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RESUMEN

Un déficit madurativo de la coordinación, respecto a los ni-
veles correspondientes con la edad cronológica, puede con-
llevar, en el niño, una serie de trastornos en el desarrollo de 
las capacidades coordinativas, cuando ejecuta actividades 
motrices.  El objetivo del presente estudio fue correlacionar 
la coordinación motriz con el Índice de Masa corporal (IMC), 
en escolares entre 10 a 12 años, de seis ciudades de Colom-
bia. Fue un estudio descriptivo, con fase correlacional, don-
de participaron 2.651 niños. La medición de la coordinación 
motriz fue realizada con el test KTK (Körperkoordinations 
Test für Kinder), previo diligenciamiento del asentimiento y 
del consentimiento informado. Los resultados muestran que 
la relación de participantes entre hombre y mujer fue de 1:1, 
la media de la edad fue de 10,9 + 0,81 años. Además, se en-
contró que existen diferencias estadísticamente significativas 
entre la coordinación motriz, el IMC y las diferentes variables 
de estudio y correlaciones significativas e inversas, entre la 
coordinación motriz y el IMC, en todos los grupos de las va-
riables estudiadas.

Palabras clave: Obesidad, rendimiento psicomotor, actividad 
física, desempeño motor, antropometría.

SUMMARY

A maturational deficit of coordination, with respect to the lev-
els corresponding to chronological age, can lead to a series 
of disorders in the development of coordinative capacities in 
the child, when executing motor activities. The objective of 
the present study was to correlate motor coordination with 
the Body Mass Index (BMI), in schoolchildren between 10 and 
12 years of age in six cities of Colombia. It was a descriptive 

study with a correlation phase, involving 2651 children, the 
measurement of motor coordination was performed with the 
KTK test (Körperkoordinations Test für Kinder), after comple-
tion of the consent and informed consent. The results show 
that the ratio of participants between men and women was 1: 
1, the average age was 10,9 ± 0,81 years, and it was found 
that there are statistically significant differences between mo-
tor coordination, BMI and the different study variables and 
significant and inverse correlations between motor coordina-
tion and BMI in all groups of the variables studied.

Key words: Obesity, psychomotor performance, physical ac-
tivity, motor performance, anthropometry.

INTRODUCCIÓN

La coordinación motriz, se puede definir, como “la capaci-
dad de ordenar y organizar las acciones motrices orientadas 
hacia un objetivo determinado con precisión, eficacia, eco-
nomía y armonía, lo que requiere la actividad del sistema 
nervioso que integra todos los factores motores sensitivos y 
sensoriales necesarios para la realización adecuada de movi-
mientos” (Hernández et al. 2004; Muñoz-Rivera, 2009) y ha 
sido asumida como el mayor nivel de complejidad de una 
tarea motriz, ya que exige altos niveles de complejidad, nece-
sarios para el desempeño eficaz (Gallahue & Ozmun, 2005).

Ruiz-Pérez (2005) establece que un déficit madurativo de la 
coordinación respecto a los niveles correspondientes con la 
edad cronológica, origina deficiencias en el desarrollo de las 
capacidades coordinativas y una serie de trastornos, como 
asimetrías en las acciones corporales; problemas de equi-
librio dinámico, inestabilidad y temor; inestabilidad y falta 
de control motor tras realizar tareas complejas; incapacidad 
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para seguir ritmos; incapacidad para controlar la fuerza y di-
ficultades en la planificación motriz de las acciones, entre 
otros. 

Algunas de las limitaciones que pueden afectar la coordi-
nación motriz son, entre otros, el nivel de actividad física; la 
edad; la fatiga, tanto física como psíquica; el nivel de apren-
dizaje; el segmento corporal implicado; la simetría de movi-
mientos y el sentido de dirección del movimiento (Hernández 
et al. 2004; Gallahue & Ozmun, 2005).

Actualmente, los estilos de vida que mantienen los niños no 
son activos y se convierten en factores predisponentes al 
sobrepeso (disminución de tiempo dedicado a la actividad 
física, disminución en la capacidad aeróbica y el aumento 
de tiempo dedicado a actividades sedentarias, como ver te-
levisión, jugar videojuegos y la Internet) (OPS/OMS, 2003; 
Fernández, 2005; Ramos, 2006; Duque & Parra, 2012). 

Por tanto, la actividad física desempeña un papel importante 
en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles y 
disminuye el riego de obesidad, actuado en la regulación del 
balance energético y preservando o manteniendo la masa 
magra en detrimento de la masa grasa (Secien-Palacin & 
Jacoby, 2003). 

Diferentes estudios muestran cómo el desarrollo de la coor-
dinación motriz en la infancia puede influir decisivamente 
en la motivación e implicación –de manera positiva-, con 
el logro de la actividad física, la participación deportiva y la 
posibilidad de obtener adecuados rendimientos académicos 
(Graham et al. 2011; Lopes et al. 2013); los buenos nive-
les de coordinación motriz pueden estar asociados a valores 
mas elevados de actividad física y ser un factor preventivo del 
desarrollo de exceso de peso (Lopes et al. 2012; Lopes et al. 
2011; Robinson et al. 2015). Los niños con niveles bajos de 
coordinación motriz tienen un mayor riesgo de tener sobre-
peso, obesidad y este riesgo aumenta con la edad (Lopes et 
al. 2014).

