinación influye de forma directa sobre los procesos de aprendizajes de destrezas 

y técnicas específicas, que aparecerán dentro de su mundo escolar. Es por eso que la 

coordinación es una cualidad neuromuscular íntimamente ligada con el aprendizaje, 

existen factores biológicos y socioculturales que se han descrito como determinantes para 

las alteraciones neuromotoras tanto en la coordinación como en el equilibrio y que se 

constituyen en la tercera causa asociada a los problemas de aprendizaje en la población 

infantil, principalmente en los estratos socioeconómicos más bajos (2)(4). 

A nivel mundial y sobre todo en Europa existen investigaciones relacionadas a la 

coordinación motora y el rendimiento académico como el caso del estudio llevado a cabo 

en España por Planinsec & Pisot que mostró que los adolescentes con mejor coordinación 
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eran los que se encontraban en el nivel promedio o superior en el test de inteligencia del 

grupo estudiado, y que los escolares con menos coordinación no alcanzaban la puntuación 

promedio en el test de inteligencia, también Neto encontró que un número significativo 

de estudiantes españoles con dificultades académicas que en la escuela presentaban retraso 

en el desarrollo motriz, y precisa que un buen control motriz es la base para un adecuado 

desarrollo intelectual (5)(6). 

En cuanto en América existen estudios realizados por el departamento de educación del 

estado de California en los EE. UU en los que refiere a que la práctica de actividad física 

y el rendimiento académico tienen una relación positiva, también Bozas-Guerra afirma 

que la realización de actividad física resulta beneficiosa para la mejora del rendimiento 

académico y desarrollo de las inteligencias múltiples, en su estudio comparativo realizado 

en Colombia, al evaluar los grupos los que realizan actividad física obtienen mayores 

calificaciones en las siguientes asignaturas tales como lengua, literatura, matemáticas, 

inglés y educación física con respecto al grupo que no realiza actividad física (7)(8). 

La información es muy escasa sobre coordinación motora y rendimiento académico en el 

Ecuador lo que es lamentable al observar que en los primeros grados de escuela existe 

una ausencia de diagnóstico motriz de los niños, pues dicho aspecto reviste gran 

importancia con el fin de detectar problemas tempranos para una intervención oportuna 

y adecuada (9). 
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1.2. Formulación del problema. 

¿Existe relación entre la coordinación motora y el rendimiento académico en los niños de 

6 a 8 años que asisten a la Unidad Educativa Jorge Peñaherrera en el Cantón Pimampiro? 
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1.3. Justificación 

Es de suma importancia conocer si existe relación entre la coordinación motora y el 

rendimiento académico para que con estos datos se tomen las medidas pertinentes en el 

establecimiento educativo con el fin de mejorar la calidad estudiantil y de esta forma 

contribuir con el desarrollo del sector. 

En la provincia de Imbabura existe escases de información científica que muestre datos 

sobre la relación de la coordinación motora y el rendimiento académico, lo que generó la 

necesidad de realizar un proyecto en el cual se pueda obtener este tipo de información y 

que a la vez va a ser de gran importancia y servirá de base para la realización de posteriores 

investigaciones. 

Los estudiantes de la unidad educativa Jorge Peñaherrera del Cantón Pimampiro fueron 

los principales beneficiarios, así como el establecimiento ya que obtendrán datos que 

sirvan para la toma de decisiones en cuanto a ámbitos que incluyan la coordinación motora 

y el desempeño académico para mejorar la calidad estudiantil. Por otro lado, el estudiante 

evaluador que es miembro activo dentro del proyecto, aportando con conocimientos 

adquiridos durante su preparación, con la obtención del título de tercer nivel de la carrera 

de Terapia Física Médica, del mismo modo la universidad Técnica del Norte con el 

enriquecimiento de información y datos que serán dispuestos tanto para beneficio 

estudiantil como para la comunidad. 

El permiso de entrada a la institución en estudio durante los días de evaluación y la 

facilitación de los datos académicos por parte del establecimiento, el consentimiento de 

participación de los estudiantes por parte de los padres de familia y el bajo costo que 

implicó realizar la investigación hicieron que el estudio sea considerablemente viable.  
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Relacionar la coordinación motora con el rendimiento académico en niños de 6 a 8 años 

que asisten a la Unidad Educativa Jorge Peñaherrera del Cantón Pimampiro. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

 Caracterizar la muestra de estudio. 

 
 

 Evaluar la coordinación motora de los niños de 6 a 8 años que forman 

parte del proyecto. 

 
 

 Identificar el nivel de rendimiento académico de los individuos que forman 

parte de la investigación. 

 
 

 Establecer la relación que existe entre el rendimiento académico y la coordinación 

motora. 
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1.5. preguntas de investigación 

 

 ¿Cuáles son las características de la población investigada? 

 

 ¿Cómo se encuentra la coordinación motora de los niños de 6 a 8 años? 

 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los niños según el reporte de notas 

de la Institución? 

 

 ¿Cuál es la relación el rendimiento académico y la coordinación motora? 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1. Habilidades Motoras 

Las habilidades motrices son capacidades adquiridas mediante repetición y aprendizaje 

que pueden expresarse en conductas determinadas en cualquier momento en que sean 

requeridas con un menor o mayor grado de destreza. Para ser hábil en cualquier acción 

motora, es necesario contar previamente con la capacidad necesaria y con el dominio de 

algunos procedimientos que permitan optimizar la realización de dicha habilidad (10). 

