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Resumen 

 

Objetivo: Determinar la confiabilidad de las pruebas empleadas para medir las 

capacidades coordinativas. Metodología: Se realizó la búsqueda de un total de 35 artículos 

mediante una revisión bibliográfica en bases de datos como: Sport Discus, Ebsco, Proquest, 

Science Direct y Google Académico. Efectuada la búsqueda de los artículos, se realizó una 

tabla en Excel 2013 para organizarla en forma de base de datos. Se seleccionaron 30 de los 

35 artículos teóricos y empíricos acerca de los test empleados para medir las capacidades 

coordinativas en deportes acíclicos y actividades físicas donde se analizaron y se 

determinaron los test más utilizados para medir las capacidades coordinativas. Resultados: 

se evaluaron todos los artículos en términos de protocolo, fiabilidad, validez y objetividad 

con el fin de valorar la confiabilidad de las pruebas en una escala de  0 a 3. A partir de la 

valoración efectuada se evidencia que el Star excursion balance test (SEBT), Y Balance Test 

(YBT) se perfilan como las más adecuadas para medir el equilibrio. En cuanto a la capacidad 

de reacción el test de Galton es un test de fácil aplicación, sin embargo los parámetros de 

confiabilidad no son  los más adecuados para medir la 

reacción. El Illinois ball Dribbling Test, Coda Test y Arrowhead Agility Test sobresalen 

como las más adecuadas para medir las capacidades coordinativas en deportes 

específicos. Mientras que el MABC-2 Test, y  KTK Test se destacan como las más 

adecuadas para medir varias capacidades coordinativas. Finalmente, el T-Test, Illinois Test 

y 505 Agility Test se perfilan como las más adecuadas para medir la agilidad.  

 

Palabras Claves: Capacidades coordinativas, test motor, deporte de equipo, adquisición 

de habilidades, desarrollo del deportista.  
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Abstract 

 

Aim: To determine the reliability of the tests used to measure the coordination abilities. 

Method: A total of 35 articles were searched through a bibliographic review in databases 

such as: Sport Discus, Ebsco, Proquest, Science Direct and Google Scholar. After the search 

of the articles, a table was made in Excel 2013 in order to organize it in the form of a database. 

Thirty of the 35 theoretical and empirical articles were selected about the tests used to 

measure the coordination abilities in acyclic sports and physical activities. After that, the 

articles were analyzed and it was determined which one of the tests was the most used to 

measure the coordination abilities. Results: The articles were evaluated in terms of protocol, 

reliability, validity and objectivity in order to assess the reliability of the tests on a scale of 0 

to 3.From the assessment made it is evident that the Star excursion balance test (SEBT), and 

Y Balance Test (YBT) are outlined as the most appropriate to measure the balance. Regarding 

the reaction ability, the Galton test is an easy application test, however the reliability 

parameters are not the most adequate to measure the reaction. The Illinois Ball Dribbling 

Test, Coda Test and Arrowhead Agility Test stand out as the most appropriate to measure the 

coordination skills in specific sports. While, the MABC-2 Test, and KTK Test stand out as 

the most suitable to measure various coordination abilities. Finally, the T-Test, Illinois Test 

and 505 Agility Test are outlined as the most appropriate to measure agility. 

 

 

Key words: Coordination abilities, motor test, team sports, skill acquisition, player 

development. 
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Introducción 

El desarrollo de las capacidades coordinativas es importante para la práctica deportiva 

porque contribuye al mejor desempeño del deportista, muchos entrenadores han 

comprendido la necesidad de dedicar mayor tiempo de práctica a las capacidades 

coordinativas, ya que el buen dominio de estas facilita la capacidad de integración de los 

contenidos y habilidades, amplía las posibilidades de respuesta ante situaciones variables y 

por consiguiente mejora la calidad del proceso de aprendizaje.  

Sin embargo, una dificultad que enfrentan los profesores y entrenadores deportivos es 

medir con objetividad el desarrollo de las capacidades coordinativas; por tal motivo, es 

importante contar con test que tengan validez, fiabilidad y objetividad.  

Las capacidades coordinativas son elementos fundamentales para el exitoso desempeño 

deportivo, su efecto está unido al desarrollo de la preparación física y de la técnica deportiva. 

De acuerdo con Weineck (2016), estas capacidades permiten organizar y regular el 

movimiento y se interrelacionan con las habilidades motrices, tanto básicas como deportivas, 

y sólo se hacen efectivas en el rendimiento deportivo por medio de su unidad con las 

capacidades físicas. Por tal razón, es esencial desarrollar las capacidades coordinativas a una 

edad apropiada (Adalberto, 2006). 

Durante varios años, de manera principal en los deportes acíclicos, los entrenadores, y 

preparadores físicos encargados de la preparación deportiva en la etapa formativa y de 

especialización, se centraron en el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades 

condicionales tales como: la fuerza, la resistencia y la velocidad, dejando de lado las 

capacidades coordinativas (Camacho, 2004).  

Con el paso del tiempo y la evolución que ha tenido el deporte en todos los niveles, los 

profesionales en ciencias del deporte ampliaron su horizonte hacia otras capacidades 

íntimamente relacionadas con el sistema nervioso central. Estas son las capacidades 

coordinativas, que permiten al deportista realizar movimientos con precisión, economía y 

eficacia (Verkhoshansky, 2001). 

El nivel de las capacidades coordinativas para la formación y desarrollo de un deportista, 

constituye una serie de movimientos técnicos que tiene como finalidad poner en forma física 
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al deportista, aprovechando sus aptitudes naturales y desarrollando sus cualidades físicas por 

medio de ejercicios sistemáticos y graduales que posibiliten la adaptación del cuerpo 

(patrones de movimientos), a un trabajo específico y así dar respuestas eficaces a cualquier 

situación en una competición deportiva (Martin, 2001). 

El grado de coordinación del ser humano, está determinado entonces, por el desarrollo 

del sistema nervioso central y por las experiencias motrices que haya tenido a lo largo de su 

desarrollo físico, en especial en el período comprendido entre los siete y 13 años, debido a 

que el desarrollo de estas capacidades en esta etapa permite el desarrollo de la coordinación 

y también, el de otras cualidades físicas como la fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, 

entre otros. De ahí, que el desarrollo adecuado de las capacidades coordinativas a edades 

tempranas, posibilita en los niños el perfeccionamiento de sus capacidades de adaptarse de 

forma motriz a una determinada situación e influyen de distinta manera en el desarrollo 

general del deportista (Martin, 2001). 

Debido a esto, el entrenamiento de las capacidades coordinativas especialmente en 

edades tempranas es de vital importancia porque como lo menciona Jacob (1990), es un 

elemento que condiciona la vida en general, el aprendizaje motor y el alto rendimiento 

deportivo, adicionalmente su correcta evaluación y seguimiento serán fundamentales para el 

desarrollo motor y competitivo de los deportistas emergentes.  

Por ende, es de suma importancia efectuar el análisis y la revisión en la metodología de 

los test existentes para así valorar los protocolos y determinar si cumplen con los mínimos 

criterios de calidad, de manera que los resultados obtenidos de la aplicación del test en 

particular, sea una medida fiable.  

La importancia de controlar el desarrollo de las capacidades coordinativas mediante test 

que cumplen los criterios básicos (fiabilidad, validez y objetividad) para su aplicación en 

deportes acíclicos, ha motivado la realización de este trabajo.  

La necesidad de identificar los criterios de fiabilidad, validez y objetividad de los test 

empleados para medir las capacidades coordinativas y los escasos estudios que valoren los 

test existentes, constituyen la contradicción que deriva la situación problemática de este 

trabajo. 
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Se plantea entonces, el siguiente problema de investigación ¿Qué confiabilidad tienen 

las pruebas empleadas para medir las capacidades coordinativas? 

Mediante este trabajo se evalúan los test existentes para medir las capacidades 

coordinativas en deportes acíclicos. A partir de la valoración de la calidad de las pruebas 

analizadas, esta investigación provee a los profesionales en áreas afines al deporte, 

información valiosa para seleccionar test confiables que permitan controlar el desarrollo de 

estas capacidades. Se contribuye además, con la recolección de los postulados de los autores 

más importantes existentes sobre cómo desarrollar y controlar las capacidades coordinativas. 
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Capítulo 1. Fundamentos teóricos y metodológicos del desarrollo de las capacidades 

coordinativas. 

En este capítulo se exponen las bases teóricas y conceptuales relacionadas con el 

desarrollo de las capacidades coordinativas, primero se conceptualiza sobre las capacidades 

coordinativas en el contexto del deporte, en el segundo epígrafe se relacionan las edades 

sensibles para el desarrollo de estas capacidades, en el tercer epígrafe se refieren las pruebas 

consultadas empleadas para medir las capacidades coordinativas en los deportes acíclicos. 

1.1. Las capacidades coordinativas en el deporte  

 

Las capacidades coordinativas están estrechamente relacionadas con las capacidades 

condicionales y sólo pueden manifestar su desarrollo por medio de ellas, convirtiéndose 

ambas capacidades realmente en una unidad funcional e inseparable desde el punto de vista 

práctico (Cañizares, 2001). 

Según Ruiz (2012), los niños al estar en proceso de crecimiento, maduración y desarrollo 

tienen una elevada plasticidad del sistema nervioso central, aspecto que incide positivamente 

en el desarrollo de las capacidades de aprendizaje motriz y capacidades coordinativas, debido 

a las mayores posibilidades de captación y asimilación de estímulos e información 

percepción, lo cual debe ser aprovechado en la clase de Educación Física para potenciar su 

desarrollo físico y motriz. 

De forma general diversos autores se han referido a las capacidades coordinativas como 

algo primordial para el desarrollo deportivo, según Weineck (2007), plantea que es una 

capacidad sensomotriz, consolidada del rendimiento de la personalidad, que se aplican 

conscientemente en la dirección de los movimientos componentes de una acción motriz con 

una finalidad determinada. Grosser (1991), manifiesta que las capacidades coordinativas 

permiten organizar y regular el movimiento. Mientras que Platonov (1991) postula que son 

destrezas del hombre de resolver las tareas motoras lo más perfeccionada, rápida, exacta, 

racional, económica e ingeniosa posible, sobre todo los más difíciles y que surgen 

inesperadamente.  
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Por su parte, de acuerdo con el concepto de E. Drenkow y P. Marschner, citados por Ruiz 

Aguilera y otros (1989) "las capacidades coordinativas son cualidades sensomotrices 

consolidadas, del rendimiento de la personalidad, que se aplican conscientemente en la 

dirección de movimientos componentes de una acción motriz con una finalidad 

determinada". 

El proceso de regulación y la dirección de los movimientos se constituyen en las 

características principales de las capacidades coordinativas, las que a su vez, son condición 

indispensable para el aprendizaje de las habilidades motrices. 

1.2. Clasificación de las capacidades coordinativas  

 

Ruiz (1985), clasifica las capacidades coordinativas de la siguiente forma: 

- Capacidades generales o básicas 

- Capacidades especiales 

- Capacidades complejas 

1.2.1 Capacidades coordinativas generales o básicas. 

Capacidad de regulación de movimiento: Como su nombre lo indica, se ocupa de 

regular el desarrollo de las acciones motrices para lograr los objetivos deseados. 

Esta capacidad interviene regulando aspectos, como la cantidad de elementos que se 

presentan en una acción, la forma en que se desarrollan, su simultaneidad, sucesión, el grado 

de libertad de movimiento de las articulaciones, el carácter general o particular de la 

participación del cuerpo en la acción, la coordinación y las capacidades condicionales 

(Weineck, 2005). 

Debido a la gran complejidad que pueden tener algunas tareas motrices para el 

aprendizaje, en la edad infantil se recomienda seleccionar estímulos que atiendan 

progresivamente a mayores niveles de dificultad (Weineck, 2005). 

Capacidad de adaptación a cambios motrices: Esta capacidad se desarrolla cuando el 

organismo es capaz de adaptarse a las condiciones de los movimientos,  cuando se presente 

una nueva situación y tiene que cambiar y volver a adaptarse, es por ello que se define, como: 



 

11 
 

la capacidad que tiene el organismo de adaptarse a las diferentes situaciones y condiciones 

en que se realizan los movimientos (Garcia, 2004). 

La adaptación a cambios motrices se desarrolla fundamentalmente a través de los juegos 

y complejos de ejercicios donde se presentan diferentes situaciones y condiciones, en el cual 

el alumno debe aplicar las acciones aprendidas y valorarla de acuerdo al sistema táctico 

planteado, es por ello cuando se enseña una acción táctica no debe hacerse con ejercicios 

estandarizados, por lo que se debe realizar con ejercicios variados (Garcia, 2004). 

1.2.2 Capacidades coordinativas especiales. 

Capacidad de orientación: Se define, como la capacidad que tiene el hombre cuando 

es capaz durante la ejecución de los ejercicios de mantener una orientación de la situación 

que ocurre y de los movimientos del cuerpo en el espacio y tiempo, en dependencia de la 

actividad. Esta capacidad se pone de manifiesto cuando el individuo percibe lo que sucede a 

su alrededor y regula sus acciones para cumplir el objetivo propuesto, por ejemplo: durante 

un partido de fútbol, el portero percibe que un jugador contrario va realizar un tiro a su puerta 

desde la banda derecha y reacciona adecuadamente colocándose en el ángulo que cubra la 

mayor área de su portería, realizando una defensa exitosa (Garcia, 2004). 

Capacidad de equilibrio: Es la capacidad que posee el individuo para mantener el 

cuerpo en equilibrio en las diferentes posiciones que adopte o se deriven de los movimientos, 

cualquier movimiento provoca el cambio del centro de gravedad del cuerpo (Jimenez, 2009). 

Capacidad de reacción: La reacción hace referencia a la capacidad del individuo de 

responder en el menor tiempo posible a un estímulo de carácter auditivo, visual o táctil que 

se presenta en el medio ambiente (Verkhoshansky, 2001). 

La reacción puede ser simple o compleja. Es simple cuando se da respuesta a una señal 

conocida o indicada con anterioridad y la respuesta se puede dar de manera rápida con 

acciones motrices igualmente conocidas o simples, como es el caso de las salidas en carreras 

de atletismo y natación; y es compleja cuando hay necesidad de responder a un estímulo 

generalmente desconocido (Verkhoshansky, 2001). 

