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RELACIÓN DE LA COORDINACIÓN MOTORA Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS DE EDAD EN LA PARROQUIA DE 

AMBUQUÍ EN LA UNIDAD EDUCATIVA “VALLE DEL CHOTA”  

AUTORA:   Terán Benavides María José 

CORREO: mari.teran1595@gmail.com 

RESUMEN  

Algunos autores manifiestan que en las primeras etapas de infancia la conducta motora 

ayuda a vigilar el desarrollo de habilidades cognitivas, así como también el adquirirlo. 

Este antecedente ha motivado para realizar esta investigación. OBJETIVO: 

Determinar la relación de la coordinación motora y el rendimiento académico en niños 

de 9 a 11 años de edad en la Unidad Educativa “Valle del Chota”. METODOLOGÍA: 

Es una investigación no experimental, descriptiva, correlacional y de corte transversal. 

Se cuenta con autorización del consentimiento informado necesario para la evaluación 

de los niños, además la información de datos se procesó en SPSS y se obtuvo el 

coeficiente de correlación de Spearman para determinar si existe relación entre las 

variables en estudio. RESULTADOS: En esta investigación predomino el género 

femenino y en lo que respecta el nivel socioeconómico el nivel medio típico.  El 

estudio arrojó que la mayoría de los niños/as tienen una “Muy buena” coordinación 

motora y en cuanto al rendimiento académico predomina el nivel “alcanza los 

aprendizajes requeridos” seguido muy de cerca por el nivel que corresponde a “domina 

los aprendizajes requeridos¨. En lo que respecta a la relación entre la coordinación 

motora y rendimiento académico mediante Spearman se obtuvo un coeficiente de 0,43. 

CONCLUSIONES: Se determinó en esta investigación que existe una relación 

positiva media entre las variables de coordinación motora y rendimiento académico. 

 

PALABRAS CLAVE: Coordinación motora, rendimiento académico, test KTK.  
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RELATIONSHIP OF MOTOR COORDINATION AND ACADEMIC 

PERFORMANCE IN CHILDREN FROM 9 TO 11 YEARS OF AGE IN THE 

PARISH OF AMBUQUÍ IN THE “VALLE DEL CHOTA”EDUCATIONAL UNIT  

 

AUTHOR: Terán Benavides María José 

                                                                               Email: mari.teran1595@gmail.com 

SUMMARY  

Some authors state that in the early stages of childhood motor behavior helps to 

monitor the development of cognitive skills, as well as acquiring it. This precedent has 

motivated this investigation. OBJECTIVE: To determine the relationship of motor 

coordination and academic performance in children from 9 to 11 years of age in the 

Educational Unit "Valle del Chota". METHODOLOGY: It is a non-experimental, 

descriptive, correlational and cross-sectional investigation. There is authorization of 

the informed consent necessary for the evaluation of the children, in addition the data 

information was processed in SPSS and the Spearman correlation coefficient was 

obtained to determine if there is a relationship between the variables under study. 

RESULTS: In this research, the female gender predominated and in the socioeconomic 

level the typical average level. The study showed that most children have a "very good" 

motor coordination and in terms of academic performance the level "reaches the 

required learning" is closely followed by the level corresponding to "master the 

required learning". Regarding the relationship between motor coordination and 

academic performance through Spearman, a coefficient of 0.43 was obtained. 

CONCLUSIONS: It was determined in this investigation that there is an average 

positive relationship between the variables of motor coordination and academic 

performance 

 

KEY WORDS: Motor coordination, academic performance, KTK test. 
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CAPÍTULO I 

1. Problema de Investigación 

En la infancia se va adquiriendo habilidades de tipo cognitivo, motor, físico y social, 

este aprendizaje se da a través de las experiencias interviniendo considerablemente la 

motivación para realizar las actividades, o como el ir explorando el movimiento. La 

buena práctica de actividad en el niño o niña hace que tenga un mejor desarrollo de 

sus habilidades motoras lo que se vuelve indispensable para un nivel apto en su 

desarrollo (1). 

La organización Mundial de la salud menciona que se considera como a un estado que 

combina el bienestar mental, físico y social. La OMS define a la “actividad física como 

cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el 

consiguiente consumo de energía” (2). En los últimos años se ha resaltado la 

importancia de la educación física con el propósito de favorecer desarrollo motor del 

niño y niña (3).  

Guarín en su investigación manifiesta la importancia educativa del ejercicio ya que 

ayuda en el mantenimiento de hábitos, conductas y rendimiento académico, otros 

estudios explican que una buena actividad logrará una mejor interacción social y 

rendimiento académico bueno (4).  

La coordinación motora es una capacidad incluida en el desempeño motor, en un 

estudio de Robles Herbert define a la coordinación como una capacidad motriz, la 

armonización de todas las fuerzas externas e internas tomando en cuenta todos los ejes 

de movimiento del aparato motor para realizar una tarea motora determinada (5). Así 

también un indicador del desarrollo cognitivo es el rendimiento académico, que la 

autora Espinosa Evelyn explica que es una recopilación de información de lo 

aprendido por medio de un proceso de formación (6). 

Torralba en su estudio de investigación demuestra como el rendimiento académico 

mejora con la actividad física, al contrario de los estudiantes que no lo ponen en 

práctica, así también como la función cognitiva se relacionó con el ejercicio aeróbico 

(7).  
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Así también Vidarte José explica en su estudio ciertas características que pueden 

afectar la coordinación como puede ser: nivel actividad física, la fatiga, la edad, nivel 

de aprendizaje, en el proceso de la infancia la coordinación influye positivamente, 

explicando que si existe buena práctica de actividad física tendrán probabilidad de 

obtener mejores resultados en el rendimiento académico, de tal manera  los niños que 

poseen  bajos niveles de coordinación motriz tienden a adquirir problemas de salud 

como sobrepeso y obesidad  de manera que irá aumentando con el tiempo (8).  

Lindner aplicó un cuestionario de participación hacia los estudiantes, dando como 

resultado que los estudiantes que han pasado más tiempo en la actividad física tuvieron 

un mejor rendimiento académico en el caso de los hombres, que de mujeres (9). 

Según el autor Navarro Rubén afirma que el rendimiento académico es un proceso que 

mide el logro alcanzado por el estudiante mediante procesos de evaluación, lo que 

demuestra que un buen rendimiento académico llevara al éxito escolar y el deficiente 

al fracaso (10).  

En otro estudio por Redondo Raquel demuestra que, al tener poca habilidad motora, 

como el trastorno de coordinación trae como consecuencia alteraciones en proceso 

perceptivo y cognitivo, déficits sensoriales en los sistemas visual y kinestésico y 

problemas de razonamiento espacial (11).  

Durante la infancia el niño o niña muestra cambios en su desarrollo, caracterizándose 

por su comportamiento y su interacción con su alrededor esto es característico para 

tener un vínculo con el estudiante, que estarán formando parte de nuestro estudio de 

investigación con esta información surgió la necesidad de investigar si existe la 

relación entre las variables de coordinación motora y rendimiento académico.  
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1.1. Formulación Problema 

¿Cuál es la relación entre la coordinación motora y rendimiento académico en los niños 

de 9 a 11años de edad en la Parroquia Ambuquí en la Unidad Educativa “Valle del 

Chota” 
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1.2. Justificación  

La investigación tuvo como finalidad identificar en qué nivel de coordinación se 

encuentra cada estudiante, su desempeño académico y mediante esta información 

conocer las actividades que realizaría en función del desarrollo integral del niño. El 

presente estudio fue viable ya que se cuenta con la participación, predisposición de los 

sujetos de estudio para ser evaluados, así como el consentimiento de los padres y la 

autorización tanto del distrito de educación como del rector de la escuela “Valle del 

Chota” para la realización de la presente investigación y el aporte por parte de la 

Universidad Técnica del Norte a través de sus docentes investigadores. 

El estudio es factible ya que se cuenta con recursos humanos, tecnológicos e 

instrumentos validados para el correcto desarrollo de la investigación. 

Con la información obtenida se podrá generar datos específicos sobre la coordinación 

motora y rendimiento académico, para de esta manera poder ayudar y mejorar las 

habilidades e interacción social, y así evitar a largo plazo el deterioro cognitivo.  

Siendo los beneficiarios directos de la investigación los niños/as de 9 a 11 años, sus 

familias y la institución educativa así también como beneficiarios indirectos los 

estudiantes de la carrera de Terapia Física Medica, con los resultados que se obtuvo 

de esta investigación servirán como base para otras investigaciones a futuro.  
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1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

 Determinar la relación de la coordinación motora y el rendimiento académico 

en niños de 9 a 11 años de edad en la Unidad Educativa “Valle del Chota”. 

1.3.2. Específicos 

 Caracterizar la muestra de estudio socio demográfico.  

 Evaluar la coordinación motora de los niños de 9 a 11 años por medio del test 

KTK. 

 Identificar el nivel de rendimiento académico de los niños por medio del 

reporte de notas. 

 Determinar la posible relación entre la coordinación motora con el rendimiento 

académico. 

 

1.4. Preguntas de Investigación  

 ¿Cuáles son las características de la población investigada? 

 ¿Cómo se encuentra la coordinación motora de los niños de 9 a 11 años? 

 ¿Cuál es el nivel del rendimiento académico de los niños según los reportes de 

notas de la institución? 

 ¿Cuál es la relación entre la coordinación motora con el rendimiento 

académico? 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1. Marco referencial 

2.1.1. Actividad Física  

La actividad física es educar a través de la motricidad, a un movimiento no hay que 

entenderlo como movilización mecánica de segmentos corporales si no como una 

expresión de percepciones y sentimientos, así como: un movimiento consciente y 

voluntario es un aspecto en la conducta humana (12). 

Algunos autores definen a la actividad física como ´´ movimiento corporal realizado 

por los músculos esqueléticos que provocan un gasto de energía, está presente en el 

ser humano durante las 24 horas del día´´ (13).  Así como el ejercicio físico logra que 

los estudiantes tengan la capacidad de ser más agiles, fuertes y resistentes, obteniendo 

mejor destreza como su dominio corporal y que tengan la capacidad en las actividades 

de juego, primordial para que logre vencer todos los retos y tenga una mejor 

socialización, así como la eficiencia y calidad de movimiento encontrándose 

relacionado con la habilidad motriz necesario para mejorar su autoestima (14). 

La buena práctica de actividad física promoverá a una buena motivación del individuo 

en una determinada actividad, los individuos mientras más lo practiquen, mayor será 

su motivación (15). 

 

2.1.2. Salud y actividad física  

La actividad física se relaciona con la salud en tales circunstancias como cuando las 

personas tienen una presentación en el deporte o ejercicio físico, ayudando a construir 

una mejor autoestima, una autoimagen positiva de sí mismo entre las mujeres, 

mejorando de esta manera la salud de niños y adultos (7).  

Con una buena práctica de actividad física trae consigo el mejorar la salud, previniendo 

así la aparición de enfermedades, o como es el ser sedentario. La actividad física y el 

gasto energético hacen que exista una adaptación orgánica convirtiendo en un escudo 
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protector ante las enfermedades (16). Existiendo una relación entre la actividad física 

y los procesos cognitivos, lo que es recomendable que los niños y niñas fuera de los 

horarios de educación física, realicen más actividad física adicional (7).  

Es necesaria la práctica de actividad física ya que ayuda a estar en óptimas condiciones 

de salud tanto como físico y mental, previniendo riesgo de algunas enfermedades. La 

práctica de actividad trae consigo beneficios como ayuda a prevenir la ganancia de 

peso corporal, a obtener más energía y vitalidad, reduce el estrés y promueve la 

oportunidad de interactuar entre los individuos (17).  

2.1.3. Control motor  

El control motor hace referencia a dos componentes como es la estabilización del 

cuerpo en el espacio (control de postura y equilibrio), como también es el 

desplazamiento de cuerpo en el espacio (movimiento) (18).  

Además, estudia el proceso para la ejecución de una actividad motora, como también 

su aprendizaje y cambios del individuo.  Tomando en cuenta la relación entre medio y 

su organismo, como un estímulo hacia su organismo, de esta manera recibe 

información a través de los órganos sensoriales, conectando al sistema nervioso, 

muscular y procesos cognitivos para elaborar una respuesta el cual vuelva a modificar 

su entorno lo cual provocará nuevos estímulos y esta información volverá al individuo 

(19). 

2.1.4. Comportamiento Motor  

Es la habilidad de una eficacia motora y aprendizaje de ejecución o conducta 

especifica. Son procesos básicos el cual controlan la conducta motora como la 

percepción, la memoria y los procesos de modificación mediante el aprendizaje como 

la evolución de conductas motoras, teniendo 3 áreas importantes como: control motor, 

aprendizaje motor y desarrollo motor (20). 

Se estudia los comportamientos por control motor, el aprendizaje es una intervención 

para la modificación del comportamiento del individuo (20). 



 

24 
 

El aprendizaje motor son procesos que están relacionados con la práctica o 

experiencia, con la capacidad de realizar actividades motoras con gran habilidad.  

Encontramos 3 tipos de fases como son la verbal o cognitiva es aquella que parte de la 

comprensión del individuo como su capacidad para poder realizarla, lo cual requiere 

su esfuerzo para generar la tarea, la asociativa se basa en ejecutar la tarea e ir 

perfeccionando la habilidad, la autónoma cuando ya se ha logrado aprender y requiere 

poco esfuerzo cognitivo para realizarlo, es notorio el automatismo de la habilidad 

motora cuando se lo realiza, mientras que se puede realizar otra tarea (21).  

2.1.5. Motricidad Fina  

Son mínimos movimientos del cuerpo (mano, dedos) con un cierto grado de dificultad 

que la motricidad gruesa. Así como cortar la comida con un cuchillo y tenedor, o al 

verter jugo en un vaso, o cómo lograr hacer un garabato con un lápiz resulta difícil 

para los niños pequeños lo que requiere de energía necesaria para su concentración y 

esfuerzo. Existiendo un impedimento pequeño en la motricidad fina, los niños 

pequeños no tienen el control muscular, paciencia y el juicio necesario razón porque 

su sistema nervioso central aún no está suficientemente mielinizado (22). 

2.1.6. Motricidad gruesa  

Son grandes movimientos corporales como: trepar, correr, saltar, cuando se observa 

en la actividad de jugar, como es en el caso de los niños de 2 años que se caen y chocan 

con objetos que estén en su alrededor. En algunas ocasiones se observa como los niños 

de 5 años tienen gran habilidad al realizar las actividades de juego de forma armoniosa 

(22).  

La motricidad es importante ya que actúa sobre el ejercicio para la salud, el 

movimiento para la autoestima, buen ánimo, los deportes para la competencia; el 

dibujo y la escritura para la autoexpresión (22). 

2.1.7. Habilidades motoras 

Lo que es característico en estas habilidades es que los niños aprenden más de otros 

niños que de lo que les enseñan los adultos. Razón por la cual el niño necesita jugar. 
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La teoría sociocultural el aprendizaje de ellos, los compañeros es la mejor manera que 

los niños aprendan a dominar las habilidades que necesitaran (22).  

Si el niño cuenta con mucho tiempo, el espacio suficiente y compañeros apropiados su 

motricidad gruesa se desarrollará, así como su duración, tamaño del cuerpo y las 

capacidades innatas lo permitan (22). 

2.1.8.  Coordinación motora  

Es la habilidad de organizar acciones motrices orientadas hacia un punto determinado, 

o dicho, es el ordenamiento lo que significa la armonización de todos los parámetros 

del movimiento en el proceso de interacción entre el individuo y la situación (23). 

La coordinación motriz es la capacidad de organizar y ordenar acciones motrices que 

se encuentran dirigidas hacia un determinado objetivo con eficacia, precisión, 

economía y armonía de tal manera que se integre la actividad al sistema nervioso a 

factores motores sensitivos y sensoriales necesarios para práctica de movimientos que 

exigen con mayor nivel de complejidad de tarea motriz necesarios para el desempeño 

eficaz (8).  Está conformada por capacidad de equilibrio, capacidad de ritmo, 

capacidad de orientación espaciotemporal, capacidad de reacción motora, capacidad 

de diferenciación kinestésica, capacidad de adaptación y transformación y capacidad 

de combinación - de acoplamiento de los movimientos (5). 

Otro aspecto, la coordinación y la motricidad se encuentran relacionados, el control 

primario de los movimientos dinámicos generales se hace a través de la coordinación, 

con la práctica y la ejercitación estas capacidades se vuelven más especializadas y con 

ello se produce un desarrollo específico del cerebro humano (5). 

En ocasiones en la coordinación se encuentra un déficit madurativo, relacionado con 

la edad cronológica lo que ocasiona deficiencias en el desarrollo de habilidades 

coordinativas, así como algunos trastornos: incapacidad de controlar la fuerza, 

asimetrías en acciones corporales, problemas de equilibrio dinámico, inestabilidad y 

temor, también como el control motor al realizar tareas complejas (8). 

En la que encontramos tipos de coordinación: 
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 Coordinación dinámica general: o también conocida como coordinación 

gruesa, es la agrupación de grupos musculares, actividades como:  correr, 

bailar, saltar, caminar.  

 Coordinación visomotora:  es la agrupación de grupos musculares pequeños 

para ejecutar una actividad específica, actividades como:  recortar, coser.  

 Coordinación postural y equilibrio: así como el equilibrio estático y dinámico 

cumpliendo una función importante en situaciones de desplazamiento (24).  

 

2.1.9.  Evaluación de la coordinación motora (KTK)  

El test de coordinación corporal infantil fue desarrollado por Kiphard y Schilling 

posteriormente revisado en el año 1974. La prueba KTK fue creada para identificar, 

diagnosticar a niños que posean alguna dificultad de movimiento y coordinación entre 

las edades de 5 a 14 años de edad.  Para proceder a realizar esta evaluación del test se 

requiere de un espacio tranquilo, los ejercicios de esta prueba son las siguientes: 

equilibrio hacia la retaguardia, saltos monopodales, saltos laterales y transposición 

lateral (25). El resultado final de la coordinación evaluada a los estudiantes fue 

clasificado en la tabla de características del test, encontrándose de la siguiente manera: 

muy buena, buena, normal, insuficiente y perturbación (25). 

 

2.1.10.  Equilibrio Retaguardia  

Para comenzar esta prueba se hace una demostración por el evaluador y es necesario 

que el niño/a realice un ejercicio previo para asimilar como realizarlo. En este ejercicio 

lo que se evalúa es el equilibrio dinámico, consiste en caminar hacia atrás sobre 3 

listones de madera de medida diferente. 

Los materiales necesarios son:  

 3 listones de madera de 3m de largo y anchuras de 3cm,4.5cm y 6cm. 

Para la puntuación del ejercicio se procede a contar el número de apoyos sobre el listón 

de madera que se encuentran a una distancia requerida, con la siguiente indicación: se 
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toma en cuenta desde el segundo apoyo sobre el listón, el evaluador debe contar en 

voz alta la cantidad de apoyos hasta que el pie toque el suelo o hasta que realice los 8 

puntos, con una máxima puntuación de 72 puntos con su respectiva clasificación de 

muy bueno con: 72, bueno con 54-71, normal: 36-53, insuficiente 18-35 y perturbación 

con  < 3 (8).  

 

2.1.11.   Saltos Unipodales 

El ejercicio consiste en saltar con una pierna por encima de bloques de espuma, se sale 

con la pierna que va a realizar el salto mientras que la otra pierna se encuentra 

flexionada, el objetivo de esta prueba es evaluar coordinación de miembros inferiores 

y la energía dinámica/fuerza (23). 

Se toma en cuenta la altura de las placas según la edad del estudiante con la siguiente 

instrucción:  

 6 años: 5 centímetros (1 placa)  

 7 a 8 años:  15 centímetros (3 placas)  

 9 a 10 años:  25 centímetros (5 placas) 

 11 a 14 años:  35 centímetros (7 placas) 

Los materiales necesarios son:  

 12 gomas de espuma con medida de 50cm X 20cm X 5cm de alto 

Se da inicio detrás de la línea que está a una distancia de 1,50cm del obstáculo, el 

primer salto es de aproximación hacia las gomas de espuma, el segundo es para poder 

superarlo, luego se realiza dos saltos más con el fin de verificar que el salto es 

controlado logrando mantener el equilibrio, para cada diferente altura es permitido 3 

posibilidades para realizarlo (8). 

 El resultado es la sumatoria de los puntos que obtuvo con el pie derecho y pie 

izquierdo de las alturas que lograron realizarlo con su respectiva clasificación, muy 

buena: 12, buena con 9- 11, normal: 6 - 8, insuficiente-. 3 – 5 y perturbación con < 3.     
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2.1.12.  Saltos Laterales 

Antes de empezar se requiere que el niño/a realice 5 saltos como pre- ejercicio para 

asimilar como realizarlo. 

El ejercicio consiste en saltar de un lado hacia el otro lado en la plancha de madera, 

lo más ágil posible durante 15 segundos. Para realizar el salto los dos pies despeguen 

y vuelvan a caer juntos hacia el otro lado, se evalúa en esta prueba la velocidad en 

saltos alternados. 

Los materiales necesarios son:  

 Cronómetro  

 Dos planchas de contrachapado de 60 x 50 x 0,8cm de grueso (atornilladas 

juntas)  

Se da inicio con 2 intentos con una duración de 15 segundos, si en el caso que el 

estudiante toque el obstáculo la prueba inmediatamente se detiene. Si sigue 

presentando fallas, la prueba se detiene totalmente y solo se permitirá 2 intentos más, 

con su respectiva clasificación muy buena con: 60, buena con 40-59, normal con 20-

39, insuficiente con 10-19 y perturbación con < 10 (8).  

2.1.13.  Transposición Lateral  

Esta prueba consiste que se desplace el niño de forma lateral sobre las plataformas, 

mientras toma la tabla izquierda con sus dos manos y la pone a su lado derecho de 

esta manera después se sube sobre esta y así lo vuelve a hacer con la tabla izquierda, 

se lo repite durante 20 segundos, esta prueba valora la lateralidad y la estructura 

espacio temporal. 

Los materiales necesarios son:  

 Cronómetro 

 Dos tablas lateralmente de 25 x 25 x 1,5cm de grueso 
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Si durante la práctica del ejercicio el alumno toca el suelo con las manos o con los 

pies, el evaluador dará nuevas instrucciones de realizarlo. El evaluador debe estar 

atento y contando los puntos con voz de mando (8). 

En la puntuación final se tomará en cuenta las transposiciones establecido en el tiempo 

límite con su respectiva clasificación como en muy buena: 30, buena: 20-29, normal 

10-19, insuficiente: 5-9 y perturbación: 5  (8). 

2.1.14. Trastorno de coordinación  

En algunos casos infantiles existe dificultades en el desarrollo motor como las 

habilidades motoras, o como un trastorno generalizado del desarrollo, o un déficit 

sensorial visual o auditivo diagnosticable, tanto como puede ser el desarrollo motor 

fino y grueso confirmando un grado inferior según para su edad cronológica e 

inteligencia, esto se ha observado durante la primera infancia como es el adquirir hitos 

del desarrollo motor tales como: como aprender a sentarse, gatear y caminar afectando 

de tal manera su capacidad de las actividades de la vida diaria por la presencia de 

torpeza motriz, así como otras consecuencias como: dificultad que limitan como es en 

lo funcional, en el ámbito escolar tanto como en las actividades de lectoescrituras, 

como en práctica de deportes como también el uso de su tiempo libre (26). 

En consecuencia los procesos evolutivos, el desarrollo físico es un punto primordial 

durante los primeros años de vida como  base de función en la que se instaura el 

desarrollo psicológico, aunque actúa de forma independiente de las características 

físicas, en si el desarrollo motor se encuentre en medio del desarrollo físico y 

psicológico, tanto como depende de cómo está su desarrollo de músculos y nervios, 

también está relacionado con las capacidades sensorioperceptivas (27).  

2.1.15. Motricidad, lenguaje y cognición  

Los niños/as van adquiriendo habilidades con la evolución de su desarrollo, 

considerando importante el periodo de transición a los 18 meses, en sus 2 años el niño 

logra la motricidad básica asociada a las experiencias, aprendizaje, refinamiento, así 
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como las nuevas habilidades debido a la plasticidad que se encuentra asociada a las 

experiencias (28).  

La motricidad del niño/a completa explica que tiene un mejor control para la ejecución 

de actividades como: al coger una cuchara y el mismo pueda alimentarse, en ocasiones 

pueda que no logre realizarlo con las dos manos al mismo tiempo (28). 

Es importante adquirir habilidades, como por ejemplo las experiencias vividas van 

mejorando, como también su interacción con su alrededor. Con cada movimiento que 

el niño vaya desarrollando habrá una mejor interacción, como son cambios de forma 

cuantitativo como el aumento de estatura y peso corporal, crecimiento físico y 

cualitativo como la mejora de sus funciones y su constante adquisición (1). 

En algunas ocasiones los niños/as tienen baja percepción, dicho anteriormente que no 

hay habilidad de ejecución de tareas asignadas, como en otros casos de niños/as que 

lo realizan sin dificultad, lo que produce una menor motivación en la actividad física 

y en el área deportivo, lo que dificulta una relación con sus otros compañeros, como 

inicio de rechazo, aislamiento, episodios de soledad. Si el ser humano, niños y 

adolescentes dejan de practicar actividad física, tienden a incrementar su peso corporal 

(1). 

2.1.16.   Habilidades cognitivas  

“La ciencia cognitiva, la mente humana es un sistema complejo que recibe, almacena, 

recupera, transforma y transmite información” (29).   

Las habilidades cognitivas es un área de disciplina a tareas específicas, con su 

desarrollo fomenta a un aprendizaje de conocimientos necesarios para un mejor 

desenvolvimiento de su alrededor. Este aprendizaje hace referencia hacia dos 

interrogantes el primer que informa como adquirir conocimiento y la segunda como 

retener esta información. La estructura en función cognitiva se basa en las ideas o 

criterios existentes para que exista una nueva formulación de conceptos (30).  

En lo que respecta a habilidades cognitivas son procesos de aprendizaje, se verifican 

por los conocimientos adquiridos, así como su comportamiento con otros individuos a 
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través de la experiencia que los individuos han hido experimentando durante su vida. 

Estas habilidades son competencias cognitivas beneficiando al individuo a diferenciar 

estímulos, actos, con el propósito de analizar, clasificar como también el resolver los 

diferentes problemas (31).  

Así como el sistema cognitivo consta de diferentes niveles como nivel bajo se basa en 

dar significado a la información seleccionada, el nivel intermedio como la memoria, 

aprendizaje y comunicación (oral y escrita), el nivel alto se basa en lo abstracto como 

la creatividad, el razonamiento, tomar decisiones y el resolver los problemas. En estos 

niveles actúan de manera cómo el nivel bajo se encarga de llevar la información al 

sistema, el nivel medio se encarga de retener, almacenar y de compartir hacia el nivel 

alto encargado de evaluar, crear y coordina procesos con los otros niveles (32). 

2.1.17. Rendimiento académico 

El rendimiento académico se define “como la capacidad clasificatoria y su 

vinculación a la promoción y evaluación de estudiantes” (33). El estudio del 

rendimiento escolar es fundamental ya que interviene en la investigación educativa, 

así como el aprendizaje adquirir conocimientos, el inicio responde a una ausencia de 

destreza en la prueba y el fin del aprendizaje a una buena destreza en la prueba (33).  

Se considera al rendimiento académico como un proceso que mide logros, el adquirir 

conocimientos con enseñanzas didácticas educativas mediante procesos de evaluación 

(34).  

Cuando se evalúa el rendimiento se identifica como están sus actitudes o sus 

habilidades de aprendizaje, lo principal son las notas escolares, así como la manera de 

investigar las nuevas interrogantes que se den a diario (10), como puede ser cuando el 

niño/a realiza sus actividades con motivación, es constante en la práctica de actividad, 

y no tiene distracciones se adapta fácilmente a los cambios y tiene probabilidad de 

éxito (35).  

Existen aspectos a considerar al rendimiento, como satisfactorio se refiere a buenas 

calificaciones con un alto conocimiento, insatisfactorio a malas calificaciones en casos 

cuando han repetido cursos o poseen nivele bajos de conocimiento (36) lo que 
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demuestra que un rendimiento académico es el éxito escolar, al contrario de un 

rendimiento escolar deficiente llevará al fracaso  (37). 

2.1.18.   Clasificación del rendimiento 

Según el “Art. 193, del Reglamento General a la LOEI para superar cada nivel, el 

estudiante debe demostrar que logró “aprobar” los objetivos de aprendizaje definidos 

en el programa de asignatura o área de conocimiento fijados para cada uno de los 

niveles y subniveles del Sistema Nacional de Educación. El rendimiento académico 

para los subniveles de básica elemental, media, superior y el nivel de bachillerato 

general unificado de los estudiantes se expresa a través de la siguiente escala de 

calificaciones”. 

      Escala cualitativa                                                          Escala cuantitativa  

 Domina los aprendizajes requeridos                                9,00 – 10,00 

 Alcanza los aprendizajes requeridos                                  7,00 –  8,00 

 Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos        4,00 – 6,00 

 No alcanza los aprendizajes requeridos                                    < 3 

 

Las notas de calificaciones se hace referencia al cumplimiento de objetivos de 

aprendizaje los cuales se encuentran establecidos en el curriculo, según el Art. 194 del 

Reglamento a la LOEI, además que son aplicadas estas escalas en procesos de 

aprendizajes afectivo, cognitivo y psicomotriz, así como en el desarrollo de las 

diferentes destrezas y técnicas de estudio, así como el aprendizaje en procesos de 

investigación (38). 

2.2. Marco contextual  

2.2.1. Historia de Ambuquí 

La historia que Ambuquí se encontraba habitada por una tribu indígena cuyo jefe era 

el cacique Ambuco al cual debe su nombre. Formando un caserío con pobladores que 

llegaron a ella procedentes de regiones no muy lejanas y que empezaron a habitarla 

formando una comunidad próspera y trabajadora (39). 
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Sus límites al:  

 Norte, con la Provincia del Carchi, con el límite del donde el Rio Chota  

 Sur, con la Parroquia de Mariano Acosta, del cantón Pimampiro 

 Este, con la quebrada Chalguayacu, del cantón Pimampiro 

 Oeste, con la hacienda Pimán, Parroquia urbana El Sagrario, del cantón Ibarra 

Ambuqui, la cual pertenecía a la parroquia Pimampiro, en el campo religioso, el 6 de 

septiembre de 1854 se le pide al cura de Pimampiro nombre un coadjutor para esta 

población, pero con residencia en Ambuqui, pues se consideraba necesario contar con 

un sacerdote que residiendo formal y materialmente en Ambuqui, lleve los deberes 

sagrados del ministerio (39). 

En el año 1927 se crea la parroquia eclesiástica de Ambuqui, como el libro primero de 

bautismos consta con el acta: “San Alfonso de Ambuqui, en la jurisdicción de la 

Parroquia Ambuqui formado por las comunidades: El Chota, Carpuela y el Juncal, de 

pobladores afroecuatorianos; San Clemente, de población mestiza, Peñaherrera, 

Chaupi Guaranguí, Apangora, Rancho Chico y Ambuqui, Parroquia rural del cantón 

Ibarra, en la provincia de Imbabura.  En el año 2001 según el censo la población 

Ambuqui es de 614 habitantes, y del resto de otras comunidades de Ambuqui existe 

un total de 4,705 habitantes, con una suma de 6.187 habitantes. Encontrándose este 

pueblo a 1.860 m.s.n.m (39). 

En el Valle del Chota se encuentra gran variedad como la flora: tuna, eucalipto, fréjol, 

tomate. Así como también en fauna que habitan en el Valle son lagartijas, colibrí, 

mirlo, guiragchuro, con un clima cálido-seco y temperatura alrededor de 24ºC (39). 

El Valle del Chota  región ecuatoriana situada en la cuenca del río Chota en los límites 

entre las provincias de Imbabura y de Carchi, en medio de la sierra andina y 

caracterizada por tener una población aproximada de 25.000 habitantes de 

origen africano.   

Tal comunidad de afroecuatorianos llego de África a Ecuador siglo XVII, estos fueron 

traídos por los jesuitas y mercedarios, con el propósito que trabajen cono esclavo en 

minas, así como en las plantaciones de caña de azúcar, el Valle y Salinas en tiempo de 

http://www.wikiwand.com/es/Ecuatoriana
http://www.wikiwand.com/es/Provincia_de_Imbabura
http://www.wikiwand.com/es/Carchi
http://www.wikiwand.com/es/Cordillera_de_los_Andes
http://www.wikiwand.com/es/Africa
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la colonia se lo conoció como “Coangue de la Muerte” por su clima seco, 

apoderándose de tales tierras (39).  

La Unidad Educativa “Valle del Chota” que fue fundada el 12 Octubre en 1976, fue 

creada para los jóvenes afro choteños, para una mejor educación, siendo una unidad 

educativa fiscal nivel medio, situada en la cuenca del río mira, teniendo como misión 

formar bachilleres técnicos en mecánica automotriz, en administración de sistemas y 

en ciencias químico biológicas con conocimientos, y así tener un mejor dominio en 

competencias para seguir con sus estudios en las universidades (39). 

2.3. Marco legal y ético  

Título VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Art. 359.- “El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el 

control social (40).   

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el 

acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 

parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad (40). 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, 

la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la 

promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la 

personalidad” (40).  
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CAPÍTULO III 

3. Metodología de la investigación  

3.1. Diseño de Investigación  

Es un estudio de diseño no experimental, ya que no se manipulan ni se controlan 

variables, de corte transversal, porque nuestra investigación se realizó en un tiempo 

determinado al aplicar una sola evaluación.  

3.2. Tipo de Investigación  

Descriptivo: el estudio es de tipo descriptivo, ya que busca especificar las 

propiedades, las características y perfiles de las personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, en el cual se 

usó datos de base numérico para así obtener la información sobre las variables de 

clasificación de coordinación motora y rendimiento académico (41). 

Cuantitativa: la investigación es de tipo cuantitativo, ya que permitió la relación de 

la base de datos numéricos y su análisis estadístico y las características de los sujetos 

de estudio, así como la clasificación de las variables de coordinación motora y 

rendimiento académico (41).  

Correlacional: es de tipo correlacional, porque tiene como finalidad de dar a conocer 

la relación o grado de asociación entre dos variables en este caso la coordinación 

motora y rendimiento académico (41). 

3.3. Localización y ubicación de estudio  

La Unidad Educativa “Valle del Chota” se encuentra ubicada en la Provincia de 

Imbabura, en la Parroquia Ambuquí en el Cantón Ibarra.  

3.4. Población  

3.4.1. Universo  

El universo en esta investigación son 95 estudiantes que estén cursando sus estudios 

en la Unidad Educativa “Valle del Chota”. 
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3.4.2. Muestra  

La muestra para la investigación es de 30 estudiantes tomando en cuenta los criterios 

de inclusión y exclusión.  

3.4.3. Criterio de Inclusión:  

Los niños/as que estarán beneficiarios en el proyecto deben cumplir lo siguiente: 

 Niños entre las edades correspondientes. 

 Que se encuentren matriculados a la escuela. 

 Consentimiento informado que autorice la evaluación de los niños. 

 

3.4.4. Criterio de Exclusión:  

Los niños/as que estarán excluidos en el proyecto son: 

 Niños/as con discapacidad. 

 Que se encuentre enfermo el día de la evaluación. 

 Que no tenga el consentimiento.  

 Que no asista a la unidad educativa el día de la evaluación. 
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3.5.  Operacionalización de variables      

Objetivo 1. Caracterizar la muestra de estudio socio demográfico  

 
Variable 

 

Tipo de 
variable 

 
Dimension 

 
Indicador  

 
Escala  

Descripción de 
variables 

Características 
sociodemográficas  
 
 
 
 

Cuantitativa 
continua 

Rango de edad  Edad 
cronológica   

9 años de edad  
10 años de edad  
11 años de edad 

Son 
descripciones de 
características 
sociales como 
lugar de 
residencia, 
composición 
familiar, estrato 
socioeconómico 
(42). 

Cualitativa 
dicotómica  

Grupos de 
género  

Género  Femenino 
Masculino 

Cuantitativa 
continua  

Grupos según 
estatus 

socioeconómico  

De 845,1 a 
1000 puntos 

 
De 696,1 a 
845 puntos 

 
De 535 a 696 

puntos  
 

De 316,1 a 
535 puntos  

 
De 0 a 316 

puntos 

Alto  
 
 
Medio alto  
 
 
Medio típico  
 
 
Medio bajo  
 
 
Bajo  

Objetivo 2. Evaluar la coordinación motora de los niños de 9 a 11 años por medio del test KTK 

Variable  Tipo de 
variable  

Dimension  Indicador Escala  Descripción  
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Coordinación 

motora   

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Equilibrio en 

marcha a la 

retaguardia  

 

 

 

Saltos Laterales 

 

 

 

Transposición 

Lateral   

 

 

Saltos 

Monopodales 

 

 

131≤ 145 

116≤ 130 

86 ≤115  

71≤ 85  

70 

    

Muy buena 

Buena  

Normal 

Insuficiente 

Perturbación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la capacidad 

de ordenar y 

organizar las 

acciones motrices 

orientadas hacia 

un objetivo 

determinado con 

precisión, 

eficacia (8).  

Objetivo 3.  Identificar el nivel de rendimiento académico de los niños por medio del reporte de notas  

 

Variable 

 

Tipo de 

variable 

 

Dimensión 

Indicador   

Escala  

Descripción 

de variables 

Rendimiento 

académico  

 

 

 

 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

  

 Escala de 

clasificación 

según el 

ministerio de 

educación   

           9 / 10 

    

 

 

 

            7/ 8 

 

 

 

 

 

            4/6 

 

 

      

 

 

             < 3    

Domina los 

aprendizajes 

requeridos 

 

 

 Alcanza los 

aprendizajes 

requeridos 

 

 

Está próximo 

a alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos 

 

 

No alcanza 

los 

aprendizajes 

requeridos 

Nivel de 

conocimientos 

demostrado en 

un área o 

materia 

comparado 

con la norma 

de edad y 

nivel 

académico  

(10). 
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3.6. Métodos de la investigación 

3.6.1. Métodos teóricos  

 Método bibliográfico  

En la presente investigación se realizó una revisión bibliográfica de fuentes diferentes        

de información como: artículos científicos, libros que ayuda al desarrollo respectivo 

del marco teórico.  

 Método estadístico  

Se utilizó el método estadístico como herramienta para indicar las diferencias entre los 

siguientes grupos: promedios, porcentajes y puntuaciones totales, donde se realizó una 

matriz en Excel con datos cualitativos con su respectiva tabulación, para con la ayuda 

del software SPSS obtener los resultados del análisis aplicando la correlación de 

Spearman. 

3.6.2.  Método empíricos  

 Método observacional  

Mediante la observación en este estudio permitió realizar una recolección correcta de 

datos, empleando el test de evaluación para identificar fenómenos que estén presentes 

en la población de estudio.  

3.7. Técnicas e instrumentos  

Técnicas  

 Aplicación del test  

 Escala de calificaciones 

 Programa software estadístico SPSS 

 Ficha Socioeconómica  

 Revisión bibliográfica 
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Instrumentos:  

En esta investigación se usará el test de KTK el cual ayudará a evaluar las destrezas 

motoras obteniendo un resultado final de la evaluación, y conocer cómo se encuentra 

u coordinación tanto de niños y niñas de la Unidad Educativa “Valle del Chota”. 

En el registro académico nos facilitara como punto de referencia la nota de primer 

quimestre para poder hacer una relación entre la evaluación y su rendimiento 

académico. 

El programa SPSS nos arrojara los resultados entre las variables de coordinación 

motora y rendimiento académico. Con la ayuda de la ficha socioeconómica nos 

facilitara para saber en qué nivel socioeconómico se encuentra el hogar 

respectivamente del niño o niña, además que toda la información fue obtenida de 

artículos, libros beneficiando así nuestra investigación. 

3.8. Procesamiento de datos 

Mediante la aplicación de la plataforma del SPSS, el cual se utilizó para hacer la 

correlación entre las variables determinadas de nuestro estudio de investigación. 

Coeficiente de correlación por jerarquías de Spearman (Rho de Spearman) 

Rho de Spearman Variables ordinales 

Es una medida de asociación lineal la cual utiliza rangos, números de orden, de 

grupo de sujetos y haciendo una comparación entre rangos. 

Este coeficiente de correlación tiene como objetivo, de medir el grado de asociación 

entre dos cantidades (43). 

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

+1.0, y se interpreta así:  

 Valores más cerca +1.0: significa que existe una fuerte asociación entre las 

clasificaciones, dicho que a medida que aumenta un rango el otro también 

aumenta. 
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 Valores más cerca -1.0: indica que hay una fuerte asociación negativa entre 

las clasificaciones, dicho que, al aumentar un rango, el otro disminuye. 

 Valor es 0.0: significa que no hay correlación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Hernández Sampieri y Fernández Collado, 

Metodología de la investigación, 6ta edición, pag.305 

3.9. Validación del instrumento  

Test KTK: Con la aplicación del instrumento KTK de coordinación motora, en lo que 

consta los ejercicios equilibrio caminar hacia atrás, saltos unipodal, saltos laterales y 

transposición lateral, este instrumento demuestra un alto nivel de confiabilidad, así 

como la relación con otros artículos revisados (25).  

 

 

 

 

RANGO RELACIÒN 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte  

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media  

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe relación  

+-0.01 a -0.10 Correlación positiva débil 

+ 0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+ 0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.75 a + 0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a + 1.00 Correlación positiva perfecta 
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CAPITULO IV 

4. Resultados  

4.1. Análisis y discusión de resultados    

Tabla 1  

Caracterización de la muestra según género y edad del estudiante 

 

De la muestra analizada se evidencia que el género dominante es femenino con 61,9% 

en la edad de 9 años, con 19,0% en 10 años de edad y 19,0% en 11 años de edad, en el 

género masculino con 55,6% en 9 años de edad, 33,3% en 10 años de edad y 11,1% 

en 11años de edad. 

Datos que difieren con el estudio realizado en Barcelona sobre “Evaluación de la 

coordinación motora”, el género dominante es el masculino con 183 niños en edad de 

9 años, seguido por el género femenino con 141 en la edad de 9 años (44).   

 

 

  9 Años de 

edad 

10 Años de 

edad 

11 Años de 

edad 

Total 

Género 

Masculino 

 

 

Género 

Femenino 

 

 

 

Total 

Recuento 

% dentro de 

Género 

 

Recuento 

% dentro de 

Género 

 

Recuento 

% dentro de 

Género 

5 

55,6% 

 

 

13 

61.9% 

 

 

18 

60,0% 

3 

33,3 % 

 

 

4 

19,0% 

 

 

7 

23,3% 

1 

11,1 % 

 

 

4 

19,0 % 

 

 

5 

16,7% 

9 

100,0% 

 

 

21 

100,0% 

 

 

30 

100,0 

% 
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Tabla 2  

Resultado de muestra según la etnia 

 

 

 

De la muestra analizada la mayoría está representada con 93,3% pertenecen a la 

población afro ecuatoriano, seguido con 6,7% a la población mestiza.  

En un estudio realizado por Becerra manifiesta que la variable de etnia se considera 

dentro de caracterización sociodemográfica. Dicho por la historia del GAD parroquial 

de Ambuquí por su ubicación geográfica que se encuentra en una zona cálida, un gran 

porcentaje de habitantes afroecuatorianos habitan esta localidad lo cual se evidencia 

en los resultados obtenidos en esta investigación (45).  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etnia 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Mestizo 

 

Afro ecuatoriano 

 

Total 

2 

 

28 

 

30 

6,7% 

 

93,3% 

 

100,0% 
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Tabla 3  

Resultado de la muestra según la Ficha Socioeconómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de muestra analizada se obtuvo como resultado que el 43,3% de las familias 

se encuentran en un nivel socioeconómico “Medio Típico” considerándose como la 

mayoría de la población, seguido con 33,3% con un nivel socioeconómico “Medio 

Bajo” y el 23,3% con un nivel socioeconómico “Medio Alto”.  

En un estudio de investigación realizado por Spencer el nivel socioeconómico alto 

influye en el desarrollo psicomotor del niño/a en ámbito escolar, por lo cual es una 

variable de importancia al momento de la evaluación (42). 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 

Socioeconómico 

Frecuencia Porcentaje  

 Bajo 

 

Medio bajo  

 

Medio típico  

 

Medio alto 

 

Alto                                                                 

 

Total 

0 

 

10 

 

13 

 

7 

 

0 

 

30 

0% 

 

              33,3% 

 

  43,3% 

 

23,3% 

 

0% 

 

100,0% 
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Tabla 4  

Resultados de muestra según la coordinación motora equilibrio hacia la retaguardia  

 

 

Al evaluar a los sujetos de estudio presenta un resultado de   60,0%, se encuentran en 

una coordinación de “Buena”, con 33,3% en una coordinación de “Normal” seguido 

con 3,3% con una coordinación de “muy bueno e insuficiente”.  

En un estudio realizo por Antunes afirma que la mayoría de su población obtuvo un 

buen resultado en la prueba equilibrio hacia la retaguardia, los alumnos evaluados 

alcanzaron resultados similares en este ejercicio (46).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación motora 

Clasificación  

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

Muy buena  

 

Buena  

 

Normal  

 

Insuficiente  

 

Perturbación  

 

Total  

1 

 

18 

 

10 

 

1 

 

0 

 

30 

3,3% 

 

60,0% 

 

33,3% 

 

3,3% 

 

0% 

 

100,0% 
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Tabla 5 

 Resultados de muestra según la coordinación motora saltos laterales  

Coordinación motora 

clasificación  

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

Muy buena  

Buena 

Normal  

Insuficiente  

Perturbación  

Total  

1 

18 

10 

1 

0 

30 

3,3% 

60,0% 

33,3% 

3,3% 

  0% 

100,0% 

 

 

Al evaluar a los sujetos de estudio presenta un resultado de 60,0% que se encuentran 

en una coordinación de “Buena”, con 33,3% en una coordinación de “Normal” seguido 

con 3,3% con una coordinación de “Muy buena e Insuficiente”. 

En un estudio de investigación realizado por Carminato, la mayoría presentó bajos 

resultados en la prueba saltos laterales, no existe estudios que describa de manera 

específica resultados similares a los obtenidos con el estudio de investigación realizado 

en el sector Ambuqui (47). 
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Tabla 6  

Resultado de la coordinación motora transposición lateral 

 

Coordinación motora  

Clasificación  

 

 

Frecuencia 

 

 

Porcentaje  

Muy buena  

 

Buena  

 

Normal  

 

Insuficiente   

 

Perturbación  

 

Total  

1 

 

3 

 

26 

 

0 

 

0 

 

30 

3,3% 

 

10,0% 

 

86,7% 

 

0% 

 

0% 

 

100,0% 

 

 

Al evaluar la coordinación motora la mayoría de los estudiantes obtuvieron un 

resultado de   86,7% que se encuentran en una coordinación de “normal”, el 10,0% en 

una coordinación de “buena” seguido con 3,3% con una coordinación de “Muy buena”. 

En un estudio de investigación realizado por Antunes la mayoría de la población 

obtuvo una “buena” respuesta como resultado en la prueba transposición lateral; en el 

caso de los alumnos investigados en Ambuquí, la mayoría de ellos se encuentra en un 

nivel inferior de desempeño para esta prueba mostrando una diferencia con el estudio 

comparado (46). 
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Tabla 7  

Resultado de la coordinación motora saltos monopodales (pie derecho, izquierdo) 

 

Coordinación motora 

clasificación  

Frecuencia  Porcentaje  

Muy buena  

 

Buena  

 

Normal  

 

Insuficiente  

 

Perturbación  

 

Total  

29 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

30 

96,7% 

 

3,3% 

 

  0% 

 

  0% 

 

  0% 

  

100,0% 

 

 

Al evaluar a los sujetos de estudio presenta un resultado de 96,7% que se encuentra en 

una coordinación de “muy buena” en el dominio de saltos monopodales (pie derecho, 

izquierdo) y tan solo el 3,3% en una coordinación de “buena”.  

Carminato concluye que la mayoría de su población presento bajos resultados en la 

prueba saltos monopodales, lo cual difiere de los resultados obtenidos ya que lo niños 

en la presente investigación presentaron mayor eficiencia en esta prueba (47). 
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Tabla 8 

Resultados de muestra según la coordinación motora/ Test KTK 

 

 

 

Al evaluar a los sujetos de estudio presenta un resultado de   76,7%, que se encuentran 

en una coordinación de “Muy Buena”, el 10,0% en una coordinación de “Buena” 

seguido con el 13,3% coordinación de “Normal”. 

En un estudio realizado por Torralba indica que la mayoría presenta una coordinación 

normal equivalente al 57%, lo cual no concuerda con el estudio de investigación 

realizado a los estudiantes de Ambuqui que obtuvieron mejores resultados en la 

coordinación motora (44). 

 

 

 

 

 

 

Coordinación motora  Frecuencia Porcentaje 

Clasificación  Muy buena  

Buena  

Normal 

Insuficiente 

Perturbación  

Total 

23 

3 

4 

0 

0 

30 

76,7%  

10,0% 

13,3% 

0% 

0% 

100,0 
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Tabla 9  

Resultados de muestra según promedio académico 

 Frecuencia Porcentaje  

Clasificación 9- 10 Domina los 

Aprendizajes 

Requeridos 

14 46,7% 

7 – 8 Alcanza los 

Aprendizajes 

Requeridos 

4 – 6 Esta  

próximo a alcanzar 

los aprendizajes 

requeridos  

< 3 No alcanza los 

aprendizajes 

requeridos 

 

 

Total 

16 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

30 

53,3% 

 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

 

100,0% 

 

Realizado el análisis respectivo se observa que el promedio académico de los niños es 

de 7 - 8 “Alcanza los Aprendizajes Requeridos”, seguido con 46,7% con un promedio 

de 9 – 10 “Domina los Aprendizajes Requeridos”. 

En un estudio realizado por Ruiz, concluye al hacer un análisis de otras 

investigaciones, los estudiantes obtuvieron un rendimiento académico a alcanza y 

domina los aprendizajes, que dichos resultados obtenidos concuerdan con nuestro 

estudio de investigación (48). 
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Tabla 10 

 Correlación de Spearman 

Correlaciones 

  Promedio Coordinación 

Rho de 

Spearman 

Promedio 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación 

Coeficiente de 

correlación 

 

Sig. (bilateral) 

 

N 

 

 

Coeficiente de 

correlación 

 

Sig. (bilateral) 

 

N 

1.000 

 

 

 

 

          30 

 

        

       ,431** 

 

 

,017 

 

30 

,431** 

 

 

,017 

 

30 

 

 

1,000 

 

 

 

 

30 

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

 

De acuerdo a la prueba estadística de Correlación de Spearman con un nivel de 

confianza del 95% y significancia de 0,05, el resultado de significancia fue de 0,01 

con un valor de 0,43 indicando que existe correlación entre la coordinación motora y 

rendimiento académico en los estudiantes de la Unidad Educativa “Valle del Chota”. 

En un estudio realizado por Ramírez sugiere que la práctica de actividad física es 

importante para mejorar su rendimiento académico en los estudiantes, como uno de 

los beneficios ayuda a mejorar su concentración (7). En otro estudio realizado por 

Vélez afirma que una buena realización de actividades físicas en los estudiantes influye 

en la motivación misma, de esta manera logra una mejor coordinación motriz y 

rendimiento académico (8), que dichos resultados obtenidos concuerdan con el estudio 

de investigación.  
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4.2. Respuesta a las preguntas de la investigación  

 ¿Cuáles son las características de la población investigada? 

En la población de estudio se tomó en cuenta las características como el género y la 

edad. El género dominante es femenino con 61,9 % en los 9 años de edad, con 19,0 % 

en los 10 años de edad, con 19,0 % en 11 años de edad, mientras que en el género 

masculino con 55,6 % en 9 años de edad, 33,3 % en 10 años de edad y 11,1 % en 11 

años de edad.  

 ¿Cómo se encuentra la coordinación motora de los niños de 9 a 11 años? 

Con la evaluación de la coordinación motora Test KTK, se obtuvo el resultado que la 

mayoría de los estudiantes con 76,7% evaluados se encuentran con una coordinación 

de “Muy Buena”, con 10% en una coordinación “Buena” seguido con el 13,3% con 

una coordinación de “Normal” y 0% con una coordinación de “Insuficiente y 

Perturbación”. 

 ¿Cuál es el nivel del rendimiento académico de los niños según los reportes de 

notas de la institución? 

El promedio académico de los niños y niñas está representado en su mayoría con el 

53,3 % con un promedio de 7 – 8 “alcanza los aprendizajes requeridos”, seguido con 

46,7 % con un promedio de 9 – 10 “domina los aprendizajes requeridos”.  

 ¿Cuál es la relación entre la coordinación motora con el rendimiento 

académico? 

Al obtener los resultados de estas dos variables de nuestra investigación como es la 

aplicación de la coordinación motora y rendimiento académico se determinó que existe 

una relación “Positiva Media”. 
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CAPITULO V 

5. Conclusiones y recomendaciones  

5.1. Conclusiones  

 En la población de estudio analizada el género dominante es el femenino 

mientras que la edad que sobresale son los nueve años, en tanto a la ficha 

socioeconómica la mayoría de la población analizada se encontró en un nivel 

socioeconómico ´´medio típico´´. 

 La mayoría de los niños/as se encontraron en un nivel “Muy Buena” y ninguno 

de los niños/as evaluados presentaron una coordinación motora insuficiente o 

perturbación.  

 Respecto al rendimiento académico el total de la población se ubicó en las dos 

categorías representativas del mejor rendimiento académico.  

 Según el análisis correlacional, se determinó que existe una relación estadística 

positiva media entre la coordinación motora y el rendimiento académico. 
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5.2. Recomendaciones  

 Promover en las Unidades Educativas actividades físicas y lúdicas 

orientadas a mejorar la funcionalidad de los niños y contribuir al desarrollo 

de sus habilidades y percepción de movimientos, logrando un mejor 

dominio de su coordinación, ya sea por el docente a cargo del área de 

educación física como el tutor responsable.  

 Realizar charlas a los padres de familia explicando cual es la importancia 

de actividad y por ende que se integre a su medio social, mejor 

concentración al realizar las actividades laborales y evitar posibles 

enfermedades ayudando a un mejor desarrollo cognitivo. 

 Es aconsejable que se realice más estudios acerca de la aplicación del test 

KTK ya que es un instrumento importante para evaluar la coordinación 

motora. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Consentimiento informado 
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Anexo 2 Coordinación Motora Test ktk 
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Anexo 3 Ficha socioeconómica 
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Anexo 4 Evaluación de la coordinación motora test ktk en marcha a la 

retaguardia  
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Anexo 5 Evaluación de la coordinación motora test ktk saltos laterales  
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Anexo 6 Evaluación de la coordinación motora test ktk transposición lateral   
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Anexo 7 Evaluación de la coordinación motora test ktk saltos monopodales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 