Habilidades motoras básicas: 

Las habilidades motrices básicas se pueden definir como las habilidades amplias, 

generales y comunes a muchos individuos. Son el “vocabulario básico de nuestra 

motricidad”, y son también la base de aprendizaje posterior. Estas habilidades pueden 

servir de plataforma para aprender y desarrollar situaciones más complejas y elaboradas 

de movimiento (11). 

Clasificación de las habilidades motoras básicas: 

Habilidades manipulativas: son movimientos en los que la acción principal centra en el 

manejo de objetos con lanzamientos y recepciones (11). 

 

Habilidades locomotrices: son movimientos que implican el manejo del propio cuerpo y 

son desplazamientos, saltos y giros (11). 

 

Dentro de las habilidades motrices tenemos como principales factores motores, así como 

en el siguiente orden: arrastre, gateo, marcha, carrera, salto, lanzamiento y recepción (11). 

2.2.  Actividad física en niños  
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La actividad física se define como “cualquier movimiento del cuerpo producido por la 

contracción de la musculatura esquelética que incrementa el gasto energético por encima 

de los niveles de reposo” (12).  

No obstante, este movimiento corporal puede dividirse en dos categorías: 

 Actividad base: se refiere a las actividades de la vida diaria de intensidad ligera, como 

estar de pie, caminar lentamente o levantar objetos de poco peso. Varía según el tipo de 

persona que la realiza. Aquellas personas que solo realizan actividad base se consideran 

inactivos (13).  

Actividad física encaminada a la mejora de la salud: es aquella actividad que, al sumarla 

a la actividad base, produce beneficios en la salud. Ejemplos de este tipo de actividades 

serían caminar de manera energética, saltar a la comba, bailar, hacer yoga (13). 

La actividad física en la infancia y adolescencia es esencial para establecer un estilo de 

vida saludable. El deporte ayuda al desarrollo físico y mental, así como a relacionarse de 

forma saludable con los demás. Por ello es recomendable que la actividad física forme 

parte del estilo de vida, disminuyendo el sedentarismo y constituyendo un pilar importante 

para la salud. Para que la actividad física sea saludable es fundamental que se realice de 

forma regular, adaptada a cada edad, a la condición física, a las preferencias del niño, con 

el objetivo disfrute durante el ejercicio, sea o no un deporte competitivo (14). 

Clasificación de la actividad física realizada por el niño: 

Nivel 1.- Niño inactivo, va en el vehículo al colegio, apenas realiza educación física y su 

ocio es inactivo, dedicando mucho tiempo a la televisión, el móvil y los videojuegos. Los 

beneficios para su salud son nulos (14). 

Nivel 2.- Niño poco activo, va a pie o en bici al colegio y con la educación física que 

realiza en el colegio, su actividad física no llega a una hora al día (14). 

Nivel 3.- Niño moderadamente activo: RECOMENDADO: va a pie o en bici al colegio, 
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hace actividad física muy activa al menos durante una hora al día. Su ocio es activo y 

periódico y de intensidad moderada. Su actividad física le protegerá de enfermedades 

crónicas con mínimo riesgo para su salud (14). 

Nivel 4.- Niño muy activo o Nivel 5, Niño extremadamente activo: es aquel que realiza 

deporte activo vigoroso frecuentemente y en gran cantidad. Si bien tiene los beneficios de 

proteger frente a enfermedades crónicas, los riesgos de lesiones y otros efectos adversos 

son mayores (14). 

Beneficios de la actividad física: 

Mejora las funciones cognitivas y de memoria. El ejercicio favorece la producción de 

nuevas neuronas (neurogénesis) y de la conexión entre ellas (sinapsis) incrementando así 

la creación de más células del hipocampo que son las responsables de la memoria y el 

aprendizaje (15). 

2.3. Coordinación motora 

Según el significado de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra coordinación 

proviene del latín coordinatio, coordinatiōnis; que significa a unir o juntar dos o más 

cosas para que formen un conjunto armonioso o sincronizado o también puede referir la 

acción de dirigir o poner a trabajar varios elementos con un objetivo común (16). 

En términos de movilidad corporal, la coordinación se define como un proceso que 

consiste en la activación de patrones de contracción de unidades motoras en una 

determinada cantidad de músculos, con fuerzas, combinaciones y apropiadas secuencias, 

a su vez con una inhibición simultanea de los músculos antagonistas que permiten 

desarrollar la actividad deseada (17). 

Varios autores exponen su definición acerca de la coordinación motriz de la siguiente 

manera: 

Ruiz, establece que “un déficit madurativo de la coordinación respecto a los niveles 
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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” (18). 

Según Lorenzo, F. la coordinación motriz es 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 (19). 

La coordinación es fundamental para lograr movimientos coordinados, pueden ser grandes 

(generales) o precisos. Esto es lo que se conoce como motricidad básica, gruesa y fina 

(20). 

Motricidad gruesa:   La motricidad gruesa es una parte muy importante del desarrollo 

infantil, puesto que, para el futuro desarrollo de la motricidad fina, es necesaria una buena 

base de motricidad gruesa. Solo un niño que haya desarrollado suficientemente su 

motricidad gruesa será capaz de aprender sin problemas las habilidades propias de la 

motricidad fina como escribir o atarse los cordones del zapato (20). 