Se requiere de un proceso de elaboración y análisis para emitir finalmente una respuesta 

motriz, como ocurre generalmente en los juegos deportivos de conjunto. 
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Capacidad de ritmo: El ritmo en el campo de la motricidad hace referencia a la 

coordinación de las acciones motrices en un espacio y tiempo determinados, respondiendo a 

las condiciones y las características de la situación motriz que se realiza (Schreiner, 2002). 

En la práctica del deporte y el juego se requiere del empleo de ritmos determinados que 

inciden en la calidad de las ejecuciones. Esto se puede observar, por ejemplo, en las 

características de una carrera de persecución de un niño al compañero, quien le esquiva con 

cambios de velocidad y dirección, en la carrera para el salto largo o de altura, en un 

desplazamiento al aro en baloncesto, en una carrera de preparación para el remate o el 

bloqueo en voleibol, etc., (Schreiner, 2002). 

Capacidad de anticipación: La anticipación se expresa de dos formas: Primero, la 

anticipación a los propios movimientos, como una disposición morfológica que consiste en 

adecuar los movimientos del cuerpo en una fase previa a la acción principal de un gesto 

motriz o deportivo, por ejemplo, el adecuar la posición del cuerpo y especialmente los 

miembros superiores para recibir un pase en baloncesto, el realizar un movimiento de batida 

e impulso como fase previa a la ejecución de un salto, etc. Segundo, la anticipación a una 

acción de otra persona, o anticipación perceptiva, que consiste en una interpretación 

adecuada de los estímulos que ocurren en el entorno, antes de que el resultado de las acciones 

se desarrolle. Como ejemplo, se puede citar en baloncesto el jugador que interrumpe un pase 

del contrario debido a que con anterioridad anticipó (percibió), interpretó las intenciones y la 

acción de quien realizó el pase y tomo la decisión adecuada para interceptar el pase, por lo 

tanto logró mediante su acción apoderarse del balón (Schreiner, 2002). 

Coordinación motriz: La coordinación se define como la capacidad de realizar 

combinaciones motrices sucesivas y simultáneas, con adecuación al ritmo y con fluidez, 

armonía y continuidad en el movimiento (Jimenez, 2009). 

La coordinación se determina también cuando un individuo es capaz de combinar en una 

estructura unificada de acciones motrices, varias acciones motrices independientes; esto se 

puede ver más claramente en los deportes, pues al ejecutar cualquier técnica deportiva se 

pone de manifiesto, por ejemplo: en el acoplamiento de los movimientos de los brazos y las 

piernas durante una carrera de 100 m. La coordinación influye significativamente en los 

resultados deportivos en la mayoría de las disciplinas deportivas. En el desarrollo de ella 
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juega un papel importante la capacidad de anticipación. Adicionalmente esta capacidad se 

puede observar en las danzas, esquemas gimnásticos, drible doble ritmo y lanzamiento en 

baloncesto, desplazamiento y bloqueo en voleibol, etc., (Jimenez, 2009). 

La coordinación está matizada indispensablemente por la armonía, continuidad y fluidez 

del movimiento corporal, es decir, que las secuencias no se refieren sólo a la unión de 

diferentes habilidades en el espacio y el tiempo, sino que además, se requiere una ejecución 

con calidad en el movimiento corporal, como ejemplo: para el remate en el voleibol, no es 

suficiente unir carrera, batida, salto, contacto o golpe del balón y caída; para que el individuo 

realice una acción coordinadamente, además se requiere de una acción fluida y armónica en 

la transmisión del movimiento con atención a los diferentes segmentos corporales (Jiménez, 

2002). 

Diferenciación: En esta capacidad interactúan dimensiones cognoscitivas, cognitivas y 

motrices. La persona debe poseer conocimientos sobre las acciones motrices para establecer 

diferencias entre las diversas habilidades o entre los movimientos que componen una 

habilidad determinada, y específicamente, para la ejecución de una habilidad motriz 

determinada, el alumno debe estar en capacidad de diferenciar las partes o componentes 

esenciales de cada ejercicio, sobre la base de sus conocimientos y de la respuesta motriz que 

debe dar. En este caso, la capacidad se manifiesta cuando el alumno adapta sus movimientos, 

adecúa cada acción motriz con referencia al ejercicio global (Garcia, 2004). 

Ejemplo: cuando se realiza un esquema gimnástico, el deportista adecúa sus esfuerzos 

musculares en función de las exigencias de cada acción, ejercicio o movimiento; en el 

voleibol, en el remate el jugador golpea el balón de una forma determinada y le imprime una 

potencia adecuada a cada situación. La misma situación se presenta con referencia al manejo 

de los espacios y los tiempos en el juego y los ejercicios (Garcia, 2004). 

1.2.3 Capacidades coordinativas complejas. 

Estas capacidades son el producto del desarrollo y la interacción de las capacidades 

coordinativas generales y especiales, de la movilidad y de las habilidades motrices. 

Efectivamente, el desarrollo de estas capacidades generales y especiales en interdependencia 
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mutua y con las habilidades motrices, condicionan las posibilidades de aprendizaje motor y 

el desarrollo de la agilidad (Weineck, 2005). 

Capacidad de aprendizaje motor: Es la capacidad que posee el hombre de dominar en 

el menor tiempo posible la  técnica de nuevas acciones motrices, ella está determinada en 

primer lugar por las  particularidades individuales de asimilación de cada sujeto y por la 

dirección del  proceso de enseñanza-aprendizaje (Jimenez, 2009). 

El profesor juega un papel muy importante en el desarrollo de esta capacidad, por lo que 

él debe seleccionar los métodos, procedimientos y medios más adecuados para que el alumno 

pueda comprender las diferentes acciones motrices que debe realizar para apropiarse de los 

conocimientos necesarios para ejecutar una acción determinada y brindarle la posibilidad de 

ejecutar y repetir el ejercicio con el fin de automatizar los diferentes movimientos que 

requiere dicha acción y por último, la corrección de errores juega un papel importante en este 

proceso (Jimenez, 2009). 

Agilidad: Esta es la capacidad que tiene un individuo para solucionar con velocidad las  

tareas motrices planteadas. En el desarrollo de la agilidad está presente la relación con las 

demás capacidades y la coordinación existente entre ellas. En el momento de resolver una 

tarea motriz pueden estar presentes varias de esas capacidades abordadas anteriormente. Esta 

capacidad se desarrolla bajo del sistema energético anaerobio, requiriendo una gran 

intensidad de la velocidad durante los  movimientos, pues generalmente se desarrolla a través 

de complejos de ejercicios variados y matizados por constantes cambios en la dirección de 

los mismos, esta  capacidad contribuye a la formación de destrezas y habilidades motrices y 

uno de  los métodos más eficaces, es el juego (Cañizares, 2016). 

1.3. Edades sensibles para el desarrollo de las capacidades coordinativas   

 

Para Weineck (2005), las fases sensibles se definen como el periodo de tiempo en el cual 

los factores morfo funcionales, fisiológicos y psicológicos son ideales para el desarrollo de 

una cualidad o una capacidad. Al hablar de fases sensibles, el término se refiere al espacio 

de tiempo particular donde el organismo es capaz de responder a los estímulos motrices, 

alcanzando niveles de desarrollo que influyen sobre diferentes capacidades ya sean 

coordinativas o condicionales.  
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Por su parte Platonov (2008), ampliando los conceptos, lo denominó como el “periodo 

crítico” en donde se pueden aplicar estímulos orientados al desarrollo de las diferentes 

capacidades motrices. Manifestando de igual manera que antes y después del periodo sensible 

el organismo no asimila de la mejor manera los estímulos y no existe ningún beneficio al 

trabajarlo fuera de los estadios establecidos, es por ello que se debe desarrollar al máximo 

las capacidades coordinativas en los etapas sensibles, logrando aplicarlas en una preparación 

deportiva a largo plazo, utilizando modelos cronológicos adecuados, de acuerdo con el 

calendario madurativo individual. 

Durante las Fases Sensibles es adecuado entrenar algunas capacidades y con el estímulo 

que provoca la carga de entrenamiento, se logra un mayor desarrollo en relación a otras 

edades con las mismas cargas. El descuido de la etapa sensible despoja al organismo de un 

estímulo eficaz, reduciendo por tanto la capacidad de adquisición, así que, el periodo idóneo 

para influir sobre las capacidades será difícilmente recuperado en el próximo proceso de 

entrenamiento comúnmente conocida como “Ley del tren perdido” descrita por Winter 

(como se citó en Farto, 2017). Es por ello que  la identificación de las fases sensibles está 

determinada por la maduración biológica de las personas, lo que desarraiga la formación de 

grupos de entrenamiento atendiendo únicamente a la edad cronológica. La aplicación 

propicia de este principio obliga a tener en cuenta la individualidad de los procesos de 

crecimiento y desarrollo (Molnar, como se citó en  Arias y Suarez, 2008). 

Las capacidades coordinativas son de gran importancia para la práctica de cualquier 

deporte. Además, según Greco y Benda (como se citó en Jacob, 2017), estas capacidades se 

relacionan con la función de armonización de los procesos parciales del movimiento, que con 

el objetivo de la acción, permiten un menor gasto energético en determinada actividad 

deportiva. Concluyendo que las  capacidades coordinativas son de gran importancia para la 

práctica de cualquier deporte y las personas relacionadas con el medio deben conocer los 

periodos críticos para su correcto desarrollo, en la tabla 1 se muestran las fases sensibles del 

desarrollo de las capacidades coordinativas.   
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Tabla 1. Fases sensibles de las capacidades coordinativas.   

 

  

Fuente: Fases sensibles de las capacidades coordinativas adaptadas de Martin, D., y 

Nikolaus, J. (2004). 

 

1.4. Test para medir las capacidades coordinativas. 

 

En la tabla #2 se relacionan los test consultados y la capacidad coordinativa que mide. 

 

 

 

CAPACIDAD 

COORDINATIVA
EDAD 4 - 6 Años 6 - 8 Años 8 - 10 Años 10 - 12 Años 12 - 14 Años 14 - 16  Años 16 +

FASES SENSIBLES DE LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS

3 3 3

3 3 3

3 3 3

3 3

2 3 3

1 1 2 3 3

3 3

2 2 3 3

2 2 3 3

3

2 2 2 3

2 2 2 3

3

2 2 3

2 2 3

3 3

2 3 3

2 3 3

Capacidad de equilibrio

B
as

ic
a

E

S

P

E

C

I

A

L

Capacidad de aprendizaje motor

Capacidad de diferenciación y control

Capacidad de reacción a estímulos acústicos y ópticos 

Capacidad de orientación en el espacio

Capacidad de ritmo

3 3 3

2 3 3 3

1 2 3 3 3

Agilidad
C
om

pl
ej

a

NIVELES CONVENCIONES

1 Baja intensidad / Aspectos elementales 

2

2

3

3

3

Se continua entrenando para incremento o conservacion 

Aumento progresivo de la carga aprovechando el inicio 

de las fases sensibles. 

Énfasis en el entrenamiento aprovechando la fase sensible.
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Tabla 2. Test consultados que miden las capacidades coordinativas. 

No.    Nombre del test Capacidad coordinativa  

1. Single-Leg-Hop-Stabilitation test 

2. Star excursion balance test (SEBT) 

3. Y Blance Test (YBT) 

 

Equilibrio  

4. Test de Galton Reacción  

5. Hexagon Test 

6. T-Test 

7. Harre Circuit Test 

8. Compass Agility drill Test 

9. Quadrant Jump Test 

10. Illinois Test 

11. 505 Agility Test 

 

 

 

Agilidad  

12. Lane Agility Drill Test 

13. Test zigzag sprint in half court 

14. Illinois ball dribbling test 

15. CODA Test 

16. AFL Agility Test 

17. Arrowhead Agility Test  

 

 

 

Capacidad coordinativa específica 

18. MABC-2 Test 

19. KTK Test 

Varias capacidades coordinativas a la vez 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se expone el protocolo de cada test consultado. 

Test que miden la capacidad de equilibrio 

Single-Leg-Hop-Stabilitation test:  

Objetivo: El objetivo del test es medir el equilibrio estático y dinámico de todo el cuerpo.  

Ejecución: El desarrollo de la prueba comienza con el deportista empezando de pie con 

apoyo unipodal en la línea de salida mirando al frente. Ambas manos estarán ubicadas en la 
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cadera y terminarán en esa posición luego del salto. A la indicación, el deportista salta al 

siguiente marcador aterrizando con una sola pierna colocando el pie completo. Los ojos 

estarán mirando hacia al frente manteniendo la posición por 5 segundos antes de avanzar al 

siguiente marcador (Emery, 2003).  

Recursos: Para el desarrollo del test  se necesita una superficie plana, lisa y 

antideslizante, cinta métrica, cinta de marcado y un metrónomo (Emery, 2003). 

Calificación: Los evaluadores usan el sistema de puntuación de error de equilibrio 

(BESS). Cualquier error durante cualquier salto de la prueba se registra usando la cuadricula 

de evaluación. Los errores de aterrizaje pueden ser de 3 puntos y los de equilibrio hasta 10 

puntos por aterrizaje. Para los 10 saltos, habrá un máximo de 130 puntos de error, un puntaje 

total más bajo indicara un mejor equilibrio (Emery, 2003).   

Tabla 3. Sistema de puntuación de error en el Single-Leg-Hop-Stabilitation test. 

Tipo de error Definición del error 

 

 

Error de aterrizaje 

(Hasta 3 puntos de error) 

No cubrir completamente el marcador. 

Tropezar al aterrizaje.  

No caer en un pie mirando hacia el frente. 

Terminar sin las manos en las caderas. 

 

 

Error de equilibrio 

(Hasta 10 puntos de error) 

Equilibrarse con alguna parte del cuerpo.  

Extremidad sin apoyo que toca la extremidad de soporte. 

Movimiento excesivo (Flexión, extensión o abducción.   

Manos fuera de la cadera. 

Fuente: (Emery, 2003) 

Star Excursion Balance Test (SEBT):  

Objetivo: El objetivo del SEBT es mantener la postura en apoyo unipodal mientras se 

llega lo más lejos posible con la pierna contralateral (Plisky, 2009). Es una prueba dinámica 

que requiere fuerza, flexibilidad y propiocepción. Es evaluada por el balance dinámico que 

provee retos significativos para los deportistas. La prueba puede usarse para analizar el 

rendimiento físico, para detectar el déficit en el control postural dinámico debido a las 

lesiones musculo esqueléticas, para identificar a los deportistas con mayor riesgo de lesiones 
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en los miembros inferiores, así como durante la rehabilitación de lesiones ortopédicas en 

adultos sanos activos. El test también se puede usar para comparar la capacidad de equilibrio 

dinámico entre diferentes deportes e igualmente evaluar el rendimiento físico (Plisky, 2009).  

Ejecución: El deportista que realiza la prueba debe mantener el equilibrio en una pierna, 

mientras usa la otra pierna para llegar lo más lejos posible en 8 direcciones diferentes. La 

persona (de pie sobre su pierna izquierda,  por ejemplo debe alcanzar en 8 posiciones 

diferentes, una en cada una de las siguientes direcciones: anterior, anteromedial, medial, 

posteromedial, posterior, posterolateral, lateral y anterolateral.  Las direcciones anterior, 

posteromedial y posterolateral parecen ser importantes para identificar individuos con 

inestabilidad crónica del tobillo y atletas con mayor riesgo de lesión en la extremidad inferior 

(Plisky, 2009).  

Cuando el deportista demuestra un alcance significativamente menor mientras está de 

pie sobre la extremidad lesionada en comparación con pararse sobre la extremidad sana, la 

Prueba de equilibrio de excursión de la estrella ha resaltado la pérdida de control postural 

dinámico de su persona (Plisky, 2009).  

La prueba originalmente se incorporó llegando en ocho direcciones mientras estaba de 

pie en cada pie, pero el análisis factorial indicó que una dirección de alcance en particular 

(posteromedial) podía identificar con precisión individuos con inestabilidad crónica de 

tobillo y realizar las ocho direcciones (Plisky, 2009).   

Recursos: Para realizar la prueba, se necesitarán cuatro tiras de cinta atlética que tendrán 

que cortarse a una longitud de 6-8 pies cada una. Se usarán dos piezas para formar un '+', y 

las otras dos se colocarán sobre la parte superior para formar una 'x', de modo que se forme 

una forma de estrella. Es importante que todas las líneas estén separadas entre sí por un 

ángulo de 45 °.  

Tabla 4. Direcciones para valorar la estabilidad en el Star Excursion Balance Test. 

1. Anterior  2. Anteromedial  3. Medial  4. Posteromedial  

5. Posterior  6. Posterolateral  7. Lateral  8. Anterolateral  

 



 

20 
 

                           

Fuente: (Plisky, 2009) 

 

El Y Balance Test ™ (YBT):  

Objetivo: El objetivo del test es medir el equilibrio estático y dinámico de todo el cuerpo. 

Fue desarrollado para estandarizar el Star Excursion Balance Test (SEBT) modificado, 

mejorar su practicidad y comercializarlo. Desde entonces, el YBT se ha convertido en una 

prueba extremadamente popular debido a su simplicidad y confiabilidad (Alnahdi, 2015).  

Ejecución: El YBT requiere que el deportista se equilibre en una pierna mientras que 

simultáneamente llega lo más lejos posible con la otra pierna en tres direcciones separadas: 

anterior, posterolateral y posteromedial. Por lo tanto, esta prueba mide la fuerza, la 

estabilidad y el equilibrio del atleta en varias direcciones. El puntaje compuesto YBT se 

calcula sumando las 3 direcciones de alcance y normalizando los resultados a la longitud del 

miembro inferior, mientras que la asimetría es la diferencia entre el alcance del miembro 

derecho e izquierdo - esto se explica con mayor detalle en la sección del sistema de 

puntuación (Alnahdi, 2015). 

La prueba de equilibrio YBT incluye 3 polos con marca de distancia en centímetros. 

Consiste en medir la capacidad de equilibrio de los miembros superiores e inferiores. Para la 

prueba de los miembros superiores se marcan las siguientes direcciones: medial, 

inferolateral, superolateral. Mientras que para la prueba de los miembros inferiores se marcan 

las siguientes direcciones: anterior, posteromedial y posterolateral (Alnahdi, 2015). 
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Fig. 1. Esquema del Y Balance Test. 

 

Fuente: Benis, R., Bonato, M., & Torre, A. (2016). 

Test que mide la capacidad de reacción  

Test de Galton:  

Objetivo: La prueba del bastón de Galton tiene el objetivo de medir la velocidad de 

reacción desde el punto de vista de la coordinación óculo-manual.  

La velocidad de reacción, es definida como la capacidad para convertir en movimiento 

un estímulo en el menor intervalo de tiempo posible, es lo que algunos autores llaman 

“tiempo de reacción”, que podría definirse como el tiempo que transcurre desde la recepción 

del impulso nervioso hasta que se origina la reacción consciente y voluntaria. La percepción 

del estímulo, la interpretación de las informaciones recibidas, la toma de decisión, la 

programación mental del movimiento a realizar y el envío de las órdenes a la musculatura 

son la suma de componentes que definen el tiempo de reacción.  Esta velocidad de reacción 

hay que considerarla en función de dos variantes: el tiempo de reacción simple, que es cuando 

existe un sólo estímulo y el tiempo de reacción compleja, que es cuando existen varios 

estímulos que se sobreponen (Pérez, 1996). 

Ejecución: El evaluador se sitúa frente al deportista e introduce el bastón en el hueco de 

la mano haciendo coincidir el cero de la escala de medición con el borde superior de la mano. 

El deportista es advertido con la palabra "listo" de que el examinador va a dejar caer el bastón 

en los tres segundos siguientes. El deportista debe agarrar el bastón lo antes posible, la mirada 
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debe permanecer hacia la mano con la que tiene que sujetar la vara. Se registra en centímetros 

la distancia que coincida con el borde superior de la mano del deportista una vez que éste 

haya sujetado el bastón y, por tanto, detenido la caída. Se anota el mejor de los dos intentos 

que realiza (Pérez, 1996). 

La escala tiene situado el punto O a 30 cm. de uno de los extremos de la vara. El 

deportista se coloca sentado de piernas abiertas en una silla, con la cara hacia el respaldo, 

apoyando el brazo más hábil (dominante) del codo hasta la muñeca sobre el respaldo de la 

silla, la palma de la mano hacia adentro, los dedos estirados, el pulgar separado (mano 

semicerrada) y la vista fija en esta mano. 

Recursos: Su ejecución requiere una bastón que disponga de una escala graduada en 

centímetros (aproximadamente de 1 metro de largo, 2,5 cm de diámetro y 0,5 kg. de peso).  

Test de deportes específicos que miden varias capacidades coordinativas  

Lane Agility Drill Test (Baloncesto):  

Objetivo: Esta prueba específica del baloncesto, tiene como objetivo medir la velocidad, 

el control corporal y la habilidad para cambiar de dirección (Agilidad).  

Ejecución:  El deportista se ubica en la línea de salida, a la señal el atleta correrá hasta 

el cono ubicado a los 19 pies de distancia, se desplazará lateralmente 12 pies hasta el tercer 

cono, luego se trasladará de espaldas 19 pies hasta el cuarto cono y finalizará el primer 

recorrido lateralmente hasta la línea final. Seguido a esto el deportista volverá realizando los 

mismos movimientos hasta la línea de salida  (Beaverton, 2008).  
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Fig. 2. Esquema del Lane Agility Drill Test. 

 

Fuente: (Ioan, 2016) 

Tabla 5. Rangos de valoración de la agilidad en baloncesto. 

Posición Hombres Mujeres 

Defensivos 10.2 – 10.9 s 13.0 – 14.5 s 

Ofensivos 11.0 – 11.4 s 14.6 – 15.5 s 

Centros 11.5 – 12.3 s 14.6 – 15.5 s 

Fuente:"Agility Drills" by Chip Sigmon, FIBA Assist Magazine, 17, 2005, p62 

 

Zig Zag Test in Half Court (Baloncesto):  

Objetivo: Esta prueba específica del baloncesto, tiene como objetivo medir la velocidad, 

el control corporal y la habilidad para cambiar de dirección (Agilidad).  

Ejecución: El deportista se ubica en la línea de salida, a la señal el atleta correrá hasta el 

cono ubicado a los 10 pies de distancia, se desplazará diagonal hasta el cono que está ubicado 
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en la mitad y cambiará de dirección diagonalmente hacia el cono de la esquina. Luego se 

trasladará en línea recta hasta el cuarto cono, cambiará de dirección hasta el cono que está 

ubicado en el medio  y finalizará diagonalmente hasta el cono donde inicio la prueba.  

Recursos: El evaluador demarcara la zona de la prueba mediante 5 conos en total; 

realizará un rectángulo de 10 pies por 16 pies con un cono en el medio.  

Illinois Ball Dribbling Test (Fútbol y baloncesto):  

Objetivo: Esta prueba específica del fútbol, tiene como objetivo medir la velocidad, el 

control corporal y la habilidad para cambiar de dirección conduciendo el balón (Agilidad 

específica del deporte).  

Ejecución: El evaluador demarcará la zona de la prueba como se observa en la figura #3 

mediante 8 conos en total. El deportista se ubica en la línea de salida con el balón en los pies, 

a la señal conducirá el balón hasta el cono ubicado a los 10 metros de distancia, luego se 

desplazará diagonal hasta el tercer cono, seguido a esto llevará el balón ida y vuelta en Zig-

Zag pasando por los conos cuatro, cinco y seis, cambiando de dirección diagonalmente hacia 

el séptimo cono ubicado en la esquina y  finalizará en línea recta hasta el octavo cono donde 

finaliza la prueba.  

Fig. 3. Esquema Illinois Ball Dribbling Test. 

 

Fuente: (Kamandulis, 2013) 
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CODA Fitness Test (Fútbol):  

Objetivo: El objetivo es evaluar la capacidad del árbitro asistente para cambiar de 

dirección.   

El evaluador usará los conos que se deben establecer como se ilustra en la figura #4. La 

distancia entre el cono A y el cono B es dos metros. La distancia entre el cono B y el cono C 

es ocho metros. La "línea de inicio" debe marcarse 0,5 m antes de la línea de salida (A).  

Ejecución: Los árbitros asistentes y evaluados tendrán que correr 10 m hacia delante (A 

hasta C), 8 m desplazándose lateralmente hacia los lados (C hasta B), 8 m de la misma manera 

hacia los lados (B hasta C) y 10 m hacia adelante (C hasta A). Esta prueba se realiza una vez. 

Fig. 4. Esquema del CODA Fitness Test. 

 

Fuente: Jiménez, U., Larumbe, A., & Irigoyen, J. (2016) 

 

Tabla 6. Rangos de valoración de la capacidad de cambio de dirección. 

Categoría Uno e Internacional Dos(B) Tres(c) 

Hombres Máximo 10.00 S Máximo 10.10 S Máximo 10.20 S 

Mujeres  Máximo 11.00 S Máximo 11.10 S Máximo 11.20 S 

Fuente: Jiménez, U., Larumbe, A., & Irigoyen, J. (2016) 

AFL Agility Test (Fútbol Australiano):  

Objetivo: Esta prueba específica del fútbol Australiano, tiene como objetivo medir la 

velocidad, el control corporal y la habilidad para cambiar de dirección con el balón (Agilidad 

específica del deporte). 
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Ejecución: Es una prueba que ha sido desarrollada por la liga profesional de fútbol 

australiano. Esta prueba implica correr dentro y fuera a través de conos que cubren una 

distancia de aproximadamente 40 metros en total. El deportista realizará la prueba como se 

muestra en la figura #5  comenzando desde el centro del test corriendo rápidamente hasta el 

último cono y luego realizando slalom a través de los conos hasta llegar a la línea final (Sabin, 

2016).  

Recursos: Para que la prueba se realice se necesitan 5 conos y un cronometro para 

marcar el tiempo en que el deportista se demoró en hacer la prueba. 

Fig. 5. Esquema del AFL Agility Test 

 

Fuente: (Ioan, 2016) 

Arrowhead Agility Test (Fútbol):  

Objetivo: Esta prueba mide la agilidad del deportista, especialmente el control del 

cuerpo y el cambio de dirección, comúnmente utilizado para evaluar a los jugadores de 

fútbol. Esta prueba es parte de la batería de evaluación para SPARQ soccer (Sabin, 2016).  

Ejecución: El jugador comienza con su pie detrás de la línea de salida en una posición 

de inicio de sprint. Cuando estén listos, corren lo más rápido posible hacia el cono medio 
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(A), gire para correr alrededor del cono lateral (C) o (D), alrededor del cono lejano (B) y 

hacia atrás a través de la línea de inicio / fin. El sujeto completa cuatro recorridos, dos a la 

izquierda y luego dos a la derecha (como se muestra). La prueba no cuenta si pasan por 

encima de un cono en lugar de rodearlo (Sabin, 2016). 

Se registra el mejor intento para completar la prueba de los senderos de giro a la izquierda 

y a la derecha. El tiempo se registra en segundos con los dos decimales más cercanos para 

cada dirección (Sabin, 2016). 

Recursos: Para realizar la prueba se necesitan un cronometro, cinta métrica, 6 conos y 

una superficie plana. Los conos se sitúan según la figura 6, con tres conos marcadores 

colocados en forma de punta de flecha, y un conjunto de conos o marcador de línea para 

indicar la línea de inicio y final. 

Fig. 6. Esquema del Arrowhead Agility Test 

 

Fuente: (Ioan, 2016) 

Test que miden varias capacidades coordinativas  

MABC-2 Test:  

Objetivo: Evaluar dificultades para la coordinación de movimientos globales y/o finos 

en contextos muy diferentes, algunos de ellos como el colegio, la casa, vida cotidiana, la 

actividad física, etc. 

Descripción: La batería de evaluación del movimiento para niños (MABC-2), es una 

prueba eficaz para detectar los trastornos del desarrollo de la coordinación en niños y 

adolescentes. Es uno de los test más prestigiosos y utilizados internacionalmente para 
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detectar los Trastornos del desarrollo de la coordinación en los niños de entre 4 y 16 años de 

edad (Henderson, 2012).  

La batería de evaluación del movimiento en niños-2 (MABC-2) según Henderson (2012), 

es un test estandarizado que requiere realizar una serie de pruebas motrices siguiendo unas 

pautas estrictamente establecidas, que permiten identificar y describir a los niños con 

dificultades motrices. Se ha convertido en una de las baterías más utilizadas para identificar 

si “la adquisición y ejecución de habilidades motoras coordinadas está muy por debajo de lo 

esperado para la edad cronológica del individuo y la oportunidad de aprendizaje y el uso de 

las aptitudes. Las dificultades se manifiestan como torpeza así como lentitud e imprecisión 

en la realización de habilidades motoras” (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-5), 2014). Por otro lado, al permitir el registro de muchos y diferentes 

aspectos del comportamiento de un niño, favorece el desarrollo de programas de intervención 

ajustados a las limitaciones y potencialidades del niño. En este sentido, también es una 

herramienta válida para evaluar la eficacia de programas de intervención en niños con 

dificultades motrices, observando los cambios en su rendimiento motor (Henderson, 2012). 

 

Según Henderson (2012), el MABC-2 test está dividido en tres rangos de edad (4-6 años; 

7-10 años; 11-16:11 años). Para cada rango de edad se aplican 8 ítems agrupados en tres 

dimensiones: destreza manual, puntería y atrape y equilibrio (estático y dinámico). En 

el caso de la dimensión de destreza manual, las tres pruebas que la integran han sido 

diseñadas para mostrar cómo afronta el niño las demandas especiales y temporales que 

plantean las tareas manuales. En concreto, permiten analizar la precisión con la que el niño 

ejecuta acciones bastante exigentes  y además observar cómo actúa el niño bajo presión (en 

dos tareas se añaden instrucciones relacionadas con la velocidad). Por otro lado, las dos 

pruebas de puntería y atrape suponen una combinación compleja de movimientos finos y 

gruesos. En conclusión, integra dos componentes motores básicos de esta habilidad motriz: 

la precisión al recibir un objeto móvil y la precisión que se requiere para acertar en el objetivo. 

Tanto en las pruebas de destreza manual como en las de puntería y atrape se pueden observar 

el esfuerzo empleado por el niño en cada tarea y la capacidad para controlar la fuerza ejercida. 

Por ultimo las pruebas de equilibrio permiten observar la capacidad de estabilización del 

cuerpo que tiene el niño, que es fundamental para el control adaptativo del movimiento. Las 
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tres pruebas que componen esta dimensión permiten observar la capacidad del niño para 

mantenerse en equilibrio estático y en equilibrio dinámico cuando debe ejecutar movimientos 

lentos y precisos (Henderson, 2012). 

La Batería MABC-2 se administra de forma individual. El tiempo de aplicación de estas 

ocho pruebas es de 20 a 40 minutos dependiendo de la edad del niño y del grado de dificultad 

experimentado, así como de la experiencia del examinador (Henderson, 2012). 

La prueba según el protocolo de Henderson (2012), se evalúa desde la perspectiva de dos 

componentes descritos a continuación. 

Calificación: 

Observación cuantitativa: Dimensión de destreza manual (3 pruebas de ejecución). 

Dimensión de puntería y atrape (2 pruebas de ejecución). Dimensión de equilibrio (3 pruebas 

de ejecución) (Henderson, 2012).  

Observación cualitativa:  

- Dimensión de destreza manual (insertar o voltear clavijas, 15 ítems); enhebrar cuentas 

(15 ítems), entrelazar el cordel (15 ítems), montar un triángulo (13 ítems); dibujar el 

trazado14 ítems) (Henderson, 2012).  

- Puntería y atrape: atrapar el saquito (14 ítems), atrapar con dos manos (15 ítems), 

atrapar la pelota con una mano (15 ítems); lanzar el saquito a una diana (11 ítems). 

- Equilibrio: equilibrio sobre una pierna (7 ítems), equilibrio sobre un soporte (7 ítems), 

equilibrio sobre dos soportes (7 ítems); andar de puntillas (11 ítems), andar hacia delante 

talón-punta (10 ítems), andar hacia atrás talón-punta (10 ítems); saltar sobre alfombrillas (14 

ítems), saltar a la pata coja en línea (14 ítems), saltar a la pata coja en zigzag (13 ítems) 

(Henderson, 2012). 

Hay tres versiones del test en función del rango de edad (Rango de edad 1: 4-6 años), 

(Rango de edad 2: 7-10 años) y  (Rango de edad 3: 11-16 años). Para cada rango de edad se 

ha mantenido la misma estructura del test, es decir, ocho pruebas organizadas en tres 

dimensiones: Destreza manual, puntería y atrape y equilibrio. Sin embargo, el contenido de 

las pruebas varía (Henderson, 2012): 
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Rango de edad 1 (4-6 años): En este caso se han introducido ciertas modificaciones en 

algunas de las pruebas en función de si los niños tenían 4 años o 5-6 años. Los ítems que 

integran el Test para este rango son (Henderson, 2012):  

Tabla 7. Rango de edad 1: 4-6 años MABC-2 Test.  

Dimensiones Descripción 4 años 5 a 6 años 

Destreza Manual 

Introducir monedas 6 monedas 12 monedas 

Enhebrar cuentas 6 cuentas  12 cuentas  

Dibujar el trazado Se utiliza un rotulador 

Puntería y Atrape 
Atrapar el saquito  

Lanzar el saquito  

Realizar el atrape 

contra su cuerpo.  

Realizar el atrape sin 

emplear el cuerpo. 

Equilibrio 

Equilibrio sobre una 

pierna 

 

Equilibrio sobre una 

pierna 

 

Equilibrio sobre una 

pierna 

 

Andar en puntillas. Andar en puntillas. Andar en puntillas. 

 Saltar sobre 

alfombrillas. 

Saber saltar sobre 

alfombrillas. No 

continuidad.  

Deben hacerlo con 

continuidad en los 

saltos. 

Fuente: Psotta, R., & Hendl, J. (2012). 

Rango de edad 2 (7-10 años): Se introducen ciertas modificaciones en algunas de las 

pruebas en función de si los niños tenían 7-8 años o 9-10 años. Los ítems que integran el Test 

para este rango son (Henderson, 2012):  

Tabla 8. Rango de edad 2: 7 a 10 años.MABC-2 Test.  

Dimensiones Descripción 7-8 años 9-10 años 

Destreza Manual Insertar clavijas Insertar clavijas. Insertar clavijas.  

Puntería y Atrape 

Atrapar con dos 

manos. 

Atrape con bote en el 

suelo.  

Sin bote en el suelo.  

Lanzar el saquito a 

una diana. 

El saquito debe caer dentro de la diana no es 

válido si cae en otra parte de la alfombrilla.  

Equilibrio 

Equilibrio sobre un 

soporte.  

 

Equilibrio sobre un 

soporte. 

 

Equilibrio sobre un 

soporte. 

 

Andar hacia delante 

talón-punta. 

Andar hacia delante 

talón-punta 

Andar hacia delante 

talón-punta 

Saltar a la pata coja 

en línea. 

Saltar a la pata coja en 

línea. 

Saltar a la pata coja en 

línea. 

Fuente: Psotta, R., & Hendl, J. (2012). 
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Rango de edad 3 (11-16 años): Los ítems que integran el test para este rango son 

(Henderson, 2012):  

Tabla 9. Rango de edad 11-16 años MABC-2 Test.  

 

Dimensiones 

Descripción  

11-16 años 

Destreza Manual 

Voltear clavijas. 

  

Montar un triángulo. 

 

Dibujar el trazado. Se utiliza un bolígrafo.  

Puntería y Atrape 

Atrapar la pelota con una mano.  

Lanzar a una diana.  

Equilibrio 

Equilibrio sobre dos soportes 

Andar hacia atrás talón-punta. 

Saltar a la pata coja en zigzag. 

Fuente: Psotta, R., & Hendl, J. (2012). 

KTK Test: El KTK (Körperkoordinations Test fürKinder) fue desarrollado por Kiphard 

y Schilling en 1970 y revisado en 1974.  

Objetivo: Identificar y diagnosticar a niños con dificultades de movimiento y 

coordinación, entre los 5 y los 14 años (Torralba, 2016). 

Este test fue estandarizado con una muestra alemana (N= 1228) y mide la dimensión 

motora del “control global del cuerpo”. La fiabilidad del instrumento se estableció mediante 

test-re test en un periodo de cuatro semanas (Torralba, 2016). 

Esto es fundamental en aquellos niños emocionalmente inestables dónde las 

instrucciones del examinador les permitan ganar confianza y perder sus miedos. Si es 

necesario repetirá la demostración y las instrucciones que considere oportunas (Torralba, 

2016). 
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Recursos: Su aplicación requiere un espacio tranquilo, alejado de distracciones, con unas 

dimensiones mínimas de 4 x 5 m, en el que el sujeto realiza las pruebas de forma individual. 

El examinador demostrará las tareas y ofrecerá la completa a cada sujeto pudiendo variar los 

medios de comunicación para facilitarla comprensión (Torralba, 2016).  

Descripción de las pruebas según Torralba, Vieira, Lleixa y Gorla (2016): 

- Prueba 1 KTK Test: Equilibrio desplazándose hacia atrás  

Material: tres listones de madera de 3 m de largo, 3 cm de alto y anchuras de tres cm, 4,5 

cm y seis cm, respectivamente.  

Los listones van montados sobre unas bases de madera de 12 cm de ancho, 5 cm de largo 

y 2 cm de alto, que le da la altura definitiva al aparato, en total 5 cm. Estas bases van 

colocadas cada 50 cm. La superficie desde la que se comienza la prueba es uno de los tableros 

descritos en la prueba de desplazamiento lateral (Torralba, 2016). 

Realización: La tarea consiste en mantener el equilibrio mientras se camina hacia atrás. 

En cada uno de los tres listones hay tres realización es válidas. El examinador hace una 

demostración caminando hacia delante sobre el listón de 6 cm. hasta llegar al tablero de inicio 

dónde se parará un momento con los dos pies apoyados y comenzará el desplazamiento hacia 

atrás por el listón (Torralba, 2016).  

Se permite un ensayo por cada listón. En el ensayo el sujeto va hacia delante y hacia atrás 

imitando al examinador, si durante el ensayo se cae debe continuar desde dónde se ha caído 

hasta terminar la prueba, para que tenga un cálculo de la longitud total del listón y se 

acostumbre al proceso de equilibrio (Torralba, 2016). 

Una vez realizado el ensayo, el sujeto intentará pasar el listón caminando sólo hacia atrás 

y tres veces por listón. Si durante un intento se cae se contabilizan los pasos (un paso equivale 

a un punto) y se pasa al siguiente intento. Pasar el liston sin caerse son 8 puntos. A 

continuación repetirá la operación en el listón de 4,5 cm y en el de 3 cm (Torralba, 2016). 

- Prueba 2 KTK Test: Salto sobre una pierna (Unipodal) 

Material: 12 planchas rectangulares de gomaespuma (50 x 20 x 5 cm de altura).  
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Fig. 7. Esquema de la prueba 2 del KTK Test  

                        

Fuente: Chagas, D., Ozmun, J., & Batista, L. (2017). 

Realización: La tarea consiste en saltar con una pierna por encima de planchas de 

gomaespuma apiladas unas encima de otras.  

El examinador hace una demostración sobre una plancha colocada a lo ancho. Se sale 

con la pierna de salto en apoyo y la otra flexionada atrás, desde detrás de una línea situada a 

1,50 m del obstáculo. El primer salto es de aproximación al obstáculo, el segundo es para 

superarlo y luego hay que hacer dos saltos más (botes con una pierna) para demostrar que el 

salto es controlado y se mantiene el equilibrio (Torralba, 2016). 

Se permiten dos ensayos con cada pierna. Las alturas iniciales se determinan con los 

resultados de estos ensayos y la edad de los participantes, así para niños por encima de 6 

años, los dos ensayos de prueba para cada pierna deben empezar por una altura de 5 cm (una 

plancha de gomaespuma) (Torralba, 2016).  

Si falla el ensayo, la prueba comienza por una altura de 0 cm, si por el contrario lo supera 

la prueba comienza por la altura inicial recomendada para su grupo de edad, estas son:  

6-7 años, 5 cm (una plancha de gomaespuma).  

7-8 años, 15 cm (tres planchas de gomaespuma).  

9-10 años, 25 cm (cinco planchas de gomaespuma).  

11-14 años, 35 cm (siete planchas de gomaespuma). 

En la prueba, y sobre cada altura, hay tres oportunidades, superarlo a la primera son tres 

puntos, a la segunda dos puntos y a la tercera un punto. Cada vez que el sujeto supera una 

altura, ya sea en el primer, segundo o tercer intento, se le añade un bloque de gomaespuma 

hasta llegar a los 12 (60 cm). Y así con cada una de las piernas. Si falla en el primer intento 
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la altura recomendada para su edad, empieza la serie por un solo bloque (5 cm) (Torralba, 

2016). 

Prueba 3 KTK Test: Saltos laterales según Torralba, Vieira, Lleixa y Gorla (2016): 

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

juntas y preparadas a prueba de deslizamientos. En su parte central va atornillada una tira de 

madera de 60 x 4 x 2 cm. 

Fig. 8. Esquema de la prueba 3 del KTK Test  

 

Fuente: Chagas, D., Ozmun, J., & Batista, L. (2017). 

Realización: La tarea consiste en saltar lateralmente a uno y otro lado de la tira de madera 

tan rápido como sea posible durante 15 segundos. Los pies deben despegar de un lado de la 

tira y aterrizar en el otro de forma simultánea.  

El examinador hace una demostración de la tarea, luego el sujeto realiza cinco saltos de 

ensayo previos a la prueba.   

Si el salto no es simultáneo, toca la tira central, se sale con un pie, o deja brevemente de 

saltar, debe ser instado y animado por el examinador a hacerlo correctamente pero no se 

detiene la prueba, si la actitud errónea persiste se detiene y se reanudará después de nuevas 

explicaciones. Se anota el número total de saltos. 

Prueba 4: Desplazamiento lateral según Torralba, Vieira, Lleixa y Gorla (2016): 
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Material: Dos tablas de 25 x 25 x 1,5 cm de grueso. Haciendo de base y en sus esquinas 

lleva cuatro topes de puerta (de caucho) que va a dar al aparato una altura del suelo de 3,7 

cm. Un cronómetro.  

Realización: La tarea consiste en desplazar tantas veces como sea posible en 20 segundos 

las tablas lateralmente.  

El examinador muestra la tarea, se sube a una tabla dejando la otra a su izquierda, a 

continuación toma la tabla de su izquierda con las dos manos y la pone a su derecha, después 

se sube encima de ésta y de nuevo toma la tabla dela izquierda, y así sucesivamente. (Esto se 

puede hacer hacia el lado derecho o izquierdo, de acuerdo con las preferencias de los 

participantes). 

El sujeto ensayará cuatro o cinco desplazamientos antes de la prueba. El test la repetirá 

dos veces en la misma dirección. El examinador se desplaza frente a él a dos metros de 

separación para contar los movimientos que ejecuta en veinte segundos y evitar posibles 

desplazamientos que no sean laterales. 

Test que miden la capacidad de agilidad 

Hexagon Test: La prueba consiste en saltar dentro y fuera de un hexágono como se 

muestra en la figura #9.  

Objetivo: Su objetivo es monitorear la agilidad del deportista (Mackenzie, 2002).  

Descripción: Según (Mackenzie, 2002), el protocolo de la prueba iniciara con un 

calentamiento de 10 minutos del deportista antes de ejecutar el test. Luego de esto el 

deportista se para en el centro del hexágono, de frente a la línea A durante toda la prueba y 

el evaluador da el comando "ya" y comienza a cronometrar. El deportista salta con ambos 

pies sobre la línea B y de regreso al centro, luego sobre la línea C y de regreso al centro, 

luego la línea D y así sucesivamente, cuando el deportista salta sobre la línea A y vuelve al 

centro, esto cuenta como un circuito. El deportista debe completar tres circuitos y cuando el 

atleta completa tres circuitos, el evaluador detiene el cronómetro y registra el tiempo. El 

deportista tiene un descanso de 5 minutos y luego repite la prueba. Al completar la segunda 

prueba, el asistente determina el promedio de los dos tiempos grabados. Si el atleta salta la 

línea incorrecta, o aterriza en una línea, la prueba debe reiniciarse.  
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Recursos: Para realizar el test se necesitara de un hexágono de 66 cm de lado marcado 

en el piso, un cronometro y un evaluador. Esta prueba requiere que el deportista realice una 

serie de saltos de ida y vuelta a pie junto sobre los lados de un hexágono (Mackenzie, 2002). 

Evaluación: Las siguientes normas nacionales, propuestas por Arnot (como se citó en 

Beekhuizen, Davis, Kolber y Cheng, 2009), están disponibles para jóvenes de 16 a 19 años. 

Tabla 10. Normas de valoración del Hexagon Test. 

Genero Excelente Encima del 

promedio 

Promedio Abajo del 

promedio 

Malo 

Hombres <11.2 S 11.2 – 13.3 S 13.4 – 15.5 S 15.6 – 17.8 S >17.8 S 

Mujeres <12.2 S 12.2 – 15.3 S 15.4 – 18.5 S 18.6 – 21.8 S >21.8 S 

Fuente: (Mackenzie, 2002). 

Fig. 9. Esquema del Hexagon Test 

 

Fuente: Deprez, D. N., Fransen, J., Lenoir, M., Philippaerts, R. M., & Vaeyens, R. 

(2015). 

T Test:  

Objetivo: Este test es una prueba de agilidad útil para evaluar los movimientos 

multidireccionales (hacia adelante, lateral y hacia atrás). 

Según (American Council on Excercise, 2014), es una prueba simple de administrar y no 

requiere mucho tiempo o inversión en suministros. 

Procedimiento de prueba previa: Demarcar con los conos como se muestra en la figura 

#10. El objetivo de la prueba es completar el circuito lo más rápido posible. El deportista 
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debe mantener su cuerpo hacia adelante todo el tiempo y debe tocar físicamente cada cono 

con la mano correcta. La prueba no puede permitir que los pies se crucen en ningún momento. 

Se debe seguir la técnica adecuada o la ejecución de prueba no contará (American Council 

on Excercise, 2014). 

Ejecución: El deportista comienza en cono A. Al comando del evaluador, el deportista 

corre hacia el cono B y toca la base del cono con la mano derecha. Seguido a esto, él o ella 

luego corren hacia la  izquierda a cono C y toca la base del cono con la mano izquierda. 

Luego se desplaza a la derecha al cono D y toca la base del cono con la mano derecha. Él o 

ella luego vuelven al cono B y toca la base con la mano derecha antes de correr hacia atrás 

al inicio (cono A). Se detendrá el cronómetro mientras el cliente pasa el cono A (American 

Council on Excercise, 2014). 

El T Test se realiza tres veces con unos pocos minutos de recuperación entre cada prueba, 

registrando el tiempo más rápido en un formulario de prueba. Se debe usar la tabla a 

continuación para clasificar el desempeño del cliente. Nota: La prueba se puede ejecutar en 

una o ambas direcciones (American Council on Excercise, 2014). 

Recursos: Un campo duro y plano que ofrezca buena tracción marcada con conos, cinta 

métrica, cuatro conos, cronómetro 

Tabla 11. Evaluación del t-test 

Clasificación Hombres Mujeres 

Excelente <9.50 s <10.50 s 

Bueno 9.51 – 10.50 s 10.51 – 11.50 s 

Promedio 10.51 – 11.50 s 11.51 – 12.50 s 

Malo >11.50 s >12.50 s 

Fuente: Bjelica, D. (2008). Influence of coordination and psychological factor on the 

kick precision in football. Acta Kinesiológica, 2(1), 81-84. 
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Fig. 10. Esquema del T Test 

 

Fuente: Bjelica, D. (2008). 

Harre Circuit Test: La prueba de circuito Harre (HCT) es una prueba popular y 

ampliamente utilizada en la literatura científica (Chiodera et al cómo se citó en Trecroci, 

Cavaggioni, Caccia y Alberti, 2015). 

Objetivo: Evaluar la capacidad de un sujeto para coordinar rápidamente movimientos 

complejos y tareas motoras generales con alto grado de dificultad en términos de cantidad de 

articulaciones involucradas y niveles de fuerza generados. 

Ejecución: El esquema del HCT como se muestra en la Figura #11, se realiza después 

de un rollo inicial, se ejecuta tres pasadas consecutivas por encima y por debajo de tres 

obstáculos, girando alrededor de un cono central. Se realizan tres intentos y separados por 5 

minutos de descanso. El tiempo total de cada intento se registró utilizando un sistema de 

fotoceldas (Microgate, Bolzano, Italia) tomando el tiempo promedio. En caso de errores (por 

ejemplo, al tocar el obstáculo), se repetirá la prueba después de 2 minutos de descanso. El 

test se realizará en un gimnasio cubierto, observando las mismas condiciones (Trecroci, 

2015). 
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Fig. 11. Esquema del Harre Circuit Test. 

 

Fuente: Trecroci, A., Cavaggioni, L., Caccia, R., & Alberti, G. (2015). 

Agility Cone Drill Test:  

Objetivo: es una prueba de movimiento lateral que mide la agilidad del deportista, 

especialmente el control del cuerpo y el cambio de dirección (Ioan, 2016). 

Propósito: esta es una prueba de velocidad, explosión, cuerpo control y la capacidad de 

cambiar de dirección (agilidad). 

Recursos: cronómetro o compuertas de temporización, cinta métrica o tiza, 5 conos 

marcadores, un antideslizante plano superficie. 

Ejecución: los conos se colocan según la figura #12, con cuatro conos marcadores 

colocados en una forma de diamante, y uno en el medio. Los conos externos son cada uno 

colocado a 3 metros del centro. El deportista se agacha detrás y con su mano izquierda en el 

cono medio, mirando hacia adelante (hacia cono 5).El deportista gira y corre hacia la derecha 

y toca el cono (2) con su mano. Luego regresan y corren al cono central, al siguiente cono 
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(3), de vuelta al centro, hacia el siguiente cono (4), hacia el centro y luego finalmente gire y 

termine corriendo a través de la línea de meta en el cono 5. El deportista debe tocar el cono 

con la mano en cada giro. El evaluador comienza a cronometrar cuando la mano sale del cono 

central, y se detiene cuando el cofre pasa por la línea del cono final. El deportista descansa 

por tres minutos, y  luego repite la prueba, moviéndose en la dirección opuesta (en sentido 

anti horario, conos en orden 1-4-3-2-5). 

Evaluación: Se registra el tiempo para completar la prueba en segundos a los dos 

decimales más cercanos para cada dirección. El puntaje es el tiempo promedio de dos 

intentos. 

Fig. 12. Esquema del Compass Agility drill Test. 

 

Fuente: Sabin, S. I., & Marcel, P. (2016). 

Quadrant Jump Test: 

Objetivo: Esta es una prueba de agilidad, donde el objetivo es medir la capacidad de 

moverse en un espacio pequeño con la máxima velocidad, mientras se mantiene el equilibrio 

y el control (coordinación) (Ioan, 2016). 

Recursos: Para realizar la prueba se necesita una cinta métrica, cinta para marcar el suelo 

y cronometro. Un cuadrante está marcado en el piso, como se ilustra en la figura 12 (3 pies 

son aproximadamente 90 cm). Marque la línea de partida y numere cada cuadrante.  
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Ejecución: El sujeto se para con ambos pies juntos en la línea de partida. En el comando 

'ya', saltan a través de la línea en el primer cuadrante, luego sucesivamente en los cuadrantes 

1, 2, 3, 4, 1, 2, etc. Este patrón se continúa lo más rápido posible durante 10 segundos. 

Después de un descanso, repita la prueba (Ioan, 2016). 

Evaluación: El puntaje del sujeto es el número de saltos correctos menos una deducción 

de penalización. Se otorga un punto cada vez que el sujeto aterriza completamente dentro del 

cuadrante correcto durante la prueba de 10 segundos, con una penalización de 0.5 puntos 

restados cada vez que el sujeto toca una línea y cada vez que el sujeto aterriza con uno o 

ambos pies en un cuadrante incorrecto (Ioan, 2016). 

 

Fig. 13. Esquema del Quadrant Jump Test 

 

Fuente: Sabin, S., & Marcel, P. (2016). 

 

Illinois Test:  

Objetivo: Según Getchell (como se citó en Šimonek, Horička, y Hianik, 2017),  el 

objetivo de la prueba de agilidad de Illinois es evaluar la agilidad del deportista. 

Recursos: una superficie plana, ocho conos, un cronometro y un evaluador. Esta prueba 

requiere que el deportista corra la ruta de la línea como se muestra en la figura 13 tan rápido 

como sea posible (Kamandulis, 2013).  

Ejecución: El deportista tendrá que realizar un calentamiento durante 10 minutos. El 

deportista se acuesta boca abajo en el piso en el cono de "Inicio". El evaluador le da el 
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comando "ya" y comienza el cronómetro. El deportista salta sobre sus pies y comienza el 

recorrido alrededor de los conos siguiendo la ruta de la línea que se muestra en la figura 13 

hasta el final. El evaluador detiene el cronómetro y registra el momento en que el atleta pasa 

el cono "Finalizar" (Kamandulis, 2013). 

Evaluación: Davis et al (como se citó en Šimonek, Horička, y Hianik, 2017), están 

disponibles para jóvenes de 16 a 19 años. 

Tabla 12. Rangos de valoración de la agilidad en el test de Illinois.  

Genero Excelente Encima del 

promedio 

Promedio Abajo del 

promedio 

Malo 

Hombres <15.2 S 15.2 – 16.1 S 16.2 – 18.1 S 18.2 – 19.3 S >19.3 S 

Mujeres <17.0 S 17.0 – 17.9 S 18.0 – 21.7 S 21.8 – 23.0 S >23.0 S 

Fuente: Kamandulis, S., Venckūnas, T., Masiulis, N., Matulaitis, K., Balčiūnas, M., 

Peters, D., & Skurvydas, A. (2013). 

Fig. 14. Esquema del Illinois Test 

 

Fuente: Kamandulis, S., Venckūnas, T., Masiulis, N., Matulaitis, K., Balčiūnas, M., 

Peters, D., & Skurvydas, A. (2013). 
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505 Agility Test: La prueba de agilidad 505 es una prueba de capacidad de giro de 180 

grados. La prueba también se puede adaptar para pruebas específicas del deporte haciendo 

que el sujeto conduzca una pelota de fútbol o una pelota de hockey a través del recorrido o 

rebote una pelota de baloncesto (Wood, como se citó en Jiménez, Larumbe, y Irigoyen, 

2016). 

Objetivo: Evaluar la habilidad y agilidad del deportista para cambiar de dirección. 

Recursos: Para la realización de la prueba se necesitará un cronometro, una superficie 

plana, conos. Los marcadores se configuran a 5 y 15 metros de una línea marcada en el suelo. 

Ejecución: El deportista corre desde el marcador de 15 metros hacia la línea (corre a lo 

lejos para aumentar la velocidad) y a través de los marcadores de 5 m, gira la línea y corre 

hacia atrás a través de los marcadores de 5 m. El tiempo se registra desde que los deportistas 

primero recorren el marcador de 5 metros y se detiene cuando regresan a través de estos 

marcadores (es decir, el tiempo necesario para cubrir los 5 m de distancia hacia arriba y atrás 

- 10 m en total). Lo mejor de dos caminos se registra. La capacidad de giro en cada pierna 

debe ser probada. Se debe alentar al sujeto a no sobrepasar demasiado la línea, ya que esto 

aumentará su tiempo (Wood, 2008). 

Fig. 15. Esquema del 505 Agility Test 

 

Fuente: Jiménez, U., Larumbe, A., & Irigoyen, J. (2016). 
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Capítulo 2. Metodología empleada para valorar la confiabilidad de los test que miden 

las capacidades coordinativas. 

En este capítulo se expone la metodología empleada para búsqueda de los test analizados, 

en el segundo epígrafe se describen los criterios empleados para valorar la confiabilidad de 

las pruebas.  

Objetivo general:  

Determinar la confiabilidad de las pruebas empleadas para medir las capacidades 

coordinativas a partir de los criterios de fiabilidad, validez y objetividad. 

Objetivos específicos:  

- Analizar mediante una revisión bibliográfica los test utilizados para medir las capacidades 

coordinativas en artículos científicos a nivel mundial.  

- Describir los protocolos de los test analizados de las capacidades coordinativas en los 

estudios encontrados.  

- Evaluar los test utilizados para medir las capacidades coordinativas en los artículos 

científicos analizados.   

A continuación se exponen los resultados de la aplicación de estos métodos, a partir de 

la forma en que se desarrolló el trabajo. 

2.1. Bases de datos consultadas.   

 

Para el estudio se utilizaron cinco bases de datos: 1.Sport Discus, 2. Ebsco, 3.Proquest, 4. 

Science Direct y 5. Google Académico con el propósito de acceder a los artículos publicados. 

Para realizar la búsqueda en estas bases de datos se utilizaron los siguientes descriptores: 

«coordination abilities», «motor test», «team sports», «skill acquisition», y «player 

development» (Anexo 1. Tabla de análisis de los artículos consultados). 

. 
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Tabla 13. Estrategia de búsqueda.  

Palabras clave Ecuaciones de búsqueda 

Coordination Abilities Player Development + Skill Acquisition. 

Player Development Team Sports + Motor Tests. 

Motor Tests Coordination Abilities + Player Development. 

Team Sports Motor Tests + Coordination Abilities. 

 Fuente: Elaboración propia.  

Con el propósito de centrar la búsqueda en el objeto de estudio, se emplearon los 

siguientes criterios:  

Tabla 14. Criterios de inclusión y exclusión de los artículos.  

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Artículos que aborden niños, 

jóvenes y adultos entre los 6 y 30 años 

de edad. 

Tesis de pregrado. 

Artículos que aborden experiencia 

deportiva de los sujetos de mínima de 

un año. 

Artículos que aborden deportistas con 

antecedentes de lesión. 

Artículos que aborden deportes 

acílicos en equipo (Fútbol, baloncesto, 

voleibol y balón mano). 

Artículos que aborden deportes cíclicos 

(Fútbol, baloncesto, voleibol y balón mano). 

Artículos publicados entre los años 

2006 y 2018 en español e inglés. 

Imposibilidad de acceso al texto completo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de estos criterios fue posible disminuir el ámbito de búsqueda,  a continuación 

se muestra los resultados de la búsqueda realizada: 
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Tabla 15. Revisión de artículos. 

Base de datos Encontrados Idioma Descargados Seleccionados 

Sport Discus 12 12  Inglés 12 10 

Ebsco 6 6 Inglés 6 6 

Proquest 3 3 Inglés 3 2 

Science Direct  

8 

7 Inglés 

1 Español 

 

8 

 

7 

Google Académico  

6 

5 Inglés 

1 Español 

 

6 

 

5 

Total artículos  35 33 Inglés  

2 Español  

35 30 

Fuente: Elaboración Propia.  

Efectuada la búsqueda de los artículos, se realizó una tabla en Excel 2013 y una copia de 

seguridad en las hojas de cálculo de google drive. De los 35 artículos encontrados, se analizan 

30 artículos teóricos y empíricos acerca de los test empleados para medir las capacidades 

coordinativas en deportes acíclicos y actividades físicas. 

2.2. Determinación de los criterios de valoración de los test.  

 

De acuerdo Martinez, Zagalaz y Linares (2003), los criterios de calidad orientan el grado 

de eficiencia de una prueba; su componente cuantitativo se enuncia a través de los tres 

principales indicadores: Capacidad de objetividad, capacidad de fiabilidad y capacidad de 

validez. Un aspecto general de gran relevancia es garantizar que entre las administraciones 

ejecutadas por un mismo examinado o por varios examinandos no haya ningún efecto de 

entrenamiento por parte de los mismos, ya que esto podría restar fiabilidad y objetividad a la 

aplicación de la prueba. 

Para MacDougall citado por Martinez (2003) este tipo de pruebas resulta útil para evaluar 

o valorar globalmente una aptitud; sin embargo, las aplicaciones realizadas en laboratorio 

admiten analizar variaciones individuales y permiten estudiar objetivamente los rendimientos 

de cada individuo en relación con cada variable analizada. Este autor afirma que, si bien los 
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tests de campo no resultan tan fidedignos como los de laboratorio, sí presentan una mayor 

especificidad. 

Objetividad:  

Un test posee más objetividad en cuanto mayor sea el grado de independencia sobre 

elementos externos que puedan intervenir. Además, la objetividad debe analizarse de forma 

aislada, porque perturbar de forma diferente a cada fase de una prueba;  en la ejecución de la 

misma, en su evaluación o en su interpretación. Una prueba objetiva tiene que  garantizar que 

su ejecución se realice con un método y que éste pueda reproducirse consecutivamente de la 

misma manera. Es decir, la explicación y la demostración de la prueba no deben inducir a 

imprecisiones o interpretaciones diferentes que puedan modificar el resultado de la misma. 

La objetividad de un test debe medirse también atendiendo a criterios de valoración e 

interpretación (Martinez, 2002).  

Según Martinez (2002) se puede hablar de una prueba con mayor objetividad, cuanto 

más medible, en términos numéricos y de acuerdo a escalas estandarizadas, sea su resultado. 

De este modo, si la valoración final de la prueba está sujeta a interpretaciones con arreglo a 

baremos o decisiones arbitrales, la prueba será más subjetiva. El término objetividad se define 

según Martinez (2002), como “cualidad que lleva a emitir un juicio sin dejar que intervengan 

preferencias personales; ausencia de prejuicios; imparcialidad”.  

El grado de objetividad de una prueba está directamente relacionado con la aplicación de 

los protocolos utilizados durante la misma. Es por eso, que cualquier variabilidad en la 

información dada al ejecutante puede generar una respuesta diferente, que puede ser por 

acción directa, al conocer el examinando información que pueda utilizar más correcta o 

incorrectamente, o por acción indirecta, al generar o restar una motivación influyente durante 

el período de respuesta (Martinez, 2002).  

Según Fetz y Kornexl (como se citó en Martínez, 2002) en el momento de la descripción 

del test el examinador tendrá que hacer lo siguiente: 

- El examinador tendrá que ceñirse exactamente a la prueba consignada. 

- Se realizará una lectura lenta y clara del test.  

- Se demostrará una vez el desarrollo del movimiento. 
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- Durante la demostración, se explicará la exacta realización de la prueba, evitando cualquier 

aclaración extra al efecto de no crear ningún tipo de interacción entre examinador y 

examinando. 

- La motivación creada por los diferentes examinadores debe ser uniforme en este sentido, de 

manera que se potencialice el esfuerzo personal del ejecutante. 

Fiabilidad: 

El término fiabilidad según Plisky (2009), se define como “la probabilidad de que una 

pieza, dispositivo, circuito hidráulico, eléctrico o electrónico, o un equipo completo, pueda 

ser utilizado sin que falle durante un período de tiempo determinado, en unas condiciones 

operacionales dadas; magnitud que caracteriza a la seguridad de funcionamiento del aparato 

dispositivo, en condiciones previamente fijadas; medida de la probabilidad de un 

funcionamiento según unas determinadas normas. La calidad de un test, prueba, etc., para 

proporcionar resultados fiables.” En psicometría según Martínez (2002), la fiabilidad de un 

test se valora por la coherencia de los resultados conseguidos en dos aplicaciones de la misma 

prueba o mediante la aplicación de dos formas equivalentes de la prueba a los mismos 

examinada. 

Según Martínez (2002), la estabilidad de los resultados se evidencia durante un período 

correspondiente al lapso de tiempo transcurrido entre ambas aplicaciones, mediante un 

método llamado test-retest. Además, se comprueba que las dos formas equivalentes midan lo 

mismo.  

Según Martínez (2002), se deben examinar tres aspectos importantes  ampliando  el 

concepto de fiabilidad:  

1. Calidad del material utilizado: Será un factor limitante, en la medida en que pueda 

incurrir el fallo o desviación en su trabajo. De una forma general, el término fiabilidad 

es aplicado a elementos materiales para caracterizar la permanencia de los mismos. Para 

valorar la fiabilidad de un material, es necesario conocer el índice del fallo λ resultado 

de dividir el número de fallos constatados (n) por el producto del número de elementos 

comprobados (N) y el tiempo que dura la prueba expresada en horas (h) (λ = n/Nh) 

(Martinez, 2002).   
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A esta expresión estadística de la constancia de los resultados tras un test motor según 

Harre (como se citó en Martínez, 2002), la denomina (S/f) autenticidad, afirmando que: 

“con la estabilidad de la constancia no se expresa la misma altura, longitud, tiempo, o 

calificación de un test, sino la constancia relativa de la persona con un nivel, dentro del 

grupo testado”. 

 

2. Las técnicas y la metodología empleada: Constituyen una condición fundamental a la 

hora de potenciar la fiabilidad de una determinada prueba. Esto implica cualquier tipo de 

conducta externa o interna sobre el sujeto que va a ser medido, desde la posición inicial, 

durante un final de una prueba, hasta el modo de comunicación hacia él, previo o durante 

la ejecución. La fiabilidad tras una aplicación utilizando el método test-retest puede verse 

afectada simplemente porque se le ha permitido cambiar la posición inicial en pruebas 

diferentes. Por otra parte, es necesario añadir que el hecho de insistir en la repetición de 

una prueba puede desembocar en un entrenamiento, facilitando un aprendizaje; en este 

caso, la fiabilidad de dicha prueba podría verse afectada (Martinez, 2002).  

 

3. Tiempo de fiabilidad de la prueba: En este caso, es necesario tener en cuenta los 

períodos de reposo necesarios de la prueba. Debido a que la mayoría de test se evalúan 

varias veces dependiente de la cualidad a medir estará la relación de reposo del sujeto. 

Un test de fuerza necesitará más reposo para la ejecución de su retest que una prueba de 

flexibilidad (Martinez, 2002).  

 

Según Lamb (como se citó en Martinez, 2002), para garantizar este concepto, calculó el 

coeficiente de variación de los resultados, concretándolos de la siguiente forma:  

 

“El coeficiente de variación expresa la variación dentro de un grupo de números (los 

resultados de los test que se han repetido) como porcentaje del promedio (media) de esos 

números. Si la variación de las medidas es solamente del 2-3% del valor promedio, 

entonces el procedimiento de medidas tiene una reproducción notable (casi increíble). 

Una variación de 5-10% del valor promedio es más común y la variación mayor de 15-

20% sugiere que es necesario obtener una reproducción mejor” Martinez, 2002. P. 41. 
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Validez:  

De forma general, se dice que la validez de una prueba indica el grado en que ésta mide 

lo que debe medir. El término validez según Martínez (2002), se define como “la cualidad de 

un test o prueba que mide realmente lo que se propone medir”. Para demostrar si un test es 

válido se puede examinar el contenido de las preguntas que lo componen. Es viable y 

razonable definir una red de variables al efecto de concretar la variable hipotética de medir 

el test o prueba. En este caso, el análisis habría que realizarlo atendiendo a las posibles 

relaciones entre el test y las variables de la red (Martinez, 2002).  

Para Bosco (como se citó en Martínez, 2002), “el éxito y el valor de un test depende en 

gran manera de la estandarización, de tal modo que debe dar la posibilidad de ser utilizado 

por cualquier persona (lógicamente debe ser un experto), y en cualquier situación”. Por otra 

parte, Woodburn y Boschini (como se citó en Martínez 2002), hacen referencia a la 

aportación de Tomas y Nelson (como se citó en Martínez 2002), sobre la validez predictiva, 

la cual estaría relacionada con la correspondencia existente entre los resultados de una prueba 

y un criterio concreto previsto de antemano, es decir, serviría para saber si el resultado de 

una medición puede predecir un comportamiento o una situación en el futuro (Martinez, 

2002). 

2.3. Procedimiento para la organización y análisis de la información. 

 

Organización de información: Inicialmente se reunieron en un solo archivo todos los 

artículos consultados con el objetivo de agruparlos y acceder con facilidad a su consulta. Se 

incluyen artículos científicos teóricos y empíricos, documentos, revisiones de literatura, 

revisiones sistemáticas, instrumentos de evaluación relacionados directamente con el tema 

de investigación. Durante este proceso, cinco artículos fueron eliminados debido a que 

estaban repetidos. Finalizada la creación de la base de datos, se procedió a la creación de la 

tabla donde todos los artículos son ubicados para su análisis.   

Elaboración de la tabla de análisis: Esta incluye diferentes categorías para evidenciar lo 

más relevante de cada artículo. Las columnas de la tabla se dividieron en: Apellidos de los 

autores; año de publicación del artículo; referencia en normas APA; país de procedencia del 

artículo; objetivo del estudio realizado; número, edad, sexo de los sujetos incluidos en el 
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estudio; deporte; duración del estudio; tipo de artículo; tipo de estudio; resultados obtenidos 

por los autores; y test realizados (Anexo #1 Tabla de análisis de los artículos consultados).  

Análisis de los artículos: Una vez completada la información de cada columna en la 

tabla, se procedió a clasificar estos artículos por el tipo de capacidad coordinativa que mide; 

inicialmente, se entró por el apellido del primer autor, el año, referencia y país. Esto se realizó 

con un total de 30 artículos empíricos y teóricos que se valoran en función de los indicadores 

bibliométricos del artículo e indicadores metodológicos de los test que aparecen en el 

artículo.   

2.3.1 Indicadores bibliométricos de los artículos consultados 

Países de publicación: Se realizó el análisis y  revisión de un total de 30 artículos. De 

estos, se encontraron 2 artículos en español, y 28 artículos en inglés distribuidos de la 

siguiente manera: 11 artículos procedentes de Europa del Sureste; 7 de Europa del Sur; 6 de 

Europa Central; 2 artículos de Europa del Oeste; 2 artículos de América del Sur; 1 de América 

del Norte y 1 procedente del Sudeste Asiático. Para un total de 20 países, se observa que los 

países en donde más se realizan publicaciones son Italia (1%), Rumania (0.6 %) y Polonia, 

Serbia, Eslovaquia e Inglaterra (0.4%) cada uno, dejando evidencia de la poca cantidad de 

publicaciones realizadas en Latinoamérica.  

Años de publicación: Los artículos analizados oscilan entre el año 2006 y 2017, 

evidenciándose desde el 2014 un mayor número de publicaciones. Estos se distribuyen de la 

siguiente manera: Dos artículos en el año 2006; dos en el año 2007; dos en el año 2008; tres 

artículos en el año 2011; dos en el año 2012; dos en el año 2013; cuatro en el año 2014; tres 

en el 2015; cinco en el año 2016 y tres en el año 2017.  

2.3.2 Indicadores metodológicos de los test referidos en los artículos consultados. 

De los 30 artículos consultados se obtienen 20 test diferentes empleados para medir las 

capacidades coordinativas en actividades físicas y deportes acíclicos, los cuales se agrupan 

para su análisis de acuerdo con la capacidad que miden: para la capacidad de equilibrio se 

encontraron tres test, uno que mide la capacidad de reacción, seis test específicos en deportes 

acíclicos, dos test que miden varias capacidades coordinativas, y ocho dirigidos a valorar la 

agilidad (Sánchez-Pay, 2011).  
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Análisis de los test 

Para el análisis de cada test, se utilizó una hoja de cálculo de Excel de Microsoft 2013. 

Para ello se concedió a cada uno de los test una puntuación en función del grado de 

cumplimiento sobre cada uno de los criterios de protocolo de la prueba, fiabilidad, 

objetividad y validez. De este modo, los datos se pudieron manejar y tratar estadísticamente 

(Sánchez-Pay, 2011), (anexo  2 Puntuación de los criterios de confiabilidad que debe cumplir 

un test físico).   

Confiabilidad del test: Se entiende que la confiabilidad del test la determinan los 

coeficientes del protocolo de la prueba, fiabilidad, objetividad y validez que debe cumplir un 

test físico, en la tabla #16 siguiente se exponen los criterios propuestos por Sanchez-Pay, 

2011, a partir de los cuales se realizó una evaluación de cada test. 

 

En la revisión realizada, no se encontraron antecedentes relacionados con la evaluación 

de los test que miden las capacidades coordinativas empleados en deportes acíclicos de 

acuerdo con los aspectos, parámetros o criterios mínimos exigidos por la literatura científica 

como los expuestos por Martínez y cols., (2003).  

La ausencia de información sobre las características de los test que se están empleando 

para evaluar las distintas capacidades coordinativas se traduce en desconocimiento sobre el 

estado de las pruebas de control físico empleadas en deportes de conjunto. Esta información 

es útil para orientar aspectos sobre los cuales es necesario seguir trabajando por parte de 

investigadores y entrenadores en relación a las pruebas de evaluación física y así determinar 

cuáles son las pruebas más adecuadas de acuerdo a los criterios de confiabilidad establecidos 

por la literatura.  
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Tabla 16. Descripción de los criterios de confiabilidad que debe cumplir un test 

físico.  

 

Criterio 

 

Descripción 

 

Protocolo 

de 

actuación  

Manera de proceder por parte del evaluador a la hora de realizar un test. 

Para ello, será necesario que exista: a) una descripción de la prueba, de la 

acción del ejecutante, y del propio controlador; b) la forma de ejecución; 

c) del material (si lo hubiese) y la forma de utilización; y d) la forma de 

medición, puntuación, y penalización si las hubiese. 

 

 

 

Objetividad  

Grado de independencia que posee una prueba, sobre elementos externos que 

puedan intervenir en ella. Se debe garantizar que su ejecución se realice con 

arreglo a un método, y que éste se pueda reproducir posteriormente de la misma 

manera (como se citó en Martínez, 2006). La objetividad se mide a través de un 

coeficiente. Dicho coeficiente de objetividad resultará de la correlación de los 

resultados obtenidos por distintos examinadores con los mismos examinados e 

iguales consignas (Fetz y Kornexl, 1976). 

 

Fiabilidad 

Grado de exactitud con el que el test mide una marca característica 

determinada, independiente de si el test requiere o no medir esa marca (Haag y 

Dassel, como se citó en Sanchez-Pay, 2011). Existen diversos factores que afectan 

a dicho criterio. Para controlar la fiabilidad de una prueba, se debe tener en cuenta: 

la calidad del material utilizado, las técnicas y la metodología empleada, y el 

tiempo de fiabilidad de la prueba (Martínez, 2006). Los índices de fiabilidad no 

se presentan específicamente para cada test. 

 

Validez 

Grado de precisión con la que el test mide aquello que debe medir. Se suele 

obtener de la correlación de la marca en un test, y el rendimiento obtenido en una 

acción técnica que tenga similitud a la forma de ejecución del test. Los índices de 

validez no se presentan específicamente para cada test.  

Fuente: Adaptado de Sanchez-Pay, A., Torres-Luque, G., Palao, J. (2011). Revisión y 

análisis de los test físicos empleados en tenis. European Journal of Human Movement, 26, 

104-122. 

 



 

54 
 

Capítulo 3. Resultados de la valoración realizada 

La valoración se realiza siguiendo el orden en que se agruparon los test consultados, a 

continuación se exponen los resultados obtenidos. 

Tabla 17. Análisis de los test empleados para medir la capacidad de equilibrio en 

deportes acíclicos.  

 
 

Protocolo 

 

Objetividad 

 

Fiabilidad 

 

Validez 

 

Total 

Test de 

equilibrio 

 

Escala 0-3 

 

Escala 0-3 

 

Escala 0-3 

 

Escala 0-3 

Escala 

0-12 

Silgle-Leg-

Hop-

Stabilitation test 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

10 

Star excursion 

balance test 

(SEBT) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

12 

Y Balance Test 

(YBT) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

12 

Fuente: Elaboración propia.   

Respecto a los test consultados empleados para medir la capacidad de equilibrio; en la 

valoración del protocolo las tres pruebas valoradas obtienen la máxima valoración posible, 

lo que indica que en estos test se describe correctamente la prueba, la acción que debe realizar 

el sujeto evaluado en la prueba y el evaluador, se relaciona el material necesario para realizar 

la prueba y la forma de utilizarlo; así mismo, la forma de medición, puntuación y 

penalizaciones son fácilmente comprensibles.   
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Respecto a la objetividad, el test Silgle-Leg-Hop Stabilitation no posee un método 

claramente definido por lo cual al reproducir la aplicación del test. 

Los resultados obtenidos difieren levemente. Por su parte, las 

pruebas Star excursion balance test (SEBT), Y Balance Test (YBT) cumplen los criterios de 

objetividad valorados.   

En la valoración de la fiabilidad, las tres pruebas analizadas miden con exactitud el 

equilibrio, la calidad del material que utilizan es la adecuada, la técnica y metodología que 

emplean es óptima.   

La validez de la prueba Silgle-Leg-Hop Stabilitation, en relación directa con la 

objetividad, no es la mejor, debido esencialmente a la inestabilidad en la ejecución de la 

prueba. Por su parte las pruebas Star excursion balance test (SEBT), Y. Balance Test 

(YBT) cumplen los criterios de validez valorados.  

En síntesis, a partir de la valoración efectuada se evidencia que las 

pruebas Star excursion balance test (SEBT), Y Balance Test (YBT) se perfilan como las más 

adecuadas para medir el equilibrio.  

Tabla 18. Análisis de los test empleados para medir la capacidad de reacción en 

deportes acíclicos.  

  Protocolo  Objetividad  Fiabilidad  Validez  Total  

Test de 

reacción  

Escala 0 a 3  Escala 0 a 3  Escala 0 a 3  Escala 0 a 3  Escala 0 a 12  

 Test de 

Galton 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

7 

Fuente: Elaboración propia.  

En los test consultados empleados para medir la capacidad de reacción; la valoración 

del protocolo la prueba analizada no posee parámetros claros y es por esto que la prueba 

obtiene una valoración baja, lo que indica que en este test no se describe correctamente la 

prueba, se describe de forma muy vana la acción que debe realizar el sujeto evaluado en la 

prueba y el evaluador, no es muy claro cómo se relaciona el material necesario para realizar 
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la prueba y la forma de utilizarlo; además, la forma de medición, puntuación y 

penalizaciones no son fácilmente comprensibles.   

Respecto a la objetividad, el test de Galton no posee un método claramente definido por 

lo cual al reproducir la aplicación del test, los resultados obtenidos difieren levemente. Por 

su parte. En la valoración de la fiabilidad, la prueba analizada mide con exactitud la 

capacidad de reacción de uno de los segmentos corporales más importantes, la calidad del 

material que utilizan es de nivel medio, la técnica y metodología que emplean 

es medianamente óptima.  La validez de la prueba del Bastón de Galton, en relación directa 

con la objetividad, no es la mejor, debido esencialmente a la inestabilidad en la ejecución de 

la prueba.  En síntesis, a partir de la valoración efectuada se evidencia que la prueba 

de Galton es un test sencillo en donde esta capacidad puede evaluarse fácilmente, sin 

embargo los resultados pueden diferir entre los sujetos evaluados ya que no los parámetros 

de confiabilidad no son los más adecuados para medir la reacción.  

Tabla 19. Análisis de los test empleados para medir las capacidades coordinativas 

en deportes acíclicos.  

  Protocolo  Objetividad  Fiabilidad  Validez  Total  

Test en deportes específicos   Escala 0 a 3  Escala 0 a 3  Escala         0 

a 3  

Escala          

0 a 3  

Escala       

0 a 12  

Lane Agility Drill Test.   

  

1 2 1 1 5 

Test zigzag sprint in half court   

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Illinois ball dribbling test  

  

2 2 2 2 8 

 CODA Test.  2 2 2 2 8 

AFL Agility Test  1 2 1 1 5 

Arrowhead Agility Test 2 2 2 2 8 

Fuente: Elaboración propia.  



 

57 
 

En relación con los test consultados empleados para medir las capacidades coordinativas 

en actividades físicas y deportes acíclicos; en la valoración del protocolo tres de las seis 

pruebas valoradas obtienen una valoración muy baja, lo que indica que en estos test no se 

describe visiblemente la prueba, la acción que debe realizar el sujeto evaluado en la prueba 

y el evaluador es poco notoria, el material necesario para realizar la prueba y la forma de 

utilizarlo no se relacionan completamente; adicionalmente, la forma de medición, puntuación 

y penalizaciones no son fácilmente comprensibles.   

Respecto a la objetividad, el test zigzag sprint in half court no posee un método 

claramente definido por lo cual al reproducir la aplicación del test, los resultados obtenidos 

difieren levemente. Por su parte, las pruebas Illinois Ball Dribbling Test, Coda Test 

y Arrowhead Agility test cumplen con los criterios de objetividad valorados más altos de los 

prueba valoradas.   

En la valoración de la fiabilidad, ninguna de las seis pruebas analizadas obtuvo el 

máximo puntaje debido a que no es muy claro si los test específicos miden de manera 

independiente con exactitud las capacidades coordinativas, sin embargo en tres de las seis 

pruebas la calidad del material que utilizan es la adecuada, la técnica y metodología que 

emplean es óptima.   

La validez de la prueba zigzag sprint in half court, en relación directa con la objetividad, 

no es la mejor, debido esencialmente a la inestabilidad en la ejecución de la prueba. Por su 

parte las pruebas Illinois Ball Dribbling test, Coda Test y Arrowhead Agility test son las que 

mejor cumplen los criterios de validez valorados.  

En síntesis, a partir de la valoración efectuada se evidencia 

que las pruebas Illinois ball Dribbling Test, Coda Test y Arrowhead Agility Test se perfilan 

como las más adecuadas para medir las capacidades coordinativas en deportes específicos.   
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Tabla 20. Análisis de los test empleados para medir más de una 

capacidad  coordinativa en deportes acíclicos.  

Test que miden varias 

capacidades  

 

Protocolo  

 

Objetividad  

 

Fiabilidad  

 

Validez  

 

Total   
Escala 0 a 3  Escala 0 a 

3  

Escala 0 a 3  Escala 0 a 

3  

       Escala 0 a 12  

MABC-2 Test 3  3   3   3   12  

KTK Test 3  3   3   3   12  

Fuente: Elaboración propia.  

Respecto a los test consultados empleados para medir varias capacidades coordinativas; 

en la valoración del protocolo las dos pruebas valoradas obtienen la máxima valoración 

posible, lo que indica que en estos test se describe correctamente la prueba, la acción que 

debe realizar el sujeto evaluado en la prueba y el evaluador, se relaciona el material necesario 

para realizar la prueba y la forma de utilizarlo; así mismo, la forma de medición, puntuación 

y penalizaciones son fácilmente comprensibles.   

Respecto a la objetividad, ambos test poseen un método claramente 

definido cumpliendo los criterios de objetividad valorados. En la valoración de la fiabilidad, 

las dos pruebas analizadas miden con exactitud las distintas capacidades coordinativas, la 

calidad del material que utilizan es la adecuada, la técnica y metodología que emplean es 

óptima. En cuanto a la validez las pruebas MABC-2 Test, y  KTK Test cumplen los criterios 

de validez valorados.  

En síntesis, a partir de la valoración efectuada se evidencia que las pruebas MABC-2 

Test, y  KTK Test se perfilan como las más adecuadas para medir varias capacidades 

coordinativas.  

 

 

 

 



 

59 
 

Tabla 21. Análisis de los test empleados que miden la capacidad de agilidad en 

deportes acíclicos.  

  Protocolo  Objetividad  Fiabilidad  Validez  Total  

Test de agilidad  Escala 0 a 

3  

Escala 0 a 3  Escala 0 a 

3  

Escala        

0 a 3  

Escala       

0 a 12  

Hexagon Test  2  2  2  2  8  

T-Test   3  3  3  3  12  

Harre Circuit Test  3  2  2  2  9  

Compass Agility drill 

Test  

  

2  

  

2  

  

2  

  

2  

  

8  

Quadrant Jump Test  2  2  2  2  8  

Illinois Test 3  3  3  3  12  

Foot tapping test  0  1  1  1  3  

505 Agility Test  3  3  3  3  12  

Fuente: Elaboración propia.  

En relación a los test que miden la capacidad de agilidad en actividades físicas y deportes 

acíclicos; en la valoración del protocolo tres de las ocho pruebas valoradas obtienen la 

máxima valoración posible, lo que indica que en estos test se describe correctamente la 

prueba, la acción que debe realizar el sujeto evaluado en la prueba y el evaluador, se relaciona 

el material necesario para realizar la prueba y la forma de utilizarlo; así mismo, la forma de 

medición, puntuación y penalizaciones son fácilmente comprensibles.   

Respecto a la objetividad, el Foot Tapping Test no posee un método claramente 

definido por lo cual al reproducir la aplicación del test, los resultados obtenidos difieren 

levemente. Por su parte, las pruebas T-Test, Illinois Test y 505 Agility Test cumplen los 

criterios de objetividad valorados.   

En la valoración de la fiabilidad, las tres pruebas analizadas anteriormente mencionadas 

miden con exactitud el equilibrio, la calidad del material que utilizan es la adecuada, la 

técnica y metodología que emplean es óptima.    

La validez de la prueba Foot Tapping Test, en relación directa con la objetividad, no es 

la mejor, debido esencialmente a la inestabilidad en la ejecución de la prueba. Por su parte 
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las pruebas T-Test, Illinois Test y 505 Agility Test cumplen los criterios de validez 

valorados.  

En síntesis, a partir de la valoración efectuada se evidencia que las las pruebas T-

Test, Illinois Test y 505 Agility Test se perfilan como las más adecuadas para medir la 

agilidad.  
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Capítulo 4. Aportes al conocimiento de los test que miden las capacidades coordinativas. 