Conocer los niveles de coordinación motriz de la población 
escolar ha dado lugar a que se adopten protocolos y crite-
rios de evaluación y valores de corte, establecidos para la 
población de países desarrollados, que presentan realidades 
diferentes a las del contexto nacional. Dichos procesos bus-
can brindar herramientas claves, para orientar los diferentes 
procesos de intervención, dirigidos a esta población, posibi-
litando, finalmente, mejores estrategias de desarrollo, a nivel 
individual, colectivo y en la esfera biopsicosocial de los ni-
ños, que posibiliten un mejor y adecuado rendimiento motriz 
y académico. 

El objetivo fue correlacionar la coordinación motriz con el 
IMC, en escolares entre 10 a 12 años, acorde a lo estipula-

do, donde la coordinación, como capacidad motriz, ya se 
encuentra establecida y se evidencia de manera motriz y bio-
lógica en estas edades. Las ciudades participantes fueron 
establecidas por la posibilidad de acceder a la recolección 
de información, ya que fue un trabajo desarrollado desde un 
macroproyecto en la maestría de la Universidad Autónoma 
de Manizales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de estudio: Estudio descriptivo, con fase correlacional, 
realizado con niños entre 10 y 12 años de edad, escolarizados 
en instituciones públicas y privadas de las ciudades de Mani-
zales (Caldas), Riohacha (Guajira), Popayán (Cauca), Guada-
lajara de Buga, (Valle del Cauca), Yarumal (Antioquia) y Zarzal 
(Valle del Cauca) (Colombia). Se empleó un muestreo aleato-
rio estratificado, con afijación proporcional, con un margen de 
error usado de 0,3kg/m2 y una confiabilidad del 95% 

Participantes: El total de la muestra fue de 2.651 niños es-
colares, distribuidos así: Manizales, 448; Popayán, 442; Rio-
hacha, 441; Yarumal, 440; Buga, 440 y Zarzal, 440 niños. 
Para la estimación de la varianza, se tomó como base, el 
estudio “Exposición a pantallas, sobrepeso y desacondicio-
namiento físico en niños y niñas” (Duque & Parra, 2012). 
Fueron criterios de inclusión, el estar matriculado en la ins-
titución educativa, tener la edad entre 10 y 12 años, partici-
par voluntariamente y haber diligenciado el consentimiento 
informado, por parte del padre o acudiente. Este trabajo fue 
aprobado por el comité de Bioética, de la Universidad Au-
tónoma de Manizales, según acta No. Acta 039, del 8 de 
octubre de 2014.

Procedimiento: Los materiales utilizados en el desarrollo de 
las diferentes pruebas fueron los siguientes: 
En la toma del peso, se usó una báscula marca Tanita BC 
543 precisión de 1 g y para la toma de la talla, el estadió-
metro móvil seca 217, precisión de 1mm, los cuales, fueron 
calibrados cada 100 evaluaciones, tal como lo refiere la casa 
distribuidora.  

Los materiales usados en la prueba KTK fueron elaborados, 
según las especificaciones establecidas en el protocolo del 
test de coordinación. La prueba KTK ha sido diseñada para 
identificar y para diagnosticar a niños con dificultades de 
movimiento y de coordinación, entre los 5 y los 14 años. Las 
pruebas pueden ser aplicadas de forma individual, con Fia-
bilidad 0,65 a la 0,87 (Kiphard & Schilling, 1974; Vandorpe 
& Schilling, 2011; Vidal et al. 2009; Valdivia et al. 2008) y su 
aplicación tiene una duración aproximada 10 a 15 minutos, 
por niño. 

La prueba consiste en cuatro tareas, las cuales, siempre son 
demostradas inicialmente por el evaluador y el niño puede 
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hacer hasta dos ensayos, según la tarea: la primera tarea es 
la barra de equilibrio, que consiste en mantener el equilibrio 
mientras se camina hacia atrás, en 3 listones de madera, de 
3m de largo, 3cm de alto y anchuras de 3cm, 4,5cm y 6cm; 
en cada uno de los tres listones hay tres realizaciones válidas. 
Una vez realizado el ensayo, el niño intenta pasar el listón 
caminando solo 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 listón sin 
caerse son 8 puntos. A continuación, repetirá la operación 
en el listón de 4,5cm y en el de 3cm. 

La segunda tarea son los saltos unipodal, que consiste en 
saltar con una pierna por encima de planchas de gomaes-
puma, apiladas unas encima de otras. Se sale con la pierna 
de salto en apoyo y la otra flexionada atrás, desde detrás de 
una línea situada a 1,50m 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 pier-
na), para demostrar que el salto es controlado y se mantiene 
el equilibrio. Las alturas iniciales, se determinan con los re-
sultados de estos ensayos y la edad de los participantes; se 
deben superar hasta alcanzar las 12 espumas apiladas, que 
miden 50 x 20 x 5cm de altura.

La tercera tarea son saltos laterales, que se hacen sobre dos 
planchas de contrachapado de 60 x 50 x 0,8cm de grueso, 
atornilladas juntas y preparadas a prueba de deslizamientos. 
En su parte central va atornillada una tira de madera de 60 
x 4 x 2cm de alto; además se requiere de un cronómetro. 
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.

La última tarea son los desplazamientos laterales, que con-
siste en desplazar tantas veces como sea posible, en 20 se-
gundos, dos tablas lateralmente de 25 x 25 x 1,5cm de grue-
so. El niño 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 de la izquierda y así, sucesiva-
mente. Toda la prueba reclama un espacio tranquilo, alejado 
de distracciones, con unas dimensiones mínimas de 4 x 5m, 
en el que el sujeto realiza las pruