
1 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS INDICADORES DE HABILIDAD 

MOTRIZ DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA VILLA CARMELO Y 

ESCUELA LA PRESENTACION DE EDADES ENTRE 9 A 11 AÑOS,  DE 

ESTRATO 2, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. 

 

 

 

 

 

UBERNEY GARCIA CALDERON 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE EDUCACION Y PEDAGOGIA  

LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA Y DEPORTE  

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 



2 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS INDICADORES DE HABILIDAD 

MOTRIZ DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA VILLA CAMERLO Y 

ESCUELA LA PRESENTACION DE EDADES ENTRE 9 A 11 AÑOS,  DE 

ESTRATO 2, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. 

 
 
 
 
 
 
 
 

UBERNEY GARCIA CALDERON 
 
 

 
 
 
 

Trabajo de grado para optar al título de Licenciado en Educación Física y 
Deportes 

 
 
 
 
 
 

Director 

Mg. JAIME CRUZ CERON 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
INSTITUTO DE EDUCACION Y PEDAGOGIA 
ÁREA DE EDUCACIÓN FISICA Y DEPORTE 

SANTIAGO DE CALI 
2011 

 
 



3 

 

Nota de aceptación  

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________ 

 

 

 

__________________________________ 

  Presidente del Jurado 

 

 

__________________________________ 

   Jurado 

 

 

_________________________________ 

Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 2011 

 



4 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Infinita gratitud a Dios, a mi madre y a todas las personas de quienes aprendí 

y con quienes compartí durante el tiempo en el cual  desarrolle   este trabajo 

y proceso de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

INTRODUCCION  

 

La calidad de la educación a nivel mundial es un tema al parecer de poca 

importancia para los gobiernos de turno, en un esfuerzo por mejorar esta 

situación se desarrollan programas con buenos resultados, pero que  aun así   

son insuficientes si se observar la realidad. Las escuelas de las regiones 

urbanas sufren de esta incomoda realidad y aún más las escuelas de las 

zonas rurales, que tienden a ser marginadas, aisladas de los conocimientos y 

las tecnologías que pueden ser útil en el proceso de producción y desarrollo 

de estas regiones, porque sencillamente se piensa de manera errónea que 

toda la vida de sus habitantes se enmarcara en ese ambiente y/o porque los 

contenidos curriculares son idénticos a los establecidos para los estudiantes 

de la zona urbana. 

Sin importar el país o región, las dificultades que se presentan son muy 

comunes: infraestructura, áreas de acceso y personal docente calificado. 

La educación física es un área de poca trascendencia en los currículos 

escolares debido a que en su objetivo final no se ve reflejado el componente 

material tan resaltado en las demás áreas del conocimiento. Sin embargo las 

reformas educativas presentan nuevos horizontes con  mejoras que permiten  

brindar a los alumnos una sesión de clase con elementos suficientes para 

alcanzar los objetivos propuestos y mejorar la calidad del servicio. Por otra 

parte es importante resaltar que lo único que nunca ha de  faltar en el 

ambiente escolar, es el amor del educador físico hacia sus alumnos y la 

puesta en práctica de todo su arsenal de conocimiento.  
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RESUMEN 

 

 

En este estudio se reúne información concerniente a la calidad de la 

educación física en el ámbito público, realizando un énfasis en las acciones 

pedagógicas encaminadas al trabajo de las habilidades motrices básicas, 

comparando los niveles de habilidad motriz de  niños y niñas de la escuela 

Villa Carmelo (zona rural) y escuela La Presentación (zona urbana) del 

municipio de Santiago de Cali. Se realizan test motores y se crean 

indicadores para  establecer una clasificación y es de esta manera  se  infiere  

sobre los resultados obtenidos y  las posibles causas de estos. Se encuentra  

que los niños y las niñas de la escuela Villa Carmelo presentan en contraste 

con la misma población de la escuela la Presentación un mayor nivel de  

habilidad en aspectos coordinativos (coordinación dinámica general y 

equilibrio)  y a nivel general,  que las niñas entre estas edades (9 a 11 años)  

se destacan más que los niños en las pruebas de agilidad. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Habilidades Motrices, Educación, Calidad, Escuela, 

Rural, Urbano, Test Motores, Niños, Niñas. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL AREA TEMÁTICA 

Partiendo de una revisión general del  programa de educación física en las 

escuelas rural y urbana; se evidencia una marcada diferencia entre estas, 

tanto en la forma de abordar los temas como la metodología de aplicación,  

también en  los escenarios utilizados y los materiales  destinados a la 

práctica.   

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Las clases de educación física en la escuela rural  y urbana no  contienen  

una temática equitativa, es decir no se  tiene en cuenta las características de 

los ambientes (espacios rurales y urbanos) y de  sus estudiantes, lo que 

dificulta   propiciar  un correcto aprendizaje y  conservar la  calidad de  la 

enseñanza. 

Es importante resaltar que tanto en las escuelas rurales, como en las 

urbanas un solo docente debe impartir  todas las áreas, sin importar su 

formación profesional, este tipo de insuficiencia se ve reflejada mayormente 

en las primeras. Estos aspectos dificultan que los estudiantes  adquieran  

una formación adecuada. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar por medio de una revisión de carácter comparativo, la diferencia 

presente en los indicadores de habilidades motrices básicas que presentan 

los niños y niñas de la escuela del corregimiento Villa Carmelo (zona rural), 

respecto a los niños de la escuela La Presentación (zona urbana), quienes 

se encuentran en el rango de edad de 9 a 11 años y son de estrato 2, del 

municipio de Santiago de Cali.  

 

2.2 ESPECIFICOS:  

 Construir indicadores de habilidad motriz que permitan encontrar las 

posibles diferencias entre niños de escuela Villa Carmelo y la 

Presentación. 

 Evaluar mediante test de capacidades físicas, diferentes expresiones 

de la habilidad motora de niños y niñas de las escuelas La 

Presentación (zona urbana) y Villa Carmelo (zona rural) del municipio 

de Santiago de Cali. 

 Conocer las posibles causas que generan diferencia entre las dos 

poblaciones educativas.   

 Dar recomendaciones prácticas que permitan mejorar el trabajo de los 

profesionales que imparten las clases de educación física. 
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3. JUSTIFICACION 

 

Este trabajo tiene su justificación en  la carencia actual de  un análisis 

comparativo, que permita conocer  determinados  aspectos (escuela, hogar 

,nivel económico entre otros) y su posible relación con  las marcada 

diferencia   en la calidad de la enseñanza en las  zonas rurales y urbanas, 

puntualmente en este caso, las acciones pedagógicas  enfocadas  al 

desarrollo de las habilidades motoras básicas en  los alumnos de edades 

entre 9 y 11 años de educación básica primaria del municipio de Santiago de 

Cali. 

La información recolectada en este trabajo, se considera  un  elemento 

importante que debe ser tenido en cuenta por la secretaria de educación 

municipal para  establecer  una equidad  en  los programas curriculares de  

educación física en la etapa escolar  de las escuelas de  zonas rurales y 

urbanas  del municipio de Santiago de Cali, como también la importancia de 

contar con profesionales para  cada una de sus áreas. 
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4. MARCO TEORICO 

 

 

4.1 CONTEXTO SOCIOCULTURAL 1 

4.1.1 Dinámica De La Familia 

 La familia y la escuela son instituciones sociales cada vez más 

comprometidas con la búsqueda de la complementariedad y generación de 

procesos para el desarrollo educativo integral de los niños y las niñas; de 

procesos que respondan a las exigencias y cambios de la sociedad, en su 

momento y hacia el futuro, plantean. Por un lado, se tienen las funciones 

especificas que la familia debe cumplir en el proceso de socialización de los 

niños y niñas en el ámbito de su entorno particular: biológicas, económicas, 

sicológicas, políticas y culturales. Por otro, la escuela debe contribuir en la 

formación de hombres y mujeres integrales, para la convivencia y  el 

desarrollo del conocimiento. 

Los investigadores han encontrado de manera consistente que los 

estudiantes exitosos se benefician tanto de maestros competentes en la 

escuela, como de padres que los apoyan en el hogar (Cowan y 

colaboradores, 2005; Mattanah, 2005; Piata, Hamre y Stuhlman, 2003; 

Pressly y colaboradores, 2003). Para asegurarse de que los estudiantes 

                                                           

1
 Tomado de: TRIANA Alba et als. Sentido y cultura. Realidad de la escuela rural. 1° edición. 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. 2004. 218 pág.   
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reciban apoyo para la escuela en su hogar, es importante mantener canales 

de comunicación entre las escuelas y las familias (Epstein, 2001; Epstein y 

colaboradores, 2002). 

La participación de los padres en la educación de sus hijos se relaciona con 

promedios de calificaciones más altos, mayor asistencia y mejor conducta en 

la escuela y en el hogar. Algunas estrategias exitosas incluyen reuniones de 

los maestros cara a cara con los padres, y mantenerse en contacto con los 

mismos de forma regular, para reportar el progreso de los estudiantes. 

Partimos de la familia como una institución histórica, dependiente de la 

organización social y de todo el contexto socio-cultural donde se 

desenvuelve. Ackerman Natan afirma acerca de la familia: 

…“la constante transformación de la familia a través del tiempo es el 

resultado de un incesante proceso de evolución; la forma de la familia se 

amolda a las condiciones de vida que dominan en un lugar y un tiempo 

determinados…” 

Así, la familia constituye el epicentro de las relaciones culturales, ideológicas, 

sicológicas y económicas del transcurrir de la sociedad. Ella focaliza 

acciones concretas del devenir histórico de la humanidad en todos sus 

aspectos mediante las interrelaciones que se gestan en su interior y los 

influjos y corrientes externas. 

El acelerado crecimiento de la industria, los beligerantes medios de 

comunicación que se constituyen cada vez mas en elementos alienantes de 

masas, la descomposición social producto de conflictos intrafamiliares y la 

pobreza o, como en el caso colombiano, la violencia social que la hace 

victima constante de acentuados episodios de muerte y desplazamientos, 

que llevan a la familia a la degradación: drogadicción, delincuencia, 

prostitución, indigencia, etc. Se puede argumentar que la familia esta 
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perdiendo su capacidad de adaptarse a los cambios y las crisis, como lo 

expone Ackerman. 

En reiterados estudios sobre violencia intrafamiliar se ha afirmado que esta 

es producto histórico de prácticas cotidianas que parten de marcados 

esquemas patriarcales y machista. Practicas que se refugian en un espacio 

mal mallado “privado”, como es el seno familiar, donde lo público no tiene 

injerencia y la ley hace presencia solo parcialmente y en los últimos años. 

Esta es una postura valida que permite explicar desde un enfoque 

sociológico el problema. No obstante, es imposible olvidar que las 

estructuras, las manifestaciones y la multiplicidad de formas propias de una 

cultura tienen un sentido social que les da significado, especificidad y 

caracterizan el comportamiento colectivo en los grupos humanos. 

No se pretende con este enunciado justificar el maltrato en las relaciones 

intrafamiliares. Se busca, por el contrario, a partir de Geertz (1997), 

establecer la pregunta por le sentido y el valor que tiene para la familia y la 

comunidad el castigo físico a los niños y las niñas como pautas de crianza, o 

el significado que tiene para el hombre el ejercicio de la autoridad a través de 

la violencia contra la mujer, sin desconocer que tanto la familia como la 

comunidad son totalidades complejas. 

El castigo físico, como las formas de control y socialización de la norma, la 

obediencia, el aprendizaje, corregir el error, la aplicación de justicia o, 

simplemente como manera de demostración de poder, es un mecanismo tan 

antiguo como la humanidad y usado en un gran número de grupos humanos. 
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4.1.2 Niñez, cultura y violencia en la familia 

La violencia intrafamiliar en las veredas Paramo Centro, Guantoque y Gacal 

del municipio de Samacá ( departamento de Boyacá) se caracteriza por 

formas relacionadas con el maltrato contra niñas, niños y mujeres, y formas 

de violencia invisibles que se desprenden de la lógica de la cultura, propias a 

la vez de las formas tradicionales que se dan en la gran mayoría de las 

familias colombianas; se tienen en este orden las que están sujetas a los 

roles de la dinámica familiar y a las condiciones socio-económicas.  

Relatos como los que aparecen a continuación demuestran de manera 

fehaciente las formas y los esquemas de las relaciones cotidianas propias de 

la estructura familiar en este sector. 

“…el padre no debe saber que el niño necesita un cuaderno o un lápiz ya 

que esta situación es causal de maltrato, no solamente a los hijos, sino 

también a su esposa.” (Registro de campo n° 13, p 36-37) 

Dijo la madre de familia que uno de sus hijos había repetido varias veces 

cursos en la escuela, y que esta situación se debía a que la profesora no lo 

quería, pues alguna vez la profesora llamo al padre del niño y le dio quejas 

de su comportamiento en la escuela, y el padre le pegó muy duro, esto hizo 

que el niño le cogiera rabia a la profesora y a la  institución, hasta el punto de 

no querer estudiar, por esta razón dijo que ella había ido a hablar con la 

profesora y le había comentado dela forma como el padre había azotado a 

su hijo, llamándole la atención por esta situación, a lo que la profesora le 

había respondido que siquiera se las había pagado, porque este niño era 

muy inquieto y desaplicado. (Registro de campo N° 15, p.44) 

Se destaca el hecho de que el castigo físico se tiene como factor cultural 

importante dentro de los patrones de crianza. La mayoría de las veces el 

maltrato físico va acompañado de agresión verbal. 
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El maltrato a través del castigo físico se acentúa los fines de semana y las 

horas de comida, especialmente en las tardes; esto se entiende, en la 

medida en que los fines de semana es frecuente el consumo de bebidas 

embriagantes,  como la cerveza, en hombres, y en menor escala, en 

mujeres, situación relacionada con el pago del jornal devengado durante la 

semana. 

Cuando el castigo a los niños y niñas proviene del padre en estado de 

embriaguez, este pierde su estatus y su rol de autoridad, haciendo que el 

castigo se distancie de las pautas de crianza, se constituya en forma de 

maltrato sin significación en el proceso de socialización y genera estados de 

temor, ansiedad y otras situaciones sicológicas profundamente lesivas a la 

personalidad de los menores. Esta situación se puede confrontar con los 

relatos obtenidos de madres y menores quienes las padecen: “mi papá toma 

y se emborracha todos los días, cada vez que llega borracho le pega a mi 

mamá y a ms hermanos, mi mamá dice que ella no puede seguir viviendo 

con él […], yo pienso no seguir viviendo con él, yo me iría para otra casa con 

mi mamá”; “los niños cuando llega el papá, no quieren comer y sienten 

mucho miedo” (Registro de campo N° 24, p. 74)  

 

4.1.3 Salud 

Las familias con conflictos y episodios violentos internos se caracterizan por 

ser numerosas, con necesidades básicas insatisfechas, bajos niveles de 

escolaridad de los padres, ausencia de condiciones higiénicas adecuadas de 

la vivienda, hacinamiento, carencia de tierras para trabajar y por reiterados 

estados de agresividad del padre, quien habitualmente consume alcohol, y 

de la madre, que es constantemente maltratada por su compañero. 
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Respecto a la salud, es fácil apreciar que la mayoría de los niños y niñas, y 

en general, de grupos familiares de la región no cuentan con servicios 

médicos básicos importantes para su desarrollo físico y sicológico. Así la 

familia se ve obligada a recurrir a prácticas de salud tradicional, donde 

juegan, por una parte, los imaginarios sociales y , por otra, los bajos niveles 

de escolaridad, imbricados profundamente en el contexto socio-cultural, cuya 

significación es determinante en las relaciones sociales y el concepto de vida 

y de muerte que maneja la comunidad. Entre estas prácticas tradicionales se 

cuentan la partería, el uso de las plantas medicinales y los mitos y creencias.  

 

4.2  LA EDUCACION RURAL EN LATINOAMERICA 

Según Williamson G,  el termino “rural” hace referencia al territorio (relación 

de espacio-ambiente, sociedad y cultura y economía) estructurado en torno a 

procesos económicos de extracción natural, de producción directa de 

productos agro-pecuarios, mineros o pesqueros, de turismo especializado, 

que cuentan con población relativamente dispersa o agrupada en pequeñas 

villas de no más de 2.000 habitantes. Lo rural cuenta con procesos de 

socialización, producción y reproducción cultural y/o lingüística particulares. 

No se explica sólo por la contradicción, tensión o diferenciación con lo 

urbano ni se define sólo por una categoría censal, estadística o geográfica. 

 

Donald J. et als2, citando a Rassekh (1990), afirman que es un desafío para 

los organismos que implementan programas educativos en el mundo, 

especialmente para los países en vías de desarrollo, que las políticas de 

educación deberán dar prioridad a los problemas de la absoluta pobreza de 

                                                           

2
 Donald J. et als. La escuela rural en Montemorelos Nuevo León, México: un estudio de casos. (2001) 

P 1. 
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las poblaciones rurales en ciertos países del mundo, o al de los ciudadanos 

marginales, que afectan a casi la quinta parte de la población mundial. Pliya 

(1990), por otro lado, considera que, salvo casos excepcionales, los niños de 

las poblaciones rurales carecen del acompañamiento material, financiero y 

“cultural” de la escolaridad, lo que atenta contra la calidad educativa de las 

escuelas rurales 

 

Hace ya aproximadamente cuatro décadas atrás  y en diferentes países de 

nuestro continente, se ha puesto de manifiesto la importancia de identificar 

los aspectos comunes para la definición de políticas educativas orientadas al 

conjunto de la población rural, esto con el fin de  impulsar proyectos que 

mejoren la calidad de la  educación en las zonas rurales, aun así, en estas 

aéreas de países en desarrollo todavía están retrasadas en lo que se refiere 

a la educación. 

 

Respecto a lo anterior se conocen  casos como el de Argentina,  en donde 

Las políticas y los programas que se desarrollan destinados a la educación 

de la población rural se enmarcan en veinte objetivos que el Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología (MECyT) ha definido para la gestión 2004-

20073 destinados a lograr una educación de calidad para todos, entre estos 

se encuentran: 

 

En cuanto al considerar ciertas características de las comunidades, escuelas, 

docentes y alumnos que se observan con regularidad en las zonas rurales de 

la Argentina: 

 

                                                           

3 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Seminario “Educación de la Población Rural en 

América Latina: ALIMENTACIÓN Y EDUCACIÓN PARA TODOS” UNESCO- FAO Santiago de Chile, 3, 
4 y 5 de Agosto de 2004 
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En el ámbito rural se requiere dar respuesta a las necesidades educativas de 

poblaciones aisladas, considerando el contexto particular de cada comunidad 

para promover el enriquecimiento del capital cultural que portan los alumnos. 

Por otra parte en un alto porcentaje, los niños y jóvenes que concurren a las 

escuelas rurales pertenecen a los sectores más pobres de cada zona. 

 

Las escuelas rurales se constituyen en un lugar de referencia para las 

comunidades a las que pertenecen, siendo en muchos casos la única 

institución oficial de la zona. Es posible reconocer modelos organizacionales 

propios de estos contextos; cuando la matrícula es escasa, se agrupa a los 

alumnos de diferentes años de escolaridad en plurigrado, quedando 

constituidas unidades educativas uni, bi o tridocentes. La potencialidad 

pedagógica que ofrece el plurigrado coexiste con la complejidad para 

plantear situaciones de enseñanza en las que se dote de sentido a distintas 

formas de agrupamiento de los alumnos. 

 

Los docentes generalmente deben afrontar en soledad la toma de decisiones 

que su tarea requiere y no es habitual que tengan la oportunidad de 

participar en instancias de encuentro con otros docentes. Por otra parte, son 

escasas las alternativas que contemplan específicamente a la ruralidad en la 

formación docente inicial, en las instancias de capacitación posteriores y en 

las iniciativas de desarrollo curricular. 

 

Es frecuente que los niños ingresen tardíamente a la escuela, entre otros 

aspectos, por la escasa oferta educativa para el Nivel Inicial, por las 

condiciones de vida particulares de las familias y por las grandes distancias a 

recorrer para llegar a la escuela. En diferentes momentos del año un 

importante número de niños y jóvenes se ausenta de la escuela por períodos 

prolongados, por razones climáticas, por incorporación a trabajos 
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temporarios junto a sus familias o por tener que cuidar a sus hermanos 

menores en ausencia de sus padres. 

 

“…en materia de educación, las escuelas rurales deben merecer el mismo 

tratamiento social, económico y técnico que las urbanas por parte de los 

organismos directrices. Y, a través de una política educativa de apoyo real y 

justo, hay que borrar así la imagen de la lejana escuela rural…”4 

 

 

Siguiendo los lineamientos acerca de las dificultades que presenta la  

educación para las comunidades  rurales y ampliando un poco más el mapa 

al respecto, es conveniente mencionar a Polan Lacki5  quien en su artículo 

“El fracaso de una educación, rural y urbana, que ofrece “el circo antes del 

pan” manifiesta: 

La realidad concreta nos indica que, después de concluir o abandonar la 

escuela fundamental o media, la gran mayoría de los educandos rurales:  

En una primera etapa, van a dedicarse actividades agropecuarias, como 

productores o como empleados rurales, en las cuales fracasan, entre otras 

razones, porque la escuela rural prefirió enseñarles la historia del Imperio 

Romano y el Renacimiento Francés, en vez de enseñarles a producir, 

administrar predios rurales  y comercializar las cosechas con mayor 

eficiencia; ignorando que este es el primer requisito para que puedan 

incrementar sus ingresos y, gracias a ello, sobrevivir con dignidad en el 

medio rural. 

                                                           

4 Donald J et als, Op. Cit. P 1. 
5 Ingeniero agrónomo de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro. “El fracaso de una educación, rural y urbana, que 

ofrece “el circo antes del pan” 

 

http://www.polanlacki.com.br/
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En una segunda etapa, después de fracasar en las actividades rurales, esos 

ex-agricultores y sus hijos emigran para las ciudades donde serán  

ayudantes de la construcción civil, albañiles, pintores o carpinteros, chóferes, 

maniobristas o cuidadores de automóviles, policías y vigilantes, cocineros o 

mozos, y vendedores callejeros, empleadas domésticas o limpiadoras de 

oficinas y de edificios residenciales, barrenderos (recolectores de basura), 

oficinistas y obreros de empresas públicas y privadas, etc.; pues, en el 

mundo moderno son esas actividades urbanas las grandes empleadoras  de 

mano de obra. 

Lo anterior significa que los contenidos curriculares de las escuelas rurales 

no respondieron a las necesidades de los padres y ahora los contenidos de 

las escuelas urbanas no responden a las necesidades concretas de sus 

hijos. Para que esas mayorías puedan realizarse como personas y sean más 

eficientes y productivas, necesitan de conocimientos que sean útiles y 

aplicables para mejorar el desempeño en las ocupaciones mayoritarias 

recién mencionadas; y especialmente para que puedan desempeñar, con 

eficiencia, otras actividades que son más valoradas por la sociedad y por el 

mercado de trabajo.  

 

4.3 EDUCACION Y MARGINALIDAD RURAL6 

En nuestro país aunque no constituyen su configuración más típica, las 

comunidades campesinas son expresión de la marginalidad en el medio 

colombiano. La economía, denominada campesina por ser exclusiva de 

estos contextos, se dedica prioritariamente al autoconsumo y en menor 

medida produce alimentos para los centros urbanos. 

                                                           

6
 SANDOVAL PARRA R. “Educación y marginalidad rural”. La escuela rural, tomo II. Pág. 12, primera 

Edición. Tercer Mundo 1996. Colombia. 
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Esta es precisamente su contribución al sostenimiento de la estructura social, 

aunque sus formas de producción basadas en la pequeña propiedad y en el 

empleo casi exclusivo de la fuerza de trabajo familiar la hagan parecer 

desarticulada de un sistema económico organizado según las leyes del 

mercado. 

Con todo, el rasgo más notable de la condición marginal de las comunidades 

campesinas, y el más específicamente relacionado con el proceso educativo, 

lo constituye su anacronismo cultural. No se cuenta todavía con estudios 

suficientes para hacer un análisis de la cultura campesina, pero es posible 

hacer ya algunas consideraciones 

El mundo cultural campesino se circunscribe con frecuencia a los propios 

límites geográficos que encierran una comunidad. Su contacto con la 

realidad exterior, con la sociedad  más amplia, es esporádico, irregular o de 

poca significación en términos de las motivaciones y de los problemas que 

reclaman la atención del campesino cotidianamente.  

Según  datos obtenidos en un estudio realizado en chile7, las contradicciones 

urbano-rurales continúan desde la perspectiva del ejercicio de los derechos 

humanos, pero también de la distribución del poder, de los beneficios 

generados por la riqueza producida socialmente: v.gr. en los ingresos medios 

mensuales de los hogares, existe una diferencia negativa entre la población 

rural y urbana o en las cotizaciones previsionales donde se produce el mismo 

fenómeno8. La concentración económica, del poder político, de las 

principales actividades artísticas, de los servicios, se produce particularmente 

                                                           

7
 Educación para la población rural en Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México, Paraguay y 

Perú.FAO 2004. Pagina. http://www.fao.org/SD/ERP/ERParticlesPresslast_es.htm 

8 Respecto de los ingresos mientras en los rurales era de $ 277.000 en los urbanos era de $ 540.000 

(noviembre 2000, considera todas las fuentes de ingreso), diferencia que se ha acentuado en el tiempo: en 
1990 el ingreso medio rural representaba el 71,9% del urbano, el 2000 había bajado a un 51,3%. En el de las 
cotizaciones previsionales mientras el 56,4% de los ocupados rurales no cotiza en ningún sistema, esta 
proporción es de 34,3% en los trabajadores urbanos (2000) (In Echenique, J, 2003). 
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en Santiago en detrimento de las regiones, en especial de las agrícolas, 

modelo que se reproduce al interior de las regiones con sus principales 

ciudades, en detrimento de las comunas. El que empresas agroindustriales, 

forestales, mineras (las que lo hacen), tributan en sus matrices, hace que las 

regiones desde donde extraen las materias primas o tienen sus 

explotaciones casi no reciban ingresos tributarios por el uso de su suelo, 

subsuelo o aguas. 

 

Situación similar relacionada con la marginalidad de la población campesina, 

puede ser observada en Brasil en donde el concepto de lo rural en 

contraposición a lo urbano   tiene en la década del 70 su máxima expresión 

como significado, la diferencia entre lo atrasado y lo moderno. Se supone 

que la población  que vive en el  campo es algo a parte, marginal, “fuera de 

lo común, fuera de la totalidad definida por la representación urbana”9 

 

4.4 LA ENSEÑANZA DE LA  EDUCACIÓN FÍSICA EN  EL MEDIO RURAL  

La educación es mucho más que educación física, pero es muy poco sin ella 

(Hammeleck, en Gruppe, 1976).  

El alcance de los programas de educación en los países a nivel mundial para 

mejorar la calidad en las zonas rurales dentro de sus  territorios, muestran 

avances positivos en algunos aspectos, pero, aún no en su totalidad. En  

este mismo sentido podemos encontrar los esfuerzos hechos por estudiantes 

de  licenciatura en educación física y deporte;  así como de  profesionales de 

ésta área  quienes con el objeto de  cambiar esta situación, han generado 

                                                           

9
 Mançano, B, 1999. Citado en Educación para la población rural en Brasil, Chile, Colombia, Honduras, 

México, Paraguay y Perú.FAO 2004. 
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propuestas como en España, en donde existen los C.R.A (Colegios Rurales 

Agrupados), que se trata de crear estructuras de centros agrupando escuelas 

incompletas y/o unitarias de diferentes pueblos para poderlas dotar de 

recursos humanos y materiales y de esta forma poder subsanar las 

deficiencias y las problemáticas de las pequeñas localidades.  

En Argentina, se implementó el Proyecto de Fortalecimiento de la Educación 

Rural. “El proyecto lleva ya varios años de implementación y ha logrado un 

gran alcance, abarcando la mayor parte de las provincias argentinas. Lleva 

adelante una estrategia amplia que combina, entre otros elementos, el 

desarrollo de materiales didácticos, la asistencia técnica a las provincias, la 

capacitación docente e instalación de nuevos roles en la escuela rural”10  

En Uruguay, desde mayo de 2007 UNICEF apoya el programa Escuelas 

rurales, desarrollado por el Consejo de Educación Primaria y el Ministerio de 

Turismo y Deporte, cuyo objetivo es lograr la implementación de la educación 

física y promover los beneficios de la misma para los más de 20.000 niños y 

niñas que asisten a todas las escuelas rurales del país11. Para lograr este 

objetivo, En 2007 y  2008 se realizaron los "Cursos de capacitación en la 

enseñanza de la educación física para los maestros de las escuelas rurales”, 

con el objetivo de brindarles herramientas teóricas y prácticas para mejorar la 

calidad de la educación en el medio rural. Se proporcionó un set de 

materiales y juegos deportivos a cada escuela rural para que niños y 

maestros puedan utilizar en las actividades de educación física. En 2009 se 

                                                           

10
 Gómez Patricia. La Educación Física en la escuela rural argentina. El proyecto de Tercer Ciclo de 

la Educación General Básica. Buenos Aires - Año 8 - N° 52 - Septiembre de 2002. Pagina. 

http://www.efdeportes.com. 

11Tomado de http://www.unicef.org/uruguay/spanish/activities_9800.htm UNICEF, URUGUAY. Educación Física 

En  El Medio Rural.  
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continuará y culminará el ciclo de capacitación a los maestros rurales hasta 

alcanzar al conjunto total de escuelas rurales del país. 

Sin importar el país, en cada caso son  notorias y muy comunes las 

diferencias marcadas entre  la organización de  la escuela urbana en donde 

se tiene un docente  por asignatura, según su especialidad, caso contrario se 

presenta  en los centros educativos rurales, en donde un profesor licenciado 

en x área, debe impartir clases  cómo mínimo en 4. Además de los escasos  

docentes, se encuentran las siguientes características:  

Vías de Acceso: la mayoría de las vías rurales se encuentran en regular o 

pésimo estado. 

Heterogeneidad de los alumnos. Existiendo Centro cabecera que suelen 

estar en el pueblo más grande, con lo que los agrupamientos suelen ser por 

ciclos. En las escuelas incompletas en las que existen uno o dos grupos 

clase, lo que da una heterogeneidad muy grande al grupo  

Materiales de trabajo: generalmente no cuentan con material para el buen 

desarrollo de las actividades curriculares. (Balones, cuerdas, aros, 

colchonetas, etc.) 

Escenarios deportivos para la práctica: No existen instalaciones específicas 

en el centro educativo para la práctica docente, (canchas, coliseos), o si 

existen se encuentran en un abandono total.  

Según López Pastor (1999:25) 12 “Existe aún una dificultad que nace  cuando  

el maestro toma su dinámica de clase  y la pone en acción en el medio rural. 

"El mayor problema es que nos empeñamos en reproducir un modelo de 

                                                           

12 LÓPEZ PASTOR, V.M. (2002) "Recursos, experiencias y posibilidades para el desarrollo de la 
Educación Física en la Escuela Rural" En. Monográfico ¿Y en la Escuela Rural? Revista Tandem nº9 
(Pág. 72-90) Grao Barcelona. Citado por BARBA MARTINEZ J.J 
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Educación (y de Escuela) Urbano-Industrial en un contexto Rural. Intentamos 

llevar a cabo un tipo de Educación Física urbana y deportiva, en un contexto 

muy diferente al original, y por tanto no transferible (o al menos 

directamente").  

 

4.5 DESARROLLO Y EDUCACION INFANTIL 

 

4.5.1Experiencias tempranas y tardías 

 

La polémica de las experiencias tempranas y tardías se enfoca en el grado 

en que las experiencias tempranas (especialmente en la infancia) o las 

experiencias tardías, son los principales determinantes del desarrollo del 

niño. Para los partidarios de las experiencias tempranas, la vida es un 

sendero continuo en el que una cualidad sicológica puede rastrearse a sus 

orígenes (Kagan, 1992, 200).en contraste, para los defensores de las 

experiencias tardías, el desarrollo es como un rio que fluye y retrocede, de 

manera continua.   

Platón estaba seguro de que los bebes a los que se mecía con frecuencia se 

convertían en los  mejores atletas. Los pastores de nueva Inglaterra del siglo 

XIX les decían a los padres durante los sermones dominicales que la forma 

en que trataban a sus bebes, determinaba su carácter posterior. Algunos 

desarrollistas argumentan que, a menos que los infantes reciban un cuidado 

afectuoso y estimulante durante el primer año de vida, su desarrollo nunca 

será el óptimo (Carlson, Sroufe y Egeland, 2004; Sroufe y colaboradores 

2005).   

En contraste, los partidarios de las experiencias tardías argumentan que los 

niños son maleables a lo largo del desarrollo, y que un cuidado sensible 

posterior es tan importante como un cuidado sensible temprano. Jerome 

Kagan (2000)  señala que incluso los niños que manifiestan un 
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temperamento inhibido, que esta vinculado a la herencia, tiene la capacidad 

de cambiar su comportamiento. En su investigación, casi una tercera parte 

de un grupo de niños que a los 2 años de edad presento un temperamento 

inhibido, generalmente no eran tímidos o temerosos a los 4 años de edad 

(Kagan y Snidman, 1991). 

La gente de las culturas occidentales, en especial las personas influidas por 

la teoría freudiana, han tendido a apoyar la idea de que las experiencias 

tempranas son más importantes que las posteriores (Chan, 1993; Lamb y 

Sternberg, 1992). 

Un estudio examino la relación a largo plazo entre la conducta de ver la 

televisión y la conducta en la adolescencia de 570 niños estadounidenses 

(Anderson y colaboradores, 2001). Por medio de diarios de observación, se 

obtuvo información sobre la conducta de ver la televisión cuando los niños 

tenían 5 años. Si el niño se encontraba en la habitación cuando se encendía 

el televisor, los padres debían indicar en el diario, el canal y el programa 

sintonizado. La información sobre los sujetos durante su adolescencia se 

obtuvo por medio de una entrevista telefónica acerca de su rendimiento 

académico, lectura de libros, creatividad y agresión.  

Los investigadores encontraron que los niños que veían con mayor 

frecuencia programas educativos como Plaza Sésamo y Mr. Roger´s 

Neighborhood a los 5 años de edad, tenían mejores calificaciones y mayor 

creatividad, daban mayor importancia al rendimiento académico, leían más 

libros y mostraban menores niveles de agresión durante la preparatoria.  

  

4.5.2 Educación apropiada e inapropiada para el desarrollo 

 

Un creciente número de educadores y sicólogos considera que los niños de 

preescolar y los primeros grados de primaria aprenden mejor por medio de 

métodos de enseñanza activos y prácticos, como los juegos y la 

dramatización. Ellos saben que los niños se desarrollan a ritmos diferentes, y 
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que las escuelas necesitan tomar en cuenta estas diferencias individuales 

(Golbeck, 2001; Henninger, 1999; Jalongo e Isenberg, 2000). Estos expertos 

también creen que las escuelas deben concentrarse en mejorar el desarrollo 

social de los niños, asi como también su desarrollo cognoscitivo. Los 

educadores conocen a este tipo de escolarización como practica apropiada 

para el desarrollo, la cual se basa en los conocimientos del desarrollo típico 

de los niños dentro de un periodo de edad (apropiado para la edad), asi 

como también en la singularidad del niño (apropiada para el individuo). En 

contraste, la practica inapropiada para el desarrollo de los niños, se basa en 

actividades abstractas de papel y lápiz, aplicadas a grandes grupos. 

Un estudio reciente comparo a 182 niños de salones de clases de jardines de 

niños apropiados para el desarrollo (con actividades prácticas y un 

currículum integrado adecuado para la edad del grupo, la cultura y los estilos 

de aprendizaje individuales) con 5 salones de jardines inapropiados para el 

desarrollo ( con una instrucción académica directa concentrada en el uso 

exclusivo de libros de trabajo, hojas de trabajo, trabajo individual y 

actividades de memorización) en un sistema escolar de Louisiana (Hart  y 

colaboradores, 2003). Los niños de los 2 tipos de salones de clases no 

mostraron diferencias en su preparación para el jardín de niños, y los grupos 

estaban equilibrados en términos del sexo y nivel socioeconómico. Se 

obtuvieron calificaciones de los maestros del comportamiento de los niños, y 

calificaciones de la California Achievement Test hasta el tercer grado. Los 

niños que estaban en salones de clases apropiados para el desarrollo 

mostraron un mayor avance en vocabulario, en la aplicación de las 

matemáticas y en cálculos matemáticos.  

 

En realidad, muchos programas de educación de alta calidad para la niñez 

temprana incluyen tanto métodos académicos como constructivistas. Sin 

embargo, muchos expertos en educación, como Lilian Katz (1999), no 

confían en los métodos académicos que presionan demasiado a los niños en 
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su rendimiento y no proporcionan oportunidades para construir 

conocimientos de forma activa.  

 

El siguiente es un cuadro comparativo  de  los componentes de la educación 

apropiada y no apropiada (inapropiada). 

 

 

APROPIADA             INAPROPIADA 

 
 Se proporcionan experiencias  

en todas las aéreas del desarrollo 
 

 
 No se reconoce que todas las aéreas del 

desarrollo están interrelacionadas.  

 Se esperan, aceptan y utilizan las  
               diferencias individuales para diseñar 
               actividades apropiadas. 

 A los niños solo se les evalúa con respecto a 
normas grupales, y se espera que todos 
realicen las mismas tareas y adquieran las 
mismas habilidades estrechamente definidas 

 Los maestros preparan el ambiente 
para que los niños aprendan a través 
de la exploración activa y la 
interacción con los adultos,  otros 
niños y materiales. 
 

 Los maestros utilizan casi exclusivamente 
lecciones sumamente estructuradas y 
dirigidas por ellos. 

 Los niños eligen muchas de sus 
propias actividades entre una 
variedad de ellas preparadas por el 
maestro 

 El maestro dirige toda la actividad y decide 
qué, cómo y dónde realizaran los niños. 

 Los niños reciben muchas 
oportunidades de desarrollar 
habilidades sociales, como cooperar, 
ayudar, negociar y hablar con la 
persona involucrada para resolver 
problemas interpersonales. 

 Los niños trabajan de manera individual en 
escritorios y mesas la mayor parte del 
tiempo, y escuchan las instrucciones que da 
el maestro a todo el grupo. 
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4.6 LA ADQUISICION PROGRESIVA DEL MOVIMIENTO 

 

4.6.1 LOS DIFERENTES TIPOS DE MOVIMIENTOS: REFLEJO, 

VOLUNTARIO Y AUTOMÁTICO. 

 

El movimiento es la principal capacidad y característica de los seres vivos. 

Este se manifiesta a través de la conducta motriz y gracias al mismo 

podemos interactuar con las demás personas, objetos y cosas.  

 

Sabemos que la actividad muscular se realiza gracias a la transformación de 

impulsos nerviosos en energía mecánica que se exterioriza en una fuerza o 

bien en movimientos, los cuales corresponden tanto a la vida vegetativa 

como a la vida de relación de un organismo. Todo este posible repertorio de 

movimientos se clasifica en tres categorías: movimientos reflejos, 

automáticos y voluntarios. 

 

Podemos definir el movimiento reflejo como aquel comportamiento motor 

involuntario y no consciente, caracterizado por su alta velocidad de 

ejecución. Son innatos en los individuos y por tanto no son aprendidos 

previamente, respondiendo todos ellos al esquema de que ante un estimulo 

concreto se produce una respuesta concreta. Tienen una localización 

fundamentalmente medular, lo que quiere decir que es la medula espinal el 

centro nervioso que los origina, a pesar de que están controlados y son 

modificables por otros centros nerviosos superiores.  

 

Los movimientos reflejos están privados de intencionalidad respondiendo a 

estímulos que permanecen fuera del control de la voluntad. Constituyen  

también la primera manifestación de la motricidad  en el recién nacido. La 

ejecución de estos movimientos no es consciente y el control de los mismos 

se sitúa en la medula espinal (reflejo medular) y el tronco cerebral (reflejo 
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bulbo-protuberancial). Algunos ejemplos de este tipo de movimientos lo 

constituyen el reflejo de succión, por el cual el simple contacto de los labios 

del niño con el pecho materno provoca los movimientos que le permiten 

alimentarse; el reflejo plantar y abdominal: reacción de despliegue después 

de una excitación propioceptiva cutánea; el reflejo de Aquiles, el rotuliano, la 

tos, el estornudo, etc.  

Las funciones más importantes de este tipo de movimiento son el control del 

tono muscular, el control postural, la prevención  de lesiones y el control de 

diferente funciones orgánicas. 

 

El movimiento voluntario es aquel que se origina y realiza de una manera 

consciente y voluntaria por el individuo. En el caso física  escolar deberíamos 

añadir además que persigue una intencionalidad educativa. Se trata de 

movimientos conscientes y no innatos, que pueden, a partir de su repetición, 

volverse automatizados, que siempre pueden ser controlados y modificados 

de manera consciente. 

 

Tal como destaca Piaget (1977), el movimiento voluntario se caracteriza por 

la intencionalidad: toda acción motriz inteligente supone una intencionalidad 

previa. En el movimiento intencional esta implícita, el mayor o menor grado, 

la inteligencia, existe una consciencia de la acción y uno o varios objetivos 

que hay que alcanzar. Este tipo de movimiento es que importa al profesor de 

educación física ya que constituye, junto  con el cuerpo de los sujetos el 

principal instrumento y medios de nuestra tarea docente. Es decir, cuerpo y 

movimiento son dos ejes centrales de la acción didáctica en educación física. 

El movimiento voluntario resulta de la puesta en juego de forma consciente e 

intencional y del continuo control de un conjunto de coordinaciones 

musculares más o menos complejas según un plan de organización o de 

imaginación motriz, con vistas a alcanzar un objetivo. Concierne, pues, a la 

actividad del córtex cerebral y particularmente al sistema motor piramidal. 
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La motricidad intencional corresponde a un proceso psicofisiologico  

complejo que implica una programación voluntaria fundada en la elaboración 

de informaciones, La puesta en juego de automáticos fundados en circuitos 

de feedback centrales y locales que permiten un desarrollo económico del 

acto motor. 

 

Finalmente, el movimiento automático se realiza de una manera 

inconsciente. En este tipo de movimientos hay que distinguir aquellos que 

son innatos en el individuo sobre los cuales no se tiene absoluto control pero 

si se puede incidir en ellos, por ejemplo: los de la respiración o los latidos del 

corazón. Pero existe todo un repertorio de movimientos llamados 

automáticos o automatizados que son consecuencia de la repetición de 

movimientos voluntarios que se van transformando en un hábito, de forma 

que ya no siempre se hace necesaria la repetición o imagen mental para su 

realización, como tampoco la intervención de la consciencia y de la atención. 

El automatismo es eficaz puesto que es, por esencia, adaptado al fin 

especifico para el cual ha sido desarrollado, y es rentable y económico 

porque no necesita en su desarrollo la concentración continua y permite 

liberar consciencia. 

 

 4.6.2 ESTRUCTURA DEL MOVIMIENTO  

 

Hablamos de estructura del movimiento para referirnos a aquellas 

manifestaciones de la motricidad que aparecen y se desarrollan de forma 

innata y que constituyen la base de formas superiores de movimiento. Sobre 

estas estructuras se ira edificando toda la motricidad del individuo bien sea 

de forma intencionada o no. 

Existen fundamentalmente dos topologías o estructuras del movimiento, y los 

esquemas posturales. 
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Los esquemas motores son las formas esenciales del movimiento. Sobre 

ellos se va construyendo toda la motricidad del individuo. Podríamos decir 

que son el abecé del movimiento. Su adquisición es progresiva y aparecen y 

se desarrollan de forma natural en las diferentes etapas o estadios del 

desarrollo infantil. 

Los esquemas motores principales son: gatear, caminar, correr, saltar, coger, 

lanzar, golpear, girar, reptar, rodar, trepar, etc. 

Los esquemas posturales hacen referencia al tronco y a los segmentos 

corporales. Se trata de posturas estáticas ya que se refieren a diferentes 

formas que el cuerpo puede adoptar a partir de una determinada posición en 

el espacio. Los esquemas posturales más frecuentes son: doblarse, 

flexionarse, estirar, adducir, abducir, rotar, etc. 

 

 4.6.3 LA PERSPECTIVA NEUROLOGICA 

 

Esta perspectiva tiene su base en los diferentes intercambios que el  sujeto 

realiza con el exterior a través del sistema nervioso central. Este es el 

principal protagonista en la realización y el control del movimiento y 

constituye el punto de partida, el camino de ida y vuelta de los impulsos 

sensitivos. 

El sistema nervioso regula todos los procesos fisiológicos del organismo: la 

contracción muscular, la segregación glandular, las reacciones 

cardiovasculares, el metabolismo…, y mantiene el equilibrio entre el 

organismo y el medio ambiente. 

 

El movimiento se realiza a partir de toda una serie de conexiones en el 

sistema nervioso. Es necesario diferenciar el proceso siguiente, el receptor 

es el  órgano encargado de captar el estimulo que pondrá en marcha todo el 

proceso, la vía aferente, comunica al receptor con el centro nervioso 

responsable del acto motor, el centro nervioso, de una manera simple 



34 

 

podemos decir que es el lugar en donde se elabora la orden que dará lugar 

al movimiento. Es el lugar en donde se producen las conexiones llamadas 

sinapsis neuronales, la vía eferente es la vía nerviosa por donde circula la 

motoneurona alfa y que comunica el centro nervioso y el órgano efector, el 

cual es el encargado de efectuar la respuesta motora. 

 

Cuando esta conexión se produce en la medula espinal generalmente se 

trata de movimientos reflejos. Si la conexión se realiza en el hipotálamo suele 

corresponder a movimientos voluntarios y a algunos automáticos. 

Evidentemente es el movimiento voluntario el que a nosotros como 

educadores corporales nos interesa. Ya hemos dicho anteriormente que la 

principal diferencia y característica en ese tipo de movimiento es la 

intencionalita en su acción. En el momento en el que existe intención debe 

existir cognición y, por tanto, debemos entender este proceso como una 

ayuda más a la visión global de la motricidad. 

 

 

4.7 DESARROLLO MOTOR INFANTIL13 

El desarrollo físico de los niños está relacionado con el proceso intenso de 

crecimiento y desarrollo de las diferentes estructuras y tejidos, constituyendo 

de hecho, un indicador para la evaluación de las distintas etapas de la vida 

del niño. 

El crecimiento es el aumento de la masa corporal y se define como el 

aumento del número de células, del tamaño de estas y el crecimiento de la 

sustancia intercelular. 

                                                           

13
 Tomado de GALLEGO Antonio José  y VICENTE  de  Haro  Joaquín José, “Desarrollo Motor en la Infancia”. P 165-

166  
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El desarrollo, es la diferenciación celular traducida en e perfeccionamiento de 

la capacidad funcional. Constituye un proceso de maduración progresiva de 

estructuras y funciones asociadas con el cambio de tamaño. 

El crecimiento y el desarrollo no se producen independientemente uno del 

otro; si no representan una diversidad y continuidad de interacciones entre la 

herencia y el ambiente. Estos procesos se producen desde el momento de la 

fecundación hasta el momento en que se ha alcanzado la plena madurez del 

organismo. Puede entenderse que el proceso de crecimiento y desarrollo 

está asociado a un conjunto de procesos químicos, físicos y psicológicos que 

conducen a cambios, vinculados a las formas y funciones de los diversos 

tejidos. 

El organismo del niño se diferencia del de los adultos fundamentalmente por 

las características morfológicas y funcionales de órganos y tejidos, por 

encontrarse en un estado ininterrumpido de crecimiento y desarrollo y por 

presentar una capacidad propia de reaccionar frente a los estímulos del 

medio ambiente. Para caracterizar las diferentes etapas del desarrollo de la 

vida del niño, es necesario partir de las regularidades con que se va 

produciendo, así como tener en cuenta la influencia que tienen la carga 

genética y los factores ambientales. 

La capacidad motriz en la infancia aumenta debido fundamentalmente al 

rápido crecimiento de la musculatura y a la mejora en la utilización del 

sistema nervioso (Marcos, 1989). Winter (cit. por Marcos, 1989) establece 

cinco fases del desarrollo motor en niños: 

 

Fase de perfeccionamiento rápido de patrones motores y adquisición de las 

primeras combinaciones de movimientos (3-7) años. Hacia los 4-7 años se 

mejoran los movimientos básicos aprendidos anteriormente como andar, 

correr, y combinaciones de los mismos. Fase de adelantos rápidos (7-10 
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años). La coordinación de movimientos experimenta un crecimiento 

importante, mejorándose en gran medida el equilibrio. Fase de gran 

capacidad para el aprendizaje motor (9-12 años en niñas, y de 9-14 años en 

niños). Se obtienen excelentes resultados debido a la capacidad de reacción, 

el valor y las ganas de aprender que presentan. Fase de cambio de 

estructuras de las capacidades y habilidades motoras. Niñas (11-14 años) y 

niños (12-15 años) coincide con el segundo cambio en la morfología del niño: 

crecimiento en altura y extremidades, aumentando el peso, y dando lugar a 

la aparición de la pubertad. Fase de estabilización, individualización y 

diferenciación específica entre sexos: chicos (13-17 años) y chicas (14-19 

años). Se detiene y estabiliza el desarrollo de las habilidades motoras, 

aumenta la fuerza y la capacidad de movimientos en general, presentando 

un nivel de adaptación y rendimiento muy elevado (p. 165).  

 

Según Gutiérrez (1995) existe una gran relación entre las capacidades 

psicomotoras y la maduración cerebral que se alcanza hacia los 20 años de 

edad. En función de la evolución de maduración del SNC se pueden 

establecer diferentes etapas en la adquisición y aprendizaje de habilidades 

motoras en la infancia. El período ideal para el aprendizaje motor está 

situado entre los 8-12 años (2º y 3º tercer ciclo de la Educación Primaria) (p. 

165). 

 

El desarrollo de la coordinación y el equilibrio en el niño es fundamental para 

la adquisición de habilidades perceptivas y motoras posteriores. La 

coordinación sería la actividad armónica de diversas partes que participan en 

una función especialmente entre grupos musculares bajo la dirección 

cerebral. (p. 165). 

 

El desarrollo de los huesos y los músculos proporcionan el sustrato 

anatómico que favorece el desarrollo de la fuerza y destreza motora. El 
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aumento de la masa muscular precede al crecimiento de la fuerza y la 

destreza. Las diferencias individuales relacionadas con la aparición de 

aptitudes locomotoras están determinadas por factores genéticos y de 

personalidad como la iniciativa, la curiosidad, la motivación, la constancia, y 

los elementos atrayentes existentes en el medio sociocultural y ambiental. (p. 

165). 

Existe además, una característica inherente al desarrolló que viene dada por 

las diferentes velocidades de cambio, relacionadas con lo que se conoce 

como gradiente de desarrollo. Este se produce en sentido céfalo-caudal y 

próximo distal. 

Podemos entonces concluir que los procesos de crecimiento y desarrollo se 

producen de forma continua, gradual y con un orden determinado. Ambos 

procesos están estrechamente relacionados, son más intensos mientras más 

pequeño es el niño, se desarrollan con distinta velocidad, observándose 

diferencias entre las diversas partes del cuerpo y entre os niños de forma 

individual; están bajo la influencia de factores endógenos (genéticos) y 

exógenos (ambientales).  

Entre los 7-12 años de edad se duplica la fuerza, se incrementa la 

coordinación óculo-manual, se reduce el tiempo de reacción motor y se 

aumenta la precisión de la ejecución. Las niñas presentan una mayor 

capacidad de equilibrio que los niños durante los primeros años, situación 

que se invierte al final del período escolar. (p. 165). 

 

Los factores psicocinéticos como la coordinación dinámica general (CDG) se 

desarrolla aproximadamente desde el nacimiento hasta los 16 años de edad. 

Se define como el control preciso del cuerpo y de todos sus miembros en 

estado de movimiento lento o rápido. Guarda relación con la agilidad, 

rapidez, fuerza, orientación, equilibrio, ritmo, y tiempo de reacción. No se 
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debe confundir con la agilidad que se define como la capacidad para entrar y 

cambiar de movimiento de forma rápida. (p. 165). 

 

La CDG está localizada en los canales semicirculares del oído interno, los 

cuales son sensibles a los movimientos de cambios de dirección y 

aceleración angular, al utrículo y al sáculo que responden a la aceleración 

lineal producida tanto en movimientos de rotación como de traslación. 

(p.166). 

 

La coordinación visomotora (CV) se considera otro factor psicocinético, el 

cual se desarrolla aproximadamente desde el nacimiento hasta los 16 años 

de edad. Se define como la capacidad de ajustar el movimiento de la mano y 

el control visual sobre un movimiento determinado. Interviene la rapidez de 

movimiento y sobre todo el tono muscular. Está situada en las áreas 

corticales motoras, área pre motora y zonas inferoparietal y parieto-occipital. 

(p.166). 

 

Tanto la CDG como la CV están muy relacionadas con el esquema corporal. 

La integración del esquema corporal es condición indispensable para el 

dominio corporal. Sólo hacia la edad de los 11-12 años se puede apreciar 

una mejora importante del aprendizaje motor. (p.166). 

 

En 1957, Cumbee administró a 92 sujetos una batería de test amplia. Esta 

investigación permitió identificar seis factores que son inherentes del 

desarrollo motriz en estas edades (6 a 12 años) y se indican  continuación: 

 

1. mantener objetos en equilibrio; por ejemplo, una vara. 

2. velocidad para cambiar la dirección del movimiento de los 

brazos y las manos, como en el repiqueteo de bloques. 

3. rapidez de cambio de la dirección del cuerpo. 
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4. equilibrio del cuerpo 

5. cambio de dirección del cuerpo en posición vertical 

6. toma y lanzamiento de pelota. 

 

4.7.1 EL DESARROLLO PSICOMOTOR  EN ESCOLARES 

 

El DPM (de ahora en adelante Desarrollo Psicomotor), es el principal objetivo 

de la realización de  las pruebas, entendiéndose   como la progresiva 

adquisición de habilidades biológicas, sicológicas y sociales en el niño, 

definida como la manifestación externa de la maduración del SNC. Este 

último proceso tiene un orden preestablecido, otorgándole al DPM una 

secuencia clara, predecible, progresiva e irreversible” (Arteaga y cols. 2001; 

Moore 1996). 

 

El DPM  es, entonces, un proceso de continuo cambio, en el que el niño 

comienza a dominar niveles cada vez más complejos de movimiento, 

pensamiento, relaciones con los demás, con los objetos y el medio ambiente 

(Doussoulin 2003; Michelini y cols. 2000). 

 

En el niño, todos estos cambios comprenden, por una parte, el progreso en 

la capacidad de reconocer estímulos del ambiente y, por otra, el desarrollo 

de la capacidad de moverse en este medio ambiente a través del 

perfeccionamiento de las vías y los órganos motores. Ambos avances 

permiten ampliar la capacidad de resolución de los centros de integración, 

aumentando el repertorio de respuestas adaptativas (Brand 1990). 

 

Así, el DPM, es un proceso multidimensional que incluye cambios en el plano 

físico o motor, en el plano intelectual, en el emocional, social y sensorial. 
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Cada niño posee su propia secuencia de desarrollo que está en directa 

relación con su maduración, por lo cual puede variar en características y 

calidad entre un niño u otro. Estas variaciones individuales se refieren a 

factores como la configuración biológica de cada niño y el ambiente en el que 

se desarrollan (Doussoulin 2003). 

 

Es de vital importancia conocer el desarrollo del S.N.C del ser humano para 

entender que los factores extrínsecos e intrínsecos,  van a definir en gran 

manera el correcto desenvolvimiento del DPM. Siguiendo los lineamientos 

mencionados anteriormente es conveniente referir el aporte de los elementos 

de la psicomotricidad y la evaluación de los mismos,  al objetivo de conseguir 

un buen DPM. A  continuación se mencionan los  test,  como también la  

forma de aplicación que ayudan a conocer el nivel de  los niñ@s o la(s) 

posible(s) deficiencias en sus habilidades psicomotoras:  

Test de Ozeretski-Guilmain14 El test de Ozeretski-Guilmain comprende 

pruebas precisas y contrastadas que permiten una observación objetiva de 

los elementos fundamentales de la motricidad.  Cuando se trata de un "perfil 

psicomotor" se debe tomar en cuenta la edad, clasificándose según los éxitos 

logrados en áreas perceptivas motoras de cada prueba. A continuación se 

hará una breve descripción de cada uno de las pruebas:  

Coordinación dinámica de manos (CDM) La prueba esta determinada por 

edades de 6 a 11 años, para cada una de ellas hay un ejercicio determinado 

como ser llenar un laberinto, hacer una bolita con cada una de las manos, 

desarrollar movimientos precisos con los dedos, lanzar una pelota a un 

                                                           

14
 CALLEJAS Abdón. Un estudio desde la psicomotricidad en niños  escolares de la U.E. Santa Rosa 

de Sud Yungas http://www.efdeportes.com. Revista Digital - Buenos Aires - Año 12 - N° 107 - Abril de 

2007 

http://www.efdeportes.com/
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blanco, ejecutar movimientos de los dedos con ambas manos, atrapar con 

ambas manos una pelota.  

Coordinación dinámica general (CDG) También esta determinada por 

edades, cada una de ellas las va ejecutando el niño recorriendo una línea, 

saltando con un pie la distancia de 5 metros, saltando con impulso por 

encima de un elástico, con un solo pie empujar una caja de cerillas, saltando 

un metro sobre la silla, y saltando con ambos pies echando las piernas hacia 

atrás.  

Equilibrio (EQ)  Esta determinada por edades como ser mantener sobre una 

de las piernas, de cuclillas con los ojos cerrados, mantenerse sobre los 

talones, elevarse sobre las puntas de los pies, mantenerse sobre el pie 

izquierdo. Estas 3 primeras pruebas fueron desarrolladas por Ozeretski.  

Rapidez (RAP)  La prueba de punteado de M. Stambak, consiste en llenar lo 

mas rápidamente una hoja cuadriculada, con ambas manos, determinándose 

para cada edad un puntaje, donde se puede observar incoordinación, 

escrupulosidad, impulsividad, ansiedad. Para todas las edades es la misma 

prueba.  

Organización del espacio (OE)  Es una prueba que se determina por 

edades, cada una de ellas tiene su ejercicio, fue adaptada de la batería de 

Piaget-Head y descrita por Galifret-Granjon, cada niño, en determinada edad 

ejecuta movimiento de enseñar su mano derecha e izquierda.  

Estructura espacio temporal (OET) Son ejercicios de estructura rítmicas de 

Mira Stambak, para todas las edades es el mismo ejercicio, reproduciendo 

por medio de golpes estructuras temporales, simbolizando por medio de 

dibujos las estructuras espaciales y simbolizando las estructuras temporales, 

la puntuación esta determinada por edades según el puntaje obtenido.  
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Lateralidad (LAT) Es la prueba II del Harris Test of Lateral Dominance, para 

todas las edades es el mismo ejercicio determinado cual mano maneja con 

preferencia, la dominancia de los ojos (prueba III del Harris Tests of lateral 

Dominance), y dominancia de los pies (Prueba XI de Harris Tests of lateral 

Dominance).  

Sincinecias. Paratonía (SIN-PAR) La observación de las Sincinecias esta 

dada por la prueba de las marionetas observando la calidad de la ejecución y 

la reproducción.  

 La Paratonía se realiza con el tronco flexionado, balanceo pasivo de los 

brazos se anota el relajamiento y la rigidez.  

Conducta respiratoria (RESP) Para esta prueba se utiliza el "Respirador de 

Plent" Tubo burbujeante en la división 10. El niño realiza el ejercicio tras un 

ensayo haciendo burbujas soplando por la boca en un tiempo determinado. Y 

se anota según los segundos y la edad correspondiente.  

Adaptación al ritmo (RIT) La utilización del metrónomo es necesaria para 

ver la cadencia viva de 90 oscilaciones/min. y la cadencia lenta de 50 

oscilaciones/min. El niño debe reproducir con el brazo y dar palmadas. 

Anotándose positivamente y negativamente estas oscilaciones.  

 

4.8 CONCEPTO Y CARÁCTERISTICAS DEL JUEGO15 

La palabra juego proviene del vocablo latino “locus”, que significa broma o 

diversión. El diccionario de las ciencias de la educación lo define como: 

                                                           

15
 GARCIA López Antonio et als. “Concepto y características del juego”. Los juegos en la educación 

física de los 6 a los 12 años. Pag. 12. INDE 2000, 2° Edición. Barcelona - España. 
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“Actividad lúdica que comporta un fin en sí misma, con la independencia de 

que en ocasiones se realice con un valor extrínseco”. 

Para Huizinga (1972), el juego es una acción o actividad voluntaria, realizada 

dentro de unos límites fijos de espacio y tiempo, según una regla libremente 

consentida pero absolutamente imperiosa, provista de un fin en sí misma, 

acompañada de una sensación de tensión y de júbilo, y de la conciencia de 

ser de otro modo que en la vida real.  

Callois (1958) indica que la función propia del juego es el juego en sí misma. 

Éste ejercita unas aptitudes que son las mismas que sirven para el estudio y 

las actividades serias de adulto. 

Para Fernández Ordoñez (1995) el juego es, sobre todo, recreación, y su 

finalidad reside en el mismo. Es una actividad física gratuita ya que se hace 

sin esperar nada a cambio. Se hace simplemente por el placer de hacerlo, 

por divertirse, aunque esto derive en otros logros secundarios. 

Para profundizar en el estudio de los juegos vamos a definir cuales son sus 

características más significativas: 

Placentero: El juego debe producir placer a quien lo práctica y no suponer en 

ningún caso motivo de frustración. 

Natural y Motivador: El juego es una actividad motivadora y por consiguiente 

el niño la práctica de forma natural. 

Voluntario: Hay que entender el juego como una actividad libre, nunca 

obligada desde el exterior. 

Mundo aparte: La práctica del juego evade la realidad, se sale del marco de 

lo cotidiano, introduciendo al niño o al adulto en un mundo paralelo y de 

ficción y logrando satisfacciones que no se alcanzan en la vida real. 

Creador: La práctica del juego favorecerá el desarrollo de la creatividad, de la 

espontaneidad y contribuirá a favorecer un desarrollo más equilibrado. 
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Expresivo: El juego es un elemento favorecedor de la exteriorización de 

sentimientos y comportamientos que en situaciones normales mantenemos 

reprimidas. 

Socializador: Probablemente es una de sus principales características, en 

especial en las primeras edades escolares. Su práctica favorece el desarrollo 

de hábitos de cooperación, convivencia y trabajo en equipo.  

Debemos concebir el juego como un factor de desarrollo global (cognitivo, 

afectivo, social y motriz) y de autorrealización personal. Supone una 

oportunidad inmejorable para el mejor y más equilibrado desarrollo de las 

personas, haciéndolas más felices y más humanas. 

Finalmente, considerando el juego desde un punto de vista psicopedagógico, 

se valora éste como un elemento favorecedor de todo tipo de aprendizajes. 

El juego puede proporcionar al niño una gran variedad de experiencias y 

estímulos, todo un bagaje de vivencias útiles y necesarias para su adecuado 

desarrollo. Por tanto la actividad lúdica debe ser un elemento que impregnará 

toda la práctica educativa. 

Siguiendo la línea del aspecto educativo del juego y más concretamente en 

el área de educación física, su utilización tiene una serie de aportaciones 

pedagógicas: 

Es una actividad motriz que reporta al alumno placer y satisfacción  

El juego ayuda al alumno a desarrollar las capacidades físicas y las 

habilidades y destrezas básicas 

El juego es un elemento imprescindible para el desarrollo de aprendizajes 

significativos 

En el juego es el propio alumno  quien aporta soluciones a las dificultades 

planteadas. Tiene un carácter creativo lleno de imaginación y fantasía.   

Mediante el juego desarrollamos todos los ámbitos de la conducta humana: 

cognitivo, motor y socioafectivo 
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El juego posibilita una mayor interacción entre los alumnos, favoreciendo el 

desarrollo de hábitos de cooperación y convivencia. Tiene un componente 

social muy fuerte. 

El juego permite el conocimiento de las tradiciones y la cultura del entorno. 

 

 

CLASIFICACION DE LOS JUEGOS 
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4.8.1 JUEGO Y DEPORTE: DIFERENCIACION Y  PERSPECTIVAS 

SOCIALES  

 

«El deporte es parte de la herencia de cada hombre y cada mujer y su 

ausencia no  puede ser compensada», Pierre de Coubertin (pedagogo e 

historiador francés, fundador de los Juegos Olímpicos modernos). 

. 

Según la definición establecida por el Consejo de Europa, el deporte es un 

fenómeno social y económico en expansión que contribuye en gran medida a 

los objetivos estratégicos de solidaridad y prosperidad de las culturas. El 

ideal olímpico de impulsar el deporte para promover la paz y el entendimiento 

entre las naciones y culturas, así como la educación de los jóvenes, nació en 

Europa y se ha extendido bajo los auspicios del Comité Olímpico 

Internacional y los Comités Olímpicos Europeos.  

Respecto al  juego: es una actividad que se utiliza para la diversión y el 

disfrute de los participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta 

educativa. Los juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte,  

pero en muchos casos estos no tienen una diferenciación demasiado clara. 

Actualmente es superfluo señalar el papel capital de juego en el desarrollo 

del niño hasta alcanzar la edad adulta. “el hombre no esta completo sino 

cuando juega”, escribió Schiller (Chateau, 1958). 

Parent (1990), señala que “el juego es necesario como el sueño, es una 

liberación de la energía excedente” y hasta “puede ser una practica que 

ayude a la auto preservación”, el hombre juega y esta es su ética, lograr un 

equilibrio entre lo real y lo imaginario.   

El niño no es posible apartarlo del juego ya que este hace parte de su 

crecimiento y del desarrollo de las funciones motoras, si no se tuviese en 
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cuenta el juego, se podría estar descuidando el impulso irresistible por el cual 

se esta auto formando. Ello implica que el niño no solamente  crece, se 

debería decir que el desarrollo se hace por y con el juego. 

Los filósofos de la educación y los gobernantes han abogado a lo largo de la 

historia, para que se incluya los juegos y los deportes en la educación de los 

niños. Sócrates, Aristóteles, Comenius, John Locke y también John Dewey, 

pensaban que los juegos eran esenciales para alcanzar un mejor 

aprendizaje.      

Cagigal (1985), opina sobre el deporte “nosotros no entendemos el deporte 

como un concepto que comprenda toda la enseñanza del movimiento, ni 

siquiera lo referido solamente a la competición organizada. Deporte es 

aquella actividad realizada, que va desde un gran espectáculo hasta la 

competición de nivel modesto; también es cada tipo de actividad realizada 

con el deseo de compararse, superar a otros ó asimismo, o la ejecutada en 

general con aspectos de expresión, lúdicos, gratificantes, a pesar del 

esfuerzo.    

Coincidiendo con Lee (1990), y basados en el convencimiento general de 

que cualquier actividad que se realice durante los años de formación de un 

individuo, producirá un impacto de carácter educativo; como ya señala 

Escámez (1986), el deporte es una de las influencias a considerar en la 

educación de la juventud y para muchos, la mas importante a parte del 

colegio. 

Otras metas para cuya consecución se considera el deporte como el 

instrumento adecuado son la integración y la solidaridad grupal, la 

comunicación inter e intra grupal, el contacto social y el conocimiento entre 

ambos sexos, la expresión de formas estéticas con gracia y belleza, un 

medio de preservar la concordia en una sociedad en la que el hombre cuenta 

con cantidades crecientes de pasatiempos, un escape inofensivo para la 
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agresión, un sustituto para los vicios e impulsos oprobiosos de la gente 

común, desde el punto de vista social, y como fuente de prestigio nacional e 

internacional. La sociedad espera que los deportes produzcan resultados 

visibles y tangibles, que sirvan como testimonios de que ha conquistado vigor 

y mejoramiento físico. De igual forma, esta necesita tener campeones que de 

manera espectacular encarne la superioridad física.      
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5. MARCO LEGAL 

 

Desde el punto de vista legal este trabajo se fundamenta en la ley 115 de 

199416, en su artículo 5 “fines de la educación”  que en su numeral 12 dice: 

“La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, 

la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre.”  

En el mismo sentido el artículo 14 que en su literal b) expresa: “El 

aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 

práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo 

cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo”. Estas 

bases de legalidad en los aspectos formativos de la ciudadanía, muestran la 

injerencia que tiene el estado en la educación de sus habitantes.  

El respaldo internacional a este aspecto legal, se toma de la carta 

internacional de la educación física y deporte generada por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO)17 para tal fin se cita el artículo 1° “La práctica de la educación 

física y el deporte es un derecho fundamental para todos”  

que dice en su numeral 1.1: “ Todo ser humano tiene el derecho fundamental 

de acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el 

pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades 

                                                           

16
Tomado de: http://menweb.mineducacion.gov.co/normas/concordadas/Decreto115.htm 

17
 Tomado de: http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=13150&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el deporte 

deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en el 

de los demás aspectos de la vida social.  

También su artículo 2. “La educación física y el deporte constituyen un 

elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema global de 

educación”  en su numeral 2.2 donde dice: “En el plano del individuo, la 

educación física y el deporte contribuyen a preservar y mejorar la salud, a 

proporcionar una sana ocupación del tiempo libre y a resistir mejor los 

inconvenientes de la vida moderna. En el plano de la comunidad, enriquecen 

las relaciones sociales y desarrollan el espíritu deportivo que, más allá del 

propio deporte, es indispensable para la vida en sociedad”. 

De igual manera es menester mencionar lo que dispone el artículo 4. “La 

enseñanza, el encuadramiento y la administración de la educación física y el 

deporte deben confiarse a un personal calificado”  

en su numeral 4.1. “Todo el personal que asuma la responsabilidad 

profesional de la educación física y el deporte debe tener la competencia y la 

formación apropiadas. Se ha de reclutar con cuidado y en número suficiente 

y el personal disfrutará de una formación previa y de un perfeccionamiento 

continuo, a fin de garantizar niveles de especialización adecuados”. 

En cuanto a los espacios y acondicionamiento, en la misma carta en su 

artículo 5. “Pura la educación física y el deporte son indispensables 

instalaciones y materiales adecuados”. En su numeral  

5.1 dispone lo siguiente: “Deben preverse e instalarse el equipo y los 

materiales apropiados en cantidad suficiente para facilitar una participación 

intensiva y en toda seguridad en los programas escolares y extraescolares 

de educación física y deporte”. 
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6. METODOLOGIA 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio, sigue los parámetros de la investigación no experimental 

descriptiva, ya que se documenta sobre el tema de investigación y recolecta 

la información necesaria para su posterior análisis. De acuerdo con 

Hernández Sampieri (1996), la investigación no experimental busca conocer 

y establecer diversos criterios y variables que tienen efecto dentro de un 

comportamiento o situación, sin someter a los sujetos a un control riguroso; 

se trata de entonces de obtener información en un medio natural. 

 

 6.2 PLOBACION. 

Para la realización de este trabajo, se tuvo en cuenta 18 entre niños y niñas 

de la comunidad educativa  de las instituciones educativas Nuestra señora 

del Carmen del corregimiento Villa Carmelo (zona rural) y 18 entre niños y 

niñas de la Presentación (zona urbana), que se encuentren en  el rango de 

edad (9-11 años),  del municipio de Santiago de Cali. 
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6.3 MUESTRA 

La muestra se constituyo  por  18 niños (10 chicas y 8 chicos) de la escuela 

del corregimiento de  Villa Carmelo y 18 (13 chicas y 5 chicos) de la escuela 

la presentación de la ciudad de Cali, con edades comprendidas entre los 9 a 

11 años.   

 

6.4 INSTRUMENTO 

Se utilizó el sistema de observación descriptivo el que según Gregorio 

Rodríguez Gómez y sus colaboradores (1999) son abiertos, y en ellos, la 

identificación del problema se realiza con base en conductas, 

acontecimientos o procesos concretos. Puede tratarse de un proceso de 

observación estructurada o de una observación no estructurada. 

Con el fin de planificar mensualmente cada una de las actividades para el 

desarrollo de este trabajo de investigación,  se elaboró  un cronograma de 

actividades18. 

Fue elaborada una tabla en la que se consignaron los datos (nombre del 

estudiante, test realizados y datos antropométricos), como herramienta para 

la  organización y posterior análisis de los datos obtenidos19.  

También se realizaron  pruebas antropométricas relativas a talla  y peso, 

para conocer su posible relación con las habilidades motrices de los alumnos 

de ambas escuelas. 

 

El análisis de los datos recolectados se llevo  a cabo a través de los  

programas estadísticos SPSS. V.17.0. y Minitab 15, se tuvo en cuenta una 

                                                           

18
 Ver anexo 1 

19
 Ver anexo 2 
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estadística descriptiva (en donde se incluyó la media, min, máx., error típico, 

la desviación estándar y coeficiente de variación). Para determinar la 

calificación individual de  cada una de las pruebas al momento de realizarlas  

comparando edad y sexo en las poblaciones por aparte, se elaboró una tabla 

de 5 puntos para cada test:  

 

TEST MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO

LANZAR 9 Ó 10 8 Ó 7 6 Ó 5 4 Ó 3 2 Ó MENOS

ATRAPAR 5 4 3 2 1 Ó 0

CDG 5 4 3 2 1 Ó 0

AGILIDAD MENOS DE 6" ENTRE 6" Y 6"99CEN ENTRE 7" Y 7" 99CEN ENTRE 8" Y 8"99CEN 9" Ó MAS

EQUILIBRIO  50" Ó MAS ENTRE 49" Y 40" ENTRE 39" Y 30" ENTRE 29" Y 20" 19" Ó MENOS

CALIFICACION

 

 

Cada uno de los análisis se realizó  con intervalo de confianza 95% (IC). 

Las comparaciones realizadas por medio del programa Minitab. 15, fueron 

hechas de manera  general entre las 2 poblaciones sin observar ningún  tipo 

de variable, debido a que la cantidad poblacional no fue suficiente.  

 

Se utilizo la prueba exacta de Fisher, que permitir medir a través de  

proporciones, debido a que se caracterizo por número de aciertos de cada 

individuo. 

El equilibrio  y la agilidad se analizaron con la prueba Mann-Whitney  no 

paramétrica para las comparaciones de media, debido a que no cumplen el  

supuesto de normalidad,  se realizó con la prueba Anderson Darling. 

 

Teniendo en cuenta  que el primer supuesto que exige la prueba T es que 

ambas poblaciones se distribuyan de manera normal (conserven una 

tendencia), no fue posible  aplicar  esta prueba en todas las comparaciones 
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de resultados. En los casos contrarios en donde no hubo distribución normal, 

se utilizó la prueba Mann-Whitney y la  prueba Anderson Darling. 

 

Se estableció la siguiente  nominación a las escuelas: 

 

Escuela 1=  La presentación  
 
Escuela 2 =  Villa Carmelo 
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7. PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la presente 

investigación.   

 

TEST DE AGILIDAD20  

Adaptado a las características anatómico-fisiológicas y posibilidades motrices 

del niño en primaria (6 a 12 años), el cual tiene como objetivo la valoración 

global de la capacidad motriz del alumno. Los criterios de calidad del test son 

reflejados en los siguientes índices: “fiabilidad alto” (0,91); dificultad en la 

ejecución bajo” (8,3%) y de “duración bajo” (16 min). 

Denominación: “carrera en zigzag con salida de tumbado” 

Objetivo: medir la capacidad de Agilidad de la persona 

Material: seis conos y  dos vallas. Dos conos que estarán separados a 1 

metro, marcarán la salida. El primero del circuito se colocará a 1,5 metros en 

vertical respecto al cono derecho de la línea de salida, colocándose los 

sucesivos en zigzag habiendo 1 metro de distancia entre ellos, tanto a lo 

largo como a lo ancho. Los dos últimos conos estarán pegados a una valla 

que se colocará a continuación de éstos. La altura de la valla será de 60 cm., 

midiéndose desde el suelo hasta su borde inferior. 

                                                           

20
 MORI  Ismael, BHAMONDE José, MENDEZ David. Validación de un test de agilidad, adaptado a las 

capacidades anatómico-fisiológicas y posibilidades motrices del niño en primaria, apto para la 

valoración global de la capacidad motriz en el alumno.  

http://www.cienciadeporte.com/motricidad/15/60.pdf. 

http://www.cienciadeporte.com/motricidad/15/60.pdf
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Descripción: el niño se colocara tendido en posición decúbito supino con sus 

piernas estiradas, coincidiendo su cabeza con la línea de salida. A la voz del 

controlador de: “preparado… ¡Ya!”, el niño se levantará lo más pronto posible 

e irá sorteando los conos en zigzag teniendo que pasar los dos últimos por 

debajo de las vallas, volviendo en línea recta hasta la que fue línea de salida. 

Medición: el tiempo utilizado se registrará en segundos y centésimas. La 

prueba se realizará 2 veces con la recuperación oportuna entre ambas. 

 

 

Análisis de resultados prueba de agilidad. 

 

 
Prueba T e IC de dos muestras: agilidad, agilidad_1  
 
 

T de dos muestras para Agilidad escuela 1 vs. Agilidad  escuela 2 
 
                                  Media del 
                                      Error 
                                N  Media  Desv.Est.   estándar 
 
 
Agilidad escuela 1  18  7.253      0.681       0.16 
 
Agilidad escuela 2  18  6.741      0.704       0.17 
 
 
Diferencia = mu (agilidad) - mu (agilidad_1) 
Estimado de la diferencia:  -0.512 
IC de 95% para la diferencia:  (-0.982, -0.042) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs. no =): Valor T = -2.22  Valor P = 0.034  GL = 
     33 
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Los resultados obtenidos por los niños de ambas escuelas en el anterior test, 

no presentan diferencias significativas, lo que puede deberse al número 

poblacional seleccionado, pero si tenemos en cuenta los datos obtenidos del 

programa SPSS (grafico1. Resultados del Test de agilidad escuela Villa 

Carmelo y grafico2. Resultados del Test de agilidad escuela La 

Presentación), se aprecia una relevancia en  lo alcanzado por la escuela Villa 

Carmelo en términos de buenos resultados.  
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Test de Coordinación dinámica de manos (CDM) 

 La prueba está determinada por edades de 6 a 11 años, para cada una de 

ellas hay un ejercicio determinado como ser llenar un laberinto, hacer una 

bolita con cada una de las manos, desarrollar movimientos precisos con los 

dedos, lanzar una pelota a un blanco, ejecutar movimientos de los dedos con 

ambas manos, atrapar con ambas manos una pelota. De esta prueba se 

tomaron  la antepenúltima (lanzando una pelota de tenis un blanco desde 

una distancia de 6 metros) y la última actividad (atrapar una pelota de tenis 

lanzada de forma parabólica a una altura de 3 metros aproximadamente 

desde una distancia de 6 metros). 
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Análisis de resultados prueba de atrapar (coordinación dinámica de 

manos). 

Para clasificar a los estudiantes que alcanzaron 3 aciertos o más  al 

momento de atrapar, fueron clasificados como “bueno”, para los datos 

menores a este valor se clasifico como “deficiente”. 

 
Atrapar escuela 1 vs Atrapar escuela 2 

 

 
                            Villa        La presentación               total  
 
Deficiente                3               5                                    8 
bueno                     15             13                                  28 
Todo                       18             18                                  36 
 
 
Prueba exacta de Fisher: Valor P =  0.690565 
 
para la prueba de una tabla 2x2 evaluando el estadístico de la prueba exacta 
de Fisher, no se encuentra diferencia significativa 
 

En cuanto a la habilidad de atrapar, no existen diferencias significativas entre 

los estudiantes de ambas instituciones. Se puede decir que los resultados 

son positivos en las poblaciones de ambas escuelas debido a la cantidad de 

aciertos  obtenidos. 

Análisis del Test de coordinación dinámica de manos (lanzar) 

El test mide la coordinación dinámica de manos del sujeto y consiste en 

lanzar una pelota de tenis hacia un blanco ubicado a 6 metros de distancia, 

contando los aciertos de cada estudiante, la cantidad de oportunidades de 

lanzamiento  por estudiante fue de 10. 
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Análisis del Test de coordinación dinámica de manos (lanzar) 

Para clasificar a los estudiantes que alcanzaron 6 a 10  aciertos al momento 

de lanzar en 10 ocasiones, se clasifico como “bueno”, para los datos 

menores a este valor se clasifico como “deficiente”. 

  

  
Lanzar escuela 1 vs.  Lanzar escuela 2  
 
 

 
                          Villa         La presentación      total 
 
Deficiente           14                    18                   32 
Bueno                  4                      0                     4 
Todo                   18                    18                   36 
 
 
Prueba exacta de Fisher: Valor P =  0.103896 
 

 

Para la prueba de lanzar no se muestran diferencias significativas entre 

ambas escuelas, solo 4 estudiantes más de la escuela Villa Carmelo, hacen 

la diferencia al momento de acertar a un blanco ubicado a 6 metros de 

distancia. En esta prueba se manifiesta lo contrario al test de atrapar, existe 

una menor cantidad de aciertos, lo que refleja poco desarrollo de esta 

habilidad. 

 
Test coordinación dinámica general  

Tiene como principal objetivo medir la coordinación dinámica global del 

sujeto. 

Implementos: Cuerda de 60 cm  

Desarrollo: Para su realización, inicialmente el individuo se coloca en 

posición erguida con los pies juntos, los brazos estirados a lo largo del 

cuerpo, y las manos sostienen, por los extremos, la cuerda. 
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El sujeto debe saltar verticalmente pasando los pies por encima de la cuerda, 

sin soltarla y guardando el equilibrio. 

Se realizan 5 repeticiones, penalizándose toda tentativa en la que la cuerda 

se suelte al saltar, si se roza con los pies, o si al caer descompone la postura 

y no está en equilibrio. 

 

Análisis de los resultados del test de Coordinación Dinámica General. 

Para clasificar a los estudiantes que alcanzaron 3 o más  aciertos al 

momento de saltar en 5 ocasiones, fueron clasificados como “bueno”, para 

los datos menores a este valor se clasifico como “deficiente”. 

 
Coordinación General escuela 1 VS. Coordinación General escuela 2 

 

 
                        Villa          La presentación      total 
 
Deficiente           5                      11                  16 
Bueno                13                      7                   20 
Todo                   18                    18                  36 
 
Prueba exacta de Fisher: Valor P = 0.0922152  
 

 

Los estudiantes de la escuela Villa Carmelo se destacaron en la  prueba de 

coordinación dinámica general,  los resultados muestran que sobresalen 6  

estudiantes de esta institución en comparación con los de la escuela La 

Presentación. 
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Test de equilibrio estático sobre banco  

Tiene como  objetivo medir el equilibrio estático del individuo 

Descripción: Inicialmente, el ejecutante se coloca de pie con los pies juntos y 

las piernas y el tronco extendidos. A la señal del controlador, el examinando 

elevara una pierna al frente manteniéndola levantada; simultáneamente 

alzara los brazos manteniéndolos paralelos al suelo y cerrara los ojos. 

Se cronometra el tiempo desde el inicio del ejercicio hasta la perdida de 

equilibrio total o parcial (por movimientos exagerados de brazos y/o piernas). 

Se realizaran tres intentos, considerándose el mejor de estos. 

 

Análisis de los resultados de la prueba de equilibrio 

 

Prueba de Mann-Whitney e IC: equilibrio 1 vs. Equilibrio 2  
 

                                N  Mediana 
 
Equilibrio escuela 1,   18     9.33 
Equilibrio escuela 2,   18    21.23 
 
 
La estimación del punto para ETA1-ETA2 es 9.19 
95.2 El porcentaje IC para ETA1-ETA2 es (-1.28,16.63) 
W = 383.0 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 no es = ETA2 es significativa en 0.1173 
La prueba es significativa en 0.1173 (ajustado por empates) 
 
 

 
  
En el test de equilibrio sobre banco, los niños de la escuela Villa Carmelo 

obtuvieron mejor desempeño aun cuando el tiempo máximo fue de: 48,53”, 

siendo menor  al máximo alcanzado por los estudiantes de la escuela La 

Presentación 51,47”; de igual forma el tiempo mínimo presentó diferencia, 

sobresaliendo los niños de La Presentación 4,5” frente a 2,9” obtenido por 

los estudiantes de la escuela Villa Carmelo.  
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Al revisar los resultados obtenidos de manera independiente en este test por 

ambas escuelas, se puede notar que el comportamiento obtenido por los 

niños de la  escuela Villa Carmelo se destaca en comparación con lo 

alcanzado por los niños de la escuela La Presentación. (Gráficos 3 y 4). 

             

 

EQUILIBRIO(SEG/CEN) ESCUELA VILLA 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos muy malo 6 33,3 33,3 33,3 

malo 3 16,7 16,7 50,0 

regular 5 27,8 27,8 77,8 

bueno 1 5,6 5,6 83,3 

muy bueno 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0 
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EQUILIBRIO(SEG/CEN) ESCUELA LA PRESENTACION 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos muy malo 15 83,3 83,3 83,3 

regular 2 11,1 11,1 94,4 

muy bueno 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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CONCLUSIONES 

 

 

 Se encontraron diferencias a nivel de habilidades motrices básicas, 

algunas más marcadas que otras entre las  dos poblaciones, las 

posibles causas la programación o no dentro de la estructura del 

currículo escolar de clases que potencien dichas habilidades y aporten 

elementos para su desarrollo, lo que  permite observar a través de 

indicadores establecidos dentro de los programas escolares. 

 Es posible que una segunda causa sea las actividades realizadas por 

los niños fuera de su escuela, refiriéndome a los espacios y ambientes 

en donde viven, ya que en el caso de la mayoría de los niños de 

escuela rural caminan por terrenos agrestes para llegar a sus clases y  

también  acompañan a sus padres en labores como el cultivo y 

trabajos que requieren de una adaptación al esfuerzo. Mientras que en 

la gran mayoría de los  casos de los niños de la zona urbana, sus 

actividades extra escolares son por ejemplo, sentarse frente a un 

televisor, frente al computador o jugar video juegos por horas.  

 Los resultados destacados que las niñas obtuvieron en el  test de 

agilidad, probablemente se debe a que a esta edad, su nivel de 

desarrollo físico se encuentra por encima del de los niños. 

 Los buenos resultados obtenidos por los estudiantes de la escuela 

villa Carmelo en los test de Coordinación Dinámica General  y 

Equilibrio Estático puede ser el resultado de la intervención de 

factores propios del ambiente rural, con mayor claridad se puede decir 

debido a los espacios utilizados para la recreación de los niños (as) 

dentro y fuera del ambiente escolar.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se debe brindar a los niños y niñas de nuestro departamento y  país 

clases de educación física de calidad, en donde se realice de manera 

sistemática una programación y evaluación sobre la evolución de sus 

habilidades, tanto en las áreas rurales como urbanas. 

 Las personas encargadas de educar físicamente a los niños (as) y 

jóvenes deben ser preferiblemente profesionales calificados en esta 

área. 

 El compromiso del estado debe ser algo tangible, salir del simple 

escrito en una ley, para convertir en hechos reales sus objetivos con la 

educación, como por ejemplo suplir las necesidades de material físico 

y humano. 

 Los contenidos curriculares de las universidades que forman los 

profesionales en educación física, deben tener un contenido aun más 

profundo  en lo concerniente a la pedagogía general y didáctica de la 

educación.  

 Es preciso que dentro de las escuelas se diseñen programas de 

educación física teniendo en cuenta los ambientes y la población 

estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

 CRATTY  Bryant J. Desarrollo Perceptual y Motor En Los Niños. 

España 1982. 400 Pág. 

 

 CHATEAU J. Psicología de los juegos infantiles. Buenos Aires.  

Kapeluz, 1958. 

 

 DIAZ Jordi. La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas 

motrices básicas. Inde. España 1999. 240 Pág. 

 

 GARCÍA LOPEZ Antonio et als. Los juegos en la educación física de 

los 6 a los 12 años. 2° edición. Inde. Barcelona- España. 2000. Pág. 

262 

 

 MARTÍNEZ DEL CASTILLO Jesús. Deporte y Calidad de Vida. Madrid: 

Librerías deportivas Esteban Sanz. España. 1999. 534 Pág. 

 

 SANTROCK John. "Desarrollo Infantil"; 11ª edición. McGraw-Hill, 

México, 2007 679 Pág. 

 

 MUÑOZ Luis. Aprendizaje motor. Fundamentos teóricos. Colombia. 1° 

edición 1998. 215 Pág. 

 

 SANDOVAL PARRA R. “Educación y marginalidad rural”. La escuela 

rural, tomo II. Pág. 12, 1° Edición. Tercer Mundo 1996. Colombia.380 

Pág. 

 



68 

 

 TRIANA Alba et als. Sentido y cultura. Realidad de la escuela rural. 1° 

edición. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. 2004. 218 

pág.   

 

 CALLEJAS Abdón. Un estudio desde la psicomotricidad en niños  

escolares de la U.E. Santa Rosa de Sud Yungas     

http://www.efdeportes.com/efd107/un-estudio-desde-la-

psicomotricidad-en-ninos-escolares-de-sud-yungas.htm  ( consultado 

Mayo 25 de 2009) 

 

 MORALES Josep. Motricidad y cognición. un estudio empírico,  

Página http://www.liceupsicologic.org/tesis/J.Morales.pdf (consultado 

Mayo 25 de 2009). 

 

 OJEDA  Mayra. Infancia y salud. Centro de Referencia 

Latinoamericano para la Educación Preescolar,  pagina: 

http://www.oei.org.co/celep/celep4.htm   (consultado 01 junio de 

2009). 

 

 IRINEU José. O teste KTK em estudos da coordenaçao motora. 

Pagina: 

http://www.unicamp.br/fef/publicacoes/conexoes/v1n1/3testektk.pdf  

(consultado 01 de junio de 2009) 

 

 MORI  Ismael, BHAMONDE José, MENDEZ David. Validación de un 

test de agilidad, adaptado a las capacidades anatómico-fisiológicas y 

posibilidades motrices del niño en primaria, apto para la valoración 

global de la capacidad motriz en el alumno.  

http://www.cienciadeporte.com/motricidad/15/60.pdf  (consultado 01 de 

Junio de 2009). 

 

 FAO-UNESCO (2003), “Educación para el desarrollo rural: hacia 

nuevas respuestas normativas” Un estudio conjunto de la FAO y la 

UNESCO . Coordinado por Atchoarena, D (UNESCO/IIPE) y 

http://www.efdeportes.com/efd107/un-estudio-desde-la-psicomotricidad-en-ninos-escolares-de-sud-yungas.htm
http://www.efdeportes.com/efd107/un-estudio-desde-la-psicomotricidad-en-ninos-escolares-de-sud-yungas.htm
http://www.liceupsicologic.org/tesis/J.Morales.pdf
http://www.oei.org.co/celep/celep4.htm
http://www.unicamp.br/fef/publicacoes/conexoes/v1n1/3testektk.pdf
http://www.cienciadeporte.com/motricidad/15/60.pdf


69 

 

Gasperini, L (FAO), FAO -UNESCO, Roma-Paris, 2003. 

http://www.fao.org/sd/2003/KN12033_es.htm 

 

 

 Donald Jaimes et als. La escuela rural en Montemorelos Nuevo León, 

México “un estudio de casos”. Memorias 2000 del Centro de 

Investigación Educativa. Montemorelos, Nuevo León: Universidad de 

Montemorelos.200. pagina: http://tgrajales.net/escuelarural.pdf 

 

 

 

 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Seminario “Educación 
de la Población Rural en América Latina: ALIMENTACIÓN Y 
EDUCACIÓN PARA TODOS” UNESCO- FAO Santiago de Chile, 3, 4 
y 5 de Agosto de 2004. Pagina: 
http://www.mcye.gov.ar/curriform/publica/edrural.pdf.  
 
 

 Gómez Patricia. La Educación Física en la escuela rural argentina. El 

proyecto de Tercer Ciclo de la Educación General Básica. Buenos 

Aires - Año 8 - N° 52 - Septiembre de 2002. Pagina. 

http://www.efdeportes.com. (consultado 11 de septiembre de 2009). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tgrajales.net/escuelarural.pdf
http://www.mcye.gov.ar/curriform/publica/edrural.pdf
http://www.efdeportes.com/


70 

 

 

 

 

Anexo 1. 

CRONOGRAMA 2011 

 

 

 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

REVISAR LITERATURA Y 
ANTECEDENTES           

DEFINIR METODOLOGÍA           

ESTABLECER EL AMBIENTE           

COMUNICACIÓN CON LOS 
SUJETOS           

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
ESC. 1           

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
ESC. 2           

RECOLECCIÓN DE RESULTADOS           

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS 
RESULTADOS           

CONCLUSIONES           

PLANTEAR SUGERENCIAS           

PRESENTACIÓN DE LOS 
RESULTADOS           
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 ANEXO 2.

Lanzar (10) Atrapar (5)

1 apraes valentina 10 0 3 3 5,07 7,53 144,5 28

2 ayante jazmin 10 0 1 2 41,69 7 138 31

3 betancour andres 11 1 2 3 20,22 5,9 140 35

4 casas yessica 11 4 4 5 22,25 6,66 133 27

5 chica andres 10 1 5 4 2,90 6,54 148 35

6 cruz ginna 11 1 5 3 8,4 6,92 140 33

7 fernandez luis 9 1 5 2 24,19 6,12 138 31

8 mamian vanessa 10 1 4 3 28,91 6,87 128,5 25

9 manzana chelsy 9 1 4 4 4,59 7,39 142 36

10 marin katerine 12 0 5 3 18,44 6,38 145,5 37

11 monie angelica 9 0 2 3 24,69 7,2 125 23

12 potosi claudia 10 0 5 4 48,53 6,36 141 29

13 ramirez joan 11 3 5 3 42,09 6,51 143 40

14 rincon angelica 11 3 4 2 13,56 8,55 152 49

15 rivera esteban 11 0 5 2 9,62 7,2 130,5 32

16 sarria jorge 9 0 5 2 38,91 6,74 129 30

17 tovar jean 11 0 5 3 31,56 5,9 128 30

18 urbano victor 11 3 3 3 7,63 5,56 138 32

minimo 2,9 5,56 125 23

5,56 maximo 48,53 8,55 152 49

0,75 1,495 2,2425

6,31 7,055 7,8025

Rep= numero de repeticiones 

buenas

ANEXO 2

Lanzar (10) Atrapar (5)

1 Cardona Manuella 11 0 2 3 5,9 9,07 141,5 31

2 Carmona Lina Marcella 11 0 5 4 12,31 7,31 142 30

3 Castro Catalina 10 0 3 0 23,41 7,91 141 39

4 Diaz Valentina 9 0 4 3 32,3 7,28 138 34

5 Escalante Diego 10 0 1 1 11,25 6,84 143,5 37

6 García Ana Sofía 11 0 5 1 10,9 7,62 143,5 32

7 García Estefanía 9 1 5 2 9,75 7,44 133 28

8 Lopez Ofelia 11 0 4 0 12 6,38 145,5 39

9 Millán Salomé 9 0 5 2 4,5 7,57 136 24

10 Muñoz Michael 10 0 2 0 8,31 6,44 141 37

11 Ortiz Cristhian 9 1 5 3 12,56 6,5 134 28

12 Ospina Oriana 10 0 5 1 51,47 7,07 139 26

13 Pineda María 10 0 4 4 6,75 7,94 133 27

14 Ramirez Danna 11 0 3 2 8,47 7,5 128 23

15 Sebastian Jean Piere 10 0 1 1 8,85 7,31 135,5 32

16 Solarte Carla 9 1 3 3 7,56 6,21 126,5 29

17 Tálaga Paula 10 0 4 4 8,91 7,13 127,5 29

18 Zabala Miguel Angel 9 0 0 1 8,91 7,03 134 35

51,47 9,07 39

4,5 6,21 23

TALLA (Cm) PESO (Kg)

ESCUELA LA PRESENTACION 

No. NOMBRE EDAD
COORDINACIÓN DINÁMICA COORDINACION 

DINÁMICA 

 EQUILIBRIO 

(Seg/Cen)

TEST DE AGILIDAD 

(SEG/CEN)

TALLA (Cm) PESO (Kg)

ESCUELA VILLA CARMELO 

No. NOMBRE EDAD

COORDINACIÓN DINÁMICA 

DE MANOS 
COORDINACION 

DINÁMICA 

GENERAL (Rep)

 EQUILIBRIO 

(Seg/Cen)

TEST DE AGILIDAD 

(Seg/Cen)