Un desarrollo motriz apropiado para la edad del niño es especialmente importante en el 

ámbito de la motricidad gruesa, puesto que el estado de desarrollo afecta directamente 

otros ámbitos de la vida del niño. Un niño que desarrolla con normalidad su motricidad 

gruesa tendrá con seguridad menos problemas en la escuela para aprender a escribir y en 

las clases de gimnasia, con temas como el equilibrio. Podrá concentrarse mejor, tendrá 

más confianza en sí mismo y podrá reaccionar más deprisa. Estas habilidades le 

beneficiarán en su día a día (20). 
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Motricidad Fina: Hace su aparición un poco más tarde, (aproximadamente a los dos 

años), se refiere a los movimientos voluntarios mucho más precisos, que implican 

pequeños grupos de músculos y que requieren una mayor coordinación. Es la base de la 

escritura (20). 

Son movimientos muy controlados y deliberados que requieren el desarrollo muscular y 

la madurez del sistema nervioso central (20). 

 

El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de experimentación y 

aprendizaje sobre su entorno, pues posteriormente juega un papel central en el aumento 

de la inteligencia. Las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo 

y es imprescindible antes del aprendizaje de la escritura (20). 

Si analizamos que la escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las 

manos muy complejo, es necesario practicar mucho esta actividad, para lograr el dominio 

y destreza de los músculos finos de dedos y manos (20). 

Tipos de Coordinación: 

Existes cuatro tipos de coordinación, los cuales se detallan a continuación: 

- Coordinación Dinámica General: es aquella que agrupa los movimientos que 

requieren una acción conjunta de todas las partes del cuerpo, donde interviene una 

gran cantidad de segmentos y músculos y por ende una gran cantidad de unidades 

neuromotoras y sirve como base para desarrollar todos los movimientos, estando 

presente en todas las habilidades motrices básicas. Pretende que el movimiento 

cumpla con su finalidad con el mínimo gasto físico (21). 

 

- Coordinación Viso motriz: constituye la capacidad que permite ajustar con 

precisión e movimiento corporal global y especialmente el segmentario como 

respuesta a estímulos de carácter visual en relación con un objeto móvil (21).  
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- Coordinación óculo-manual y óculo-pédica: es aquella que va dirigida a las manos 

o los pies. Los ejercicios para desarrollarlas van encaminadas a los lanzamientos 

y las recepciones. 

 

- Coordinación Dinámico Manual: corresponde al movimiento bimanual que se 

efectúa con precisión (21). 

2.4. Herramientas para evaluar la coordinación motora 

 

Un test que evalúe las competencias perceptivo-motrices debe tener validez y fiabilidad; 

el test KTK tiene un nivel de confiabilidad del 90% (r=0.90) y a pesar de que éste fue 

diseñado en 1974, mantiene una gran actualidad y está siendo utilizado para la valoración 

de la coordinación de grandes poblaciones. Permite realizar estudios correlacionales y 

establecer índices de referencia para la población infantil (22). 

Es un instrumento que valora no solo la coordinación motriz, sino también las dos 

expresiones de esta capacidad: Coordinación Locomotriz y la Coordinación Control de 

objetos con el pie o la mano (23). 

El KTK está diseñado para niños y niñas desde 5 a 14 años de edad, se utiliza criterios 

cuantitativos; a partir de los valores en cada tarea, transforma los resultados en cocientes 

motores para cada prueba mediante tablas de referencia. La suma de los cocientes 

obtenidos en cada prueba es considerada como «coeficiente motor» (23). 

Descripción del test KTK 

Test KTK, está diseñada para niños y niñas de 5 a 14 años de edad, utilizando las mismas 

tareas en todas las edades. Las baterías presentan una valoración de dificultad progresiva 

relacionada con el éxito del participante y se divide en cuatro pruebas: desplazamientos 

en equilibrio de espaldas; saltos monopodales; saltos laterales; y transposición sobre 

plataforma (24). 
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El desplazamiento en equilibrio de espaldas consiste en caminar hacia atrás sobre tres 

barras de madera de 3 metros de largo, 3 cm de altura y una anchura variada de 6 cm, 4,5 

cm y 3 cm, contando el número de apoyos realizados en tres tentativas por barra. Se 

cuentan los pasos realizados sin caer y hasta un máximo de 8 pasos en cada intento. Se 

pretende valorar el equilibrio dinámico (24). 

Los saltos monopodales consisten en saltar bloques de espuma, de 50 cm de largo por 20 

cm de ancho y 5 cm de alto, colocados progresivamente unos sobre los otros, con cada 

una de las piernas (pata coja). Sin embargo, es posible que un participante se inicie sin 

espumas, saltando la amplitud referida a un bloque (20 cm). El número máximo es de 12 

bloques y la distancia para el desplazamiento previó al salto es de 1,50 m recorridos con 

una pierna. Se evalúa la coordinación de los miembros inferiores y la energía 

dinámica/fuerza (24). 

Los saltos laterales consisten en saltar de un lado a otro, en una plataforma de 1m por 0,60 

m y por encima de un listón de 2 cm de alto, con los dos pies juntos y lo más rápido 

posible, durante 15 segundos, sumando el número total de dos intentos. Se valora la 

velocidad en saltos alternados (24). 

La transposición sobre plataforma consiste en desplazarse lateralmente sobre dos 

plataformas dispuestas en el suelo. Las plataformas tienen una anchura de 25x25 cm y 5 

cm de alto. La tarea reside en desplazarse de pie sobre las plataformas dispuestas 

lateralmente. Al realizar un desplazamiento, se recoge con las dos manos la que se liberó 

y se sitúa en el otro lado, desplazándose hacia ella y así sucesivamente. En un tiempo de 

20 segundos se contabilizan el número de transposiciones realizadas, tanto las de las 

plataformas como la del cuerpo. Se realizan dos intentos y se suma el total de las acciones. 

En esta prueba se valora la lateralidad y la estructuración espaciotemporal. 

La suma de los cuatro cocientes representará el coeficiente motor. Con base al 

coeficiente motor, se confronta con otra tabulación donde se encuentra el score de los 

participantes (24). 
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2.5. Habilidades cognitivas.  

Las habilidades cognitivas son las destrezas y procesos de la mente necesarios para 

realizar una tarea, además son las trabajadoras de la mente y facilitadoras del 

conocimiento al ser las responsables de adquirirlo y recuperarlo para utilizarlo 

posteriormente (25).  

Para adquirir una habilidad cognitiva es necesario que se ejecuten tres momentos. En un 

primer momento, la persona desconoce que la habilidad existe; en un segundo momento, 

se realiza el proceso en sí de adquirir la habilidad y desarrollarla a través de la práctica, y, 

en un tercer momento, la habilidad ya es independiente de los conocimientos pues ha sido 

interiorizada de tal manera que su aplicación en casos simples es fluida y automática (26). 

Proceso del desarrollo cognitivo  

Son los procedimientos encargados de procesar toda la información que recibimos del 

ambiente. Según (Arranz, 2017) en el proceso del desarrollo cognitivo están Destreza, 

Habilidad, Motricidad y Factor socio afectivo (27). 

Valores que influyen en el desarrollo cognitivo: 

Responsabilidad La responsabilidad es un valor o cualidad de todo ser humano, que 

cumple con sus obligaciones al hacer, decir u ofrecer algo con plena conciencia de sus 

actos; responsable de hacer o dejar, sabe comportarse de manera correcta y garantiza el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos generando confianza y tranquilidad entre la 

gente porque realiza correctamente su trabajo en el transcurso de su vida (28).  

(score ≤ 70) Insuficiencia de la coordinación (0 – 2%) 

(71 ≤ score ≤ 85) Perturbación en la coordinación (3 – 16%) 

(86 ≤ score ≤ 115) Coordinación normal (17 – 84%) 

(116 ≤ score ≤ 130) Buena coordinación (85 – 98%) 

(131 ≤ score ≤ 145) Muy buena coordinación (99 – 100%) 
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La autoestima consiste en una serie de pensamientos, conductas y emociones dirigidas 

hacia uno mismo. Lo que pienses de ti en cada momento, cómo te hables a ti mismo, cómo 

te trates, lo que haces cuando cometes un error, cuando alguien te critica, cuando triunfas, 

cuando te halagan, cuando fracasas mismo, con tus ideas preestablecidas, con tus normas 

autoimpuestas. Si eres una persona rígida e inflexible, que se impone duras normas de 

comportamiento, y excesivamente perfeccionista, te resultará mucho más difícil saludable 

que si eres más tolerante contigo mismo, tus errores y tus fracasos (28). 

Motivación La motivación es uno de los aspectos psicológicos que se relaciona más 

estrechamente con el desarrollo del ser humano. La motivación no se caracteriza como un 

rasgo personal, sino por la interacción de las personas con la situación, por ello la 

motivación varía de una persona a otra y en una misma persona puede y situaciones. 

Motivar a alguien, en sentido general, se trata de crear un entorno en el que éste pueda 

satisfacer sus objetivos aportando su energía y ahí la importancia de que los directivos 

dominen esta temática para que valoren y actúen, procurando que los objetivos 

individuales coincidan lo más posible con los de la organización (28). 

2.6. Rendimiento Académico 

El rendimiento académico puede ser definido como un nivel de conocimientos demostrado 

en un área o materia comparada con la norma de edad y nivel académico, constituyendo 

una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje (29). 

El rendimiento académico es un fenómeno multifactorial, puesto que es influido no sólo 

por el desempeño individual del niño, sino también por el grupo de pares, el aula, el 

contexto educativo, familiar, social, etc. Si bien es cierto que estos factores ajenos al 

desempeño individual del niño son fácilmente identificables, aquellos que yacen 

intrínsecamente e influyen negativamente en el rendimiento académico no lo son a simple 

observación y, lo que, es más, pueden perjudicar en mayor medida aspectos del desarrollo 

como componentes motores y cognitivos, los cuales guardan estrecha relación, pudiendo 

ocasionar a largo plazo problemas en la vida académica. (30). 
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El rendimiento académico para los distintos niveles de básica elemental, media, superior 

13 y el nivel de bachillerato general unificado de los estudiantes se expresa a través de la 

siguiente escala de calificaciones (31). 

 Domina los aprendizajes requeridos. 9-10  

 Alcanza los aprendizajes requeridos. 7-8 

 Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 4-6 

 No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤3 

 

2.7. Relación entre la coordinación motora y el rendimiento académico 

 

Campo encontró una correlación positiva entre el desarrollo motor y el desarrollo 

cognitivo, considerado este último, entre otras áreas, a partir del razonamiento y de las 

habilidades escolares, las cuales se relacionan con las destrezas que el niño necesita para 

percibir, identificar, analizar y valorar los elementos de una situación y resolver 

problemas (32). 

También Neto encontró que un número significativo de estudiantes españoles con 

dificultades académicas que en la escuela presentaban retraso en el desarrollo motriz, y 

precisa que un buen control motriz es la base para un adecuado desarrollo intelectual (6). 

El test de comparaciones múltiples (método Bonferroni) indicó que los escolares con un 

rendimiento académico más elevado obtuvieron mejores resultados que el resto de los dos 

otros grupos, en estas dos pruebas del test motor, y la tendencia general fue que los 

escolares con mejores logros académicos obtuvieran puntuaciones más altas en las 

diferentes pruebas del test motor (33). 

Los resultados, publicados en Journal of Pediatrics, demuestran que la capacidad 

cardiorrespiratoria y la habilidad motora son los efectos del ejercicio que tienen mayor 

impacto en el desempeño escolar. El estudio se basó en el análisis de los expedientes 

académicos de los participantes y en encuestas sobre las actividades físicas que realizaba 
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cada uno. Posteriormente, les fueron practicados pruebas físicas para medir su capacidad 

respiratoria, sus habilidades motoras y el tono muscular. De este modo los investigadores 

observaron que, mientras el tono muscular no influía positiva ni negativamente en los 

estudiantes, la capacidad cardiorrespiratoria y la habilidad motora sí tenían un impacto en 

el desempeño escolar (34). 

La coordinación influye de forma directa sobre de los procesos de aprendizajes de 

destrezas y técnicas específicas, que aparecerán dentro de su mundo escolar. Es por eso 

que la coordinación es una cualidad neuromuscular íntimamente ligada con el aprendizaje 

(2).  

Además, existen factores biológicos y socioculturales se han descrito como determinantes 

para las alteraciones neuromotoras tanto en la coordinación como en el equilibrio y que 

se constituyen en la tercera causa asociada a los problemas de aprendizaje en la población 

infantil, principalmente en los estratos socioeconómicos más bajos (4). 

El estudio llevado a cabo en España por Planinsec & Pisot que mostró que los adolescentes 

con mejor coordinación eran los que se encontraban en el nivel promedio o superior en el 

test de inteligencia del grupo estudiado, y que los escolares con menos coordinación no 

alcanzaban la puntuación promedio en el test de inteligencia (5). 

Estudios realizados por el departamento de educación del estado de California en los EE. 

UU en los que refiere a que la práctica de actividad física y el rendimiento académico 

tienen una relación positiva. También (7).   

Bozas-Guerra afirma que la realización de actividad física resulta beneficiosa para la 

mejora del rendimiento académico y desarrollo de las inteligencias múltiples. En su 

estudio comparativo realizado en Colombia obteniendo como resultado que, de los dos 

grupos evaluados, el que realiza actividad física obtiene mayores calificaciones en las 

siguientes asignaturas tales como lengua, literatura, matemáticas, inglés y educación física 

con respecto al grupo que no realiza actividad física (8). 
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2.8. Marco Ético y Legal  

Constitución de la República del Ecuador 

Título- Derechos 

Capítulo segundo- Derechos del buen vivir 

Sección séptima Salud Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos y otros que sustentan el buen vivir (35). 

Sección quinta Niñas, niños y adolescentes Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 

y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños 

y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 

sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales (35). 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología de la Investigación 

3.1 Tipo de Investigación  

El estudio consistió en una investigación descriptiva, correlacional y de corte transversal 

puesto que describió diferentes características presentes en los niños, comparando y 

buscando relación entre variables observadas en un único momento y sin seguimiento 

posterior. 

3.2 Diseño de Investigación 

La presente investigación es cuantitativa puesto que lleva a cabo un proceso sistemático y 

ordenado en la toma de datos estadísticos, tiene una estructura lógica en la obtención de 

respuestas adecuadas a los problemas de investigación (36).  

3.3 Localización y ubicación del estudio  

La investigación se realizó en la Unidad Educativa Jorge Peñaherrera de la parroquia 

Chalguayaco del Cantón Pimampiro, perteneciente a la provincia de Imbabura, dentro del 

período académico octubre 2018 – junio 2019 (37). 

- Nombre de la institución: Unidad Educativa Jorge Peñaherrera 

- Tipo de educación: Educación Regular 

- Nivel educativo que ofrece: Desde Inicial hasta Bachillerato General 

Unificado 

- Tipo de Unidad Educativa: Fiscal 

- Zona: Urbana INEC 

- Régimen escolar: Sierra 

- Educación: Hispana 

- Modalidad: Presencial 

- Jornada: Matutina 
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- La forma de acceso: Terrestre 

- Número de Docentes:15 

- Número de Estudiantes: 181 

 

3.4. Población  
 

La población universo que se tomó en el presente estudio es el conjunto de 32 

estudiantes de 6 a 8 años que acuden a la Unidad Educativa Jorge Peñaherrera.  

3.4.1.  Muestra  

Según muestreo no probabilístico, la muestra del presente estudio se conforma de 25 

estudiantes de 6 a 8 años escogidos apropiadamente a según los criterios de inclusión y 

exclusión que se detallan a continuación: 

3.4.2. Criterios de inclusión 
 

- Cumplimiento de la edad establecida (tener de 6 a 8 años). 

- Estar legalmente matriculado en la institución. 

- Permiso de padres o tutor para que su hijo pueda pertenecer al proyecto. 

 

3.4.3. Criterios de exclusión 

 

- No tener la edad establecida. 

- No estar matriculado en la institución. 

- No tener el permiso necesario por parte de padres o tutor de pertenecer al 

proyecto. 

- Padecer una enfermedad infecciosa o contagiosa. 

- Tener algún tipo de discapacidad. 
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3.5. Tipos de Variables 

 

Variable Independiente:  

- Características socioeconómicas 

Variables Dependientes:  

- Notas académicas de los estudiantes. 

- Coordinación motora de los niños. 

3.6. Operacionalización de variables e indicadores 
 

Tabla de Variables e indicadores 

 Objetivo 1 : Caracterizar la muestra de estudio.  

Variable 

Tipo de 

variable 

Indicador 

 

Instrumento Rango 

 

Definición 

 

Edad Cuantitativa 

continua 

Edad en años Cuestionario 

socioeconómico 

6 años de 

edad 

7 años de 

edad 

8 años de 

edad 

Son el conjunto 

de características 

biológicas y 

socioculturales 

que presenta una 

población.(48). 

Género Cualitativa 

Nominal 

Género  Masculino 

Femenino 
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Nivel 

Socioeconómico 

Cualitativa 

Ordinal 

Grupos de nivel 

socioeconómico 

por puntos 

 -Bajo (0 a 

316) 

-Medio 

bajo (316 a 

535) 

-Medio 

típico (535 

a 696) 

-Medio 

Alto (696 

a 845) 

-Alto (848 

a 1000) 

 

 

 

 Objetivo 2: Evaluar la coordinación motora de los niños de 6 a 8 

años que forman parte del proyecto. 

 

Variable 

Tipo de 

variable 

Indicador 

Instrumento 

Rango 

Definición 

Coordinación 

motora 

Cuantitativa 

Agrupada 

Cualitativa 

Ordinal 

Equilibrio en 

marcha a la 

retaguardia (ER) 

 

Saltos laterales 

(SL) (15 seg 

C1) 

Plantilla del 

test de KTK 

Perturbación 

(<71) 

Insuficiente (71 

≤ 85) 

Normal (86 ≤ 

115) 

Proceso que 

consiste en 

la activación 

de patrones 

de 

contracción 

de unidades 

motoras que 

permiten 
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Transposición 

lateral (TL) (20 

segC/1) 

 

Saltos 

monopodales 

(SM) 

 

Buena (116 ≤ 

130) 

Muy buena 

(131 ≤ 145) 

desarrollar 

una 

actividad 

deseada 

(17). 

 

 

Al analizar cada indicador: Equilibrio en marcha a la retaguardia (ER), Saltos Laterales 

(SL), Transposición Lateral (TL) y Saltos Monopodales (SM) como variables 

independientes, se obtendrá el puntaje total de la variable dependiente Coordinación 

motora. Cada indicador tiene su rango como se detalla a continuación: 

 

Indicador Rango  Detalle 

Equilibrio en marcha a la 

retaguardia (ER) 

Perturbación (<18) 

Insuficiente (18 a 35) 

Normal (36 a 53) 

Buena (54 a 71) 

Muy Buena (72) 

Se determinó con cada 

medida de tabla de 6, 4.5 y 

3 cm el total de ER. 

Saltos Laterales (SL) (15 

segC1) 

Perturbación (<10) 

Insuficiente (10 a 19) 

Normal (20 a 39) 

Buena (40 a 49) 

Se determinó en dos 

intentos de salto: 1 y 2, para 

obtener el total de SL. 
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Muy Buena (50 a 60) 

Transposición Lateral 

(TL) (20 segC/1) 

Perturbación (<5) 

Insuficiente (5 a 9) 

Normal (10 a 19) 

Buena (20 a 29) 

Muy Buena (30) 

Se determinó en dos 

intentos de salto: 1 y 2, para 

obtener el total de TL. 

Saltos Monopodales (SM) Perturbación (<3) 

Insuficiente (3 a 9) 

Normal (10 a 19) 

Buena (20 a 23) 

Muy Buena (24) 

Se determinó en dos 

intentos de salto: Izquierdo 

y Derecho, para obtener el 

total de SM. 

  

 

 Objetivo 3: Identificar el nivel de rendimiento académico de los 

individuos que forman parte de la investigación (37). 

 

Variable 

Tipo de 

variable 

Indicador 

Instrumento 

Rango 

Definición 

Rendimiento 

Académico 

Cuali-

cuantitativa 

Parámetros de 

calificaciones 

del Ministerio 

de Educación 

en el Ecuador. 

Escala de 

calificaciones  

No alcanza los 

aprendizajes 

requeridos 

(≤4) 

 

Está próximo a 

alcanzar los 

aprendizajes 

Nivel de 

conocimientos 

demostrado en 

un área o 

materia 

comparada 

con la norma 

de edad y 

nivel 

académico del 
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requeridos (5 a 

6) 

 

Alcanza los 

aprendizajes 

requeridos (7 a 

8) 

 

Domina los 

aprendizajes 

requeridos (9 

a10) 

niño. (29). 

 

 

3.7. Técnicas e instrumentos 
 

3.7.1. Técnicas  

Para realizar el estudio se utilizará las siguientes técnicas de recolección de datos como 

son: 

- Revisión documental 

- Escala cualitativa de calificaciones. 

- Test KTK 

- Ficha socioeconómica 
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3.7.2. Instrumentos  

- Hoja de cálculo de Microsoft Excel. 

- Registro de calificaciones: Evalúa las destrezas de aprendizaje del 

estudiante, éstas son consideradas y puntuadas según los parámetros de 

calificaciones del Ministerio de Educación del Ecuador y el criterio 

profesional del educador (38).  

- Plantilla del test KTK: El instrumento para la evaluación 

Körperkoordinations Test für Kinder, KTK mide la dimensión motora del 

control global del cuerpo en las edades de 5 a 14 años, entre los distintos 

estudios analizados los investigadores llegaron a la conclusión que el test 

presenta alto nivel de confiabilidad, este instrumento fue diseñado por 

Kiphard y Schilling fue desarrollado en 1970, posteriormente revisado en 

el año 1974 (49). 

- Cuestionario socioeconómico. 

 

3.8. Análisis de los datos 

Los datos obtenidos fueron analizados en Microsoft Excel con el fin de facilitar el cálculo 

estadístico, además se ha buscado establecer el nivel de relación que existe entre el 

rendimiento académico y la coordinación motora, con el cálculo del coeficiente de 

Spearman. La función de la correlación de Spearman sirve para determinar si existe una 

relación lineal entre dos variables a nivel ordinal y que no sea debida al azar (39). 

El coeficiente de correlación de rangos de Spearman puede puntuar desde -1.0 hasta +1.0, 

y se interpreta así: los valores cercanos a +1.0, indican que existe una fuerte asociación 

entre las clasificaciones, o sea que a medida que aumenta un rango el otro también 

aumenta; los valores cercanos a -1.0 señalan que hay una fuerte asociación negativa entre 

las clasificaciones, es decir que, al aumentar un rango, el otro decrece. Cuando el valor es 

0.0, no hay correlación (40). 
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis de resultados 

4.1. Caracterización de la muestra de estudio 

Tabla 1. Información de género y edad 

Género 
Edad (años) 

Total general 
6 7 8 

Masculino 1 3 5 9 

 
4% 12% 20% 36% 

Femenino 9 2 5 16 

 
36% 8% 20% 64% 

Total general 
 

  25 

        100% 
 

La muestra constó de 25 estudiantes comprendidos en edades entre seis y ocho años, en 

la tabla 1 se aprecia que el grupo en estudio consta con mayor cantidad de niñas de entre 

6 y 8 años con un total de 64%, mientras que el género masculino tiene un total de 36%. 

Un estudio realizado en Madrid con una muestra de 25 niños en edades de 7 a 8 años 

difiere del presente estudio puesto que el género masculino tiene mayor incidencia que el 

femenino con 56% y 44% respectivamente (41); otro estudio realizado en Madrid en el 

que se analiza una muestra de 45 niños entre 6 y 9 años de edad, difiere de igual manera 

con el presente estudio puesto que existen más niños que niñas con un total de 55.6% y 

44.4% respectivamente (42).  
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Tabla 2. Información de nivel socioeconómico 

 

Nivel  

Socioeconómico 
Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0% 

Medio Bajo 10 40% 

Medio Típico 6 24% 

Medio Alto 9 36% 

Alto 0 0% 

Total 25 100% 

 

 

En la tabla 2 se evidencia que el mayor número de familias de los estudiantes muestreados 

pertenece al segundo grupo socioeconómico que correspondiente al Medio Bajo con un 

total de 40%, le sigue el nivel Medio Alto con 36% y por último el Medio Típico con 24%. 

En el estudio realizado en niños peruanos, el 49% de escolares estuvieron dentro del nivel 

socioeconómico medio seguido con un 27% de escolares con un nivel socioeconómico 

bajo respectivamente, algo con lo que concuerda con la presente investigación (43).  

  



 

29 

 

4.2. Evaluación de la coordinación motora de los niños de 6 a 8 años 
 

Tabla 3. Resultados del equilibrio en la marcha a la retaguardia (ER) 

Rango ER Frecuencia Porcentaje 

Perturbación 0 0% 

Insuficiente 1 4% 

Normal 10 40% 

Buena 11 44% 

Muy buena 3 12% 

Total 25 100% 
 

En lo que respecta a la calificación del equilibrio en la marcha a la retaguardia se aprecia 

que el 84% de los estudiantes muestreados presentaron equilibrio normal y bueno, algo 

con lo que no concuerda un estudio realizado en Barcelona de España en donde los niños 

tuvieron resultados más bajos (44).  

  



 

30 

 

Tabla 4. Resultados de Saltos Laterales (SL) 

 

Rango SL Frecuencia Porcentaje 

Perturbación 0 0% 

Insuficiente 2 8% 

Normal 18 72% 

Buena 3 12% 

Muy buena 2 8% 

Total 25 100% 
 

En lo que se refiere a las tentativas de saltos laterales las puntuaciones reflejan una 

tendencia de rango normal con un 72% y que difiere del 57% de niños con rango bueno y 

muy bueno obtenido en una investigación realizada en Perú (44). 
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Tabla 5. Resultados de Transposición lateral (TL) 

Rango TL Frecuencia Porcentaje 

Perturbación 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Normal 25 100% 

Buena 0 0% 

Muy buena 0 0% 

Total 25 100% 

 

En cuanto al porcentaje de la transposición lateral se evidencia que la totalidad de los 

estudiantes se consideran en la calificación normal (100%), algo con lo que concuerda el 

estudio realizado en Perú en el cual el total de niños se encontraban con calificación entre 

normal y buena (44). 
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Tabla 6. Resultados de Saltos monopodales (SM)     

Rango SM Frecuencia Porcentaje 

Perturbación 0 0% 

Insuficiente 15 60% 

Normal 10 40% 

Buena 0 0% 

Muy buena 0 0% 

Total 25 100% 
 

En cuanto a saltos monopodales, se observa que el 60% de los niños evaluados pertenecen 

al rango de insuficiente y el 40% al Normal, algo que los niños de una investigación en 

Perú superan alcanzando rangos más altos en la realización de este ejercicio (44). 

  



 

33 

 

4.3. Resultados de la Coordinación motora 
 

 Tabla 7. Análisis de la coordinación motora en los niños 

RangoTotal Frecuencia Porcentaje 

Perturbación  0 0% 

Insuficiente 4 16% 

Normal 11 44% 

Buena 7 28% 

Muy buena 3 12% 

Total 25 100% 
 

Respecto al análisis de coordinación motora que se obtuvo de los datos de levantamiento, 

el mayor número de niños entre 6 a 8 años de edad se mantiene en un rango de Normal y 

Bueno con un 44% y 28% respectivamente, coincidiendo con el estudio realizado en 

Bélgica en el cual el 70,2% se mantienen en el rango normal de coordinación y con un 8,3% 

con rango bueno (45). 
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Identificación del nivel de rendimiento académico de los individuos que forman parte 

de la investigación 

Tabla 8. Análisis de promedios de calificaciones 

Clasificación Total Frecuencia Porcentaje 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos (≤ 4) 0 0% 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos (5 a 6) 0 0% 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos (7 a 8) 20 80% 

Domina los aprendizajes 

requeridos (9 a 10) 5 20% 

Total 25 100% 

 

En lo que respecta al rendimiento académico se aprecia que el 80% de los estudiantes 

presentan notas de 7 a 8 que pertenece a la categoría “alcanza los aprendizajes requeridos”, 

mientras que un 20% de los estudiantes tienen notas de 9 a 10 que pertenece a la 

clasificación “Domina los aprendizajes requeridos”; esto concuerda con el estudio 

realizado en Colombia en donde el total de la muestra se mantiene entre estas dos mismas 

categorías (46). 
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4.4.Relación que existe entre el rendimiento académico y la coordinación motora 

Tabla 9. Análisis de correlación de Spearman 

Correlación de Spearman  

Rho de Sperman 
Rendimiento 

académico 

Coordinación 

motora  

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,476* 

Sig. (bilateral)  .016 

N 25 25 

Coordinación 

Motora  

Coeficiente de 

correlación 

,476* 1.000 

Sig. (bilateral) .016  

N 25 25 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 

Al realizar el análisis de correlación de Sperman entre las variables de rendimiento 

académico y los de coordinación motora, se observa que se obtiene un valor de 0.476, lo 

cual indica que las dos variables tienen una correlación positiva. Con lo que concuerda el 

estudio realizado en España en el que los escolares con un rendimiento académico más bajo 

también mostraron un rendimiento coordinativo menor y viceversa (47).  
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CAPÍTULO V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1.  Conclusiones: 

- Se caracterizó la muestra de estudio obteniendo mayor número de niñas que de 

niños, por otra parte, existe mayor número de niños con edad de 8 años y de niñas 

con edad de 6, además se evidenció que en la muestra de estudio el nivel 

socioeconómico Medio Bajo es el más frecuente. 

- Al evaluar la coordinación motora de los niños de 6 a 8 años que forman parte del 

proyecto se obtuvo que la mayor cantidad de niños se encuentran en un rango 

normal y bueno. 

- El rendimiento académico de la muestra en estudio muestra que la mayoría de 

niños alcanzan los aprendizajes requeridos y tan solo la cuarta parte ellos dominan 

los aprendizajes requeridos.  

- El análisis de correlación de Spearman determina que entre las variables 

coordinación motora y el rendimiento académico tiene una relación positiva 

media. 

 

5.2.  Recomendaciones: 

-  Se recomienda realizar investigaciones sobre coordinación motora y su relación 

con el rendimiento académico en otros sectores de la provincia para aumentar la 

información sobre el tema. 

- Nivelar a los niños que tienen deficiencias en cuanto a la coordinación. 

- Fomentar sobre el tema a las familias de los alumnos para mejorar los resultados 

con trabajos en casa, actividades deportivas y con el medio ambiente. 
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ANEXOS 

Consentimiento informado. 
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Plantilla test de KTK. 
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Ficha socioeconómica. 
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Fotos. 
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