En este capítulo se comparan los resultados obtenidos de la investigación realizada con 

otros estudios antecedentes relacionados con el objeto de estudio, el autor fija su posición y 

propone conocimientos útiles para el perfeccionamiento de los test analizados. 

4.1 Discusión  

 

Martínez, E., Zagalaz, M. y Linares, D. (2003), en su estudio sobre las pruebas de aptitud 

física en la evaluación de la Educación física de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria), 

refieren la importancia de valorar las capacidades físicas del individuo en tres ámbitos 

esenciales: el rendimiento deportivo, la educación física escolar, y actividad física para la 

salud de las personas. Entre las conclusiones del estudio los autores exponen que el 52% de 

los 169 profesores encuestados considera que para evaluar la condición física de los 

adolescentes se deben utilizar PAF (Pruebas de Aptitud Física) que ayuden a valorar las 

cualidades físicas básicas y motrices del sujeto, el 39 % manifiesta sus dudas sobre la 

verdadera efectividad de esta práctica y el 9 % se manifiesta en contra. Se destaca que el 94 

% de 1.540 alumnos de ESO encuestados contesta afirmativamente a la pregunta anterior, lo 

cual refuerza aún más la necesidad de utilizar el test pedagógico como elemento de medición 

y motivador en los estudiantes. 

En comparación con los hallazgos de los autores anteriores, se puede afirmar que en la 

actualidad esta estadística se inclina a favor de la utilización de las pruebas para valorar el 

nivel de las capacidades físicas, con la necesaria recomendación que su empleo sea 

individualizado y se eviten las comparaciones con otros sujetos de distintas características, o 

se califique a partir de valores que no corresponden a los de la población evaluada.  

En su estudio, (Martinez, 2002) valora 167 pruebas (agrupadas por cualidades físicas que 

miden la resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad, agilidad, coordinación y equilibrio), 

desde los coeficientes de objetividad, fiabilidad, validez que se obtienen con el análisis de 

tres frentes simultáneos (aportación de estudios previos ofrecidos por la literatura científica, 

aportación de los libros de texto, resultados de la encuesta a profesores de Educación Física), 

cada frente tiene el mismo peso (33.3%) en la valoración total. 
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Este estudio constituye referente para este análisis, debido a que las pruebas se valoran a 

partir de los mismos aspectos de objetividad, fiabilidad, y validez; se señala que en el presente 

estudio la única fuente empleada ha sido la revisión de la literatura científica y se centra en 

el análisis de las pruebas para medir las capacidades coordinativas. 

En este sentido, Martínez, E., Zagalaz, M. y Linares, D. (2003), evalúan cinco test de 

coordinación (test de desplazamiento en un zig-zag con balón, test de coordinación dinámica 

general con cuerda, test de conducción del balón con el pie sobre circuito, test de recepción 

de objetos móviles, test de slalom con bote de balón). La puntuación puede ser uno o dos 

puntos. El primer valor se asigna a partir del criterio de los autores que las pruebas responden 

a la necesidad de medir el estado de forma física y motriz de un individuo, son aplicables a 

grandes masas, sin necesidad de un material específico; el segundo, si en el test analizado se 

han obtenido resultados que superen los valores de coeficiente establecidos de objetividad y 

fiabilidad en análisis individual = 0,85; coeficiente de objetividad y fiabilidad en análisis 

grupal = 0,75; coeficiente de validez mínimo = 0,60. 

Los test  mencionadas son valorados en los criterios de fiabilidad, objetividad, y validez 

respectivamente. Al no existir diferencia alguna, es necesario señalar que en la valoración 

total, la prueba de desplazamiento en un zig-zag con balón alcanza la puntuación de 11,33 

situándose en primer lugar, seguida del test de coordinación dinámica general con cuerda 

8,44; las tres restantes pruebas obtienen el mismo valor 7,00 cada una. 

En las pruebas de equilibrio los autores analizan 15 pruebas (prueba de equilibrio 

flamenco EUROFIT, prueba de caminar sobre una barra de equilibrio, prueba de equilibrio 

estático sobre banco, prueba de equilibrio de Komexl, prueba de equilibrio de prueba sentado, 

test de Iowa Brace, prueba de saltos en estrella, prueba de equilibrio de pica de pie, prueba 

de equilibrio dinámico tras salto giro y caída, test de Bakarinov, test de Dade Country Public 

School, equilibrio con una sola pierna después de un giro, variante: caminar sobre una pista 

hexagonal, prueba de equilibrio sobre soporte móvil, prueba de equilibrio de balón sobre 

puño) (Martinez, 2002).  

Los resultados de la valoración ubican en el primer lugar la prueba de equilibrio flamenco 

EUROFIT con dos puntos en fiabilidad, objetividad y validez respectivamente y un valor 

total de 14,82; a continuación la prueba de caminar sobre una barra de equilibrio tiene dos 

puntos en fiabilidad y objetividad, un punto en validez, y total de 12,57; la prueba de 
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equilibrio de Komexl obtiene dos puntos en fiabilidad y objetividad, un punto en validez y 

total de 9,44; la prueba de equilibrio de prueba sentado se evalúa con dos puntos en fiabilidad 

y objetividad, un punto en validez y total de 9,19; la prueba de saltos en estrella tiene dos 

puntos en fiabilidad, un punto en objetividad y validez, y total de 8,44; las demás pruebas 

evaluadas obtienen un punto en cada aspecto, por lo que su posición se determina por el 

puntaje total. 

En otro estudio, Sanchez-Pay, Torres-Luque, y Palao (2011), efectúan una revisión y 

análisis de los test físicos empelados en tenis, a partir de la literatura científica; por lo que es 

otro referente útil en la comparación con este estudio; los autores valoran 49 test con 

aplicación al tenis (agrupados en test de resistencia general, test de resistencia específica, test 

generales de fuerza, test de fuerza específica, test generales de velocidad y agilidad, test 

específicos de velocidad y agilidad, test de flexibilidad, y test de equilibrio y coordinación). 

Los autores valoran el protocolo de la prueba (puntuación de 0 a 4), criterios de calidad 

(fiabilidad, objetividad, validez; 0 a 12 puntos), valores de referencia normalizados (0 a 3 

puntos), utilidad y pertinencia (0 a 3 puntos), economía y recursos (0 a 3).   

En la valoración de los criterios de calidad los autores dicen respecto a la metodología 

de evaluación que se distinguen tres criterios de análisis: 1) coeficiente de objetividad: grado 

de independencia que posee una prueba sobre elementos externos que puedan intervenir en 

ella; 2) coeficiente de fiabilidad: grado de exactitud con el que el test mide una capacidad y 

3) coeficiente de validez: grado de exactitud con la que el test mide aquello que debe medir. 

Cada criterio fue valorado de 1 a 4 puntos. Para la valoración de los criterios se siguieron las 

recomendaciones establecidas en la literatura específica (Landis y Koch como se citó en  

Sanchez-Pay, Torres-Luque, y Palao 2011). De este modo, si el coeficiente se encontraba 

entre 0 y 0.40, se valoró como un punto; entre 0.41 y 0.60 con dos puntos; entre 0.61 y 0.80 

con tres puntos y; entre 0.81 y 1 con cuatro puntos. Esta variable se registró como categórica 

(Sanchez-Pay, Torres-Luque, y Palao 2011:109) 

Centrando el análisis en los test de equilibrio y coordinación, se valora el equilibrio 

dinámico y coordinación, y el equilibrio estático; ambas pruebas obtienen tres puntos en la 

evaluación de los criterios de calidad, lo que corresponde a un punto en fiabilidad, objetividad 

y validez respectivamente. Al observar la puntuación total, la prueba de equilibrio dinámico 
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y coordinación obtiene 13 puntos de 25 posibles, y la prueba de equilibrio estático obtiene 

11 puntos. Esta valoración sitúa a ambas pruebas cerca a la media (12,5) de la puntuación 

máxima posible, por lo que se puede inferir que poseen un valoración discreta que dificulta 

recomendar con convicción estas pruebas.  

Entre las conclusiones del estudio Sanchez-Pay, Torres-Luque, y Palao (2011) dicen que 

los test generales son los que cumplen un mayor porcentaje de los criterios (coeficientes de 

objetividad, fiabilidad y validez), que los test específicos de tenis; no obstante ninguno 

obtiene la puntuación máxima (12 puntos sobre 12). Refieren también, que los protocolos de 

todos los test analizados cumplen con los criterios necesarios para su aplicación. 

A partir de las conclusiones de estos autores, es necesario mencionar que los test 

generales tienen posibilidad de ser aplicados a poblaciones más amplias y diversas, lo que 

influye en su rápido perfeccionamiento; en este sentido los test específicos están en 

desventaja. Sin embargo, en el contexto actual del entrenamiento deportivo, resulta más 

importante para el entrenador e investigadores obtener información lo más precisa y 

especializada posible, la cual la aporta los test específicos. 

La información más exacta en la actualidad la aportan los resultados de los test médicos, 

biomecánicos y fisiológicos específicos, pero sus costos y accesibilidad es muy limitada; por 

tal motivo, los test pedagógicos específicos se perfilan como una herramienta práctica de 

gran utilidad y en este sentido su perfeccionamiento bajo los criterios de fiabilidad, 

objetividad y validez que se establece en la literatura especializada es un aporte importante 

para el área de las ciencias del deporte.   

En el contexto de la valoración de las capacidades coordinativas esta tarea representa un 

magno esfuerzo, ya que partiendo del  hecho en que las capacidades coordinativas están 

estrechamente relacionadas con las capacidades condicionales y sólo pueden manifestar su 

desarrollo por medio de ellas, convirtiéndose ambas capacidades realmente en una unidad 

funcional e inseparable desde el punto de vista práctico (Cañizares, 2001). Es por ello que su 

evaluación independiente es sumamente complicada afectando el correcto seguimiento y 

desarrollo motriz del deportista hacia el perfeccionamiento de la técnica deportiva. Según 

Weineck (2016), estas capacidades permiten organizar y regular el movimiento y se 
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interrelacionan con las habilidades motrices, tanto básicas como deportivas, y sólo se hacen 

efectivas en el rendimiento deportivo por medio de su unidad con las capacidades físicas. 

4.2 Conclusiones 

 

La revisión bibliográfica efectuada confirma el estado de necesidad de valorar la 

confiablidad de los test que miden las capacidades coordinativas, evidenciada en los escasos 

estudios realizados; a pesar que los diversos autores consultados coinciden en que las 

capacidades coordinativas tienen gran importancia para el correcto aprendizaje y el 

desempeño competitivo. 

En su mayoría las pruebas analizadas tienen protocolos bien definidos, sin embargo, son 

escasas las pruebas que logran medir desde una perspectiva general las capacidades 

coordinativas, siendo las capacidades que más pruebas disponen para ser valoradas el 

equilibrio y la reacción; esto evidencia la complejidad que representa medir de manera 

aislada cada una de las capacidades coordinativas. Se concluyó que los test que tienen mayor 

confiabilidad para medir la capacidad de equilibrio son el Star excursion balance test (SEBT) 

y el Y Balance Test (YBT), en cuanto a la capacidad de reacción según la revisión efectuada 

los parámetros de confiabilidad del test analizado no son  los más adecuados para medir la 

reacción. Mientras que los test que tienen mayor confiabilidad para medir varias capacidades 

coordinativas y de agilidad son el MABC-2 Test, KTK Test, el T-Test, Illinois Test y 505 

Agility Test respectivamente.  

Los criterios utilizados para valorar la confiabilidad de las pruebas que miden las 

capacidades coordinativas: protocolo de la prueba, coeficientes de fiabilidad, objetividad y 

validez, referenciados por la literatura especializada son adecuados, por tal motivo, los 

entrenadores e investigadores deben consultar esta información relacionada con la prueba 

para obtener información precisa de lo que se quiere medir; también se deben tener en cuenta 

para la creación de nuevas pruebas o el perfeccionamiento de estas. 
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4.3 Recomendaciones   

 

Se recomienda a los entrenadores e investigadores consultar los criterios de confiabilidad 

de las pruebas que miden las capacidades coordinativas al momento de seleccionar estas 

herramientas prácticas que les facilitará la valoración y el control del desarrollo de dichas 

capacidades. 

Desarrollar investigaciones prácticas que permitan comprobar los indicadores de 

confiabilidad de las pruebas que miden las capacidades coordinativas, en poblaciones 

amplias, teniendo presente las características de las edades de los sujetos evaluados. 

Crear pruebas confiables para medir cada capacidad coordinativa de manera general, a 

partir de las cuales se pueda disponer de una estructura que facilite crear las pruebas 

específicas de cada deporte.  
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Anexo 2 Puntuación de los criterios de confiabilidad que debe cumplir un test físico. 

Puntuación de los criterios de protocolo que debe cumplir un test físico: 

Criterio  Descripción  Puntaje  

 

 

Protocolo de actuación  

Descripción de la prueba, de la acción del ejecutante, y del 

evaluador.  
1 Punto  

Ejecución, material y forma de utilización. 1 Punto  

Forma de medición, puntuación y penalización.  1 Punto  

 

Total  
Test si cumple todos los criterios  

3 Puntos 

 

Puntuación de los criterios de objetividad que debe cumplir un test físico: 

Criterio  Descripción  Puntaje  

 

 

 

 

Objetividad  

Grado de independencia de la prueba sobre elementos externos que 

puedan intervenir.  
1 Punto  

Que su ejecución se realice con un método, y que éste pueda 

reproducirse consecutivamente de la misma manera. 
1 Punto  

Valoración e interpretación en términos numéricos y de acuerdo a 

escalas estandarizadas 
1 Punto  

Total  Test si cumple todos los criterios 3 Puntos 

 

Puntuación de los criterios de fiabilidad que debe cumplir un test físico: 

Criterio  Descripción  Puntaje  

 

 

Fiabilidad  

Calidad del material utilizado, las técnicas y la metodología empleada. 1 Punto  

Las técnicas y la metodología empleada. 1 Punto  

Tiempo de fiabilidad de la prueba. 1 Punto  

Total  Test si cumple todos los criterios 3 Puntos 

 

Puntuación de los criterios de validez que debe cumplir un test físico: 

Criterio  Descripción  Puntaje  

 

 

Validez  

Nivel de información teórico.  1 Punto  

Diferencia o igualdad con otras pruebas. 1 Punto  

Diferencia con resultados de otros grupos. 1 Punto  

Total  Test si cumple todos los criterios 3 Puntos 

Fuente: Elaboración propia.  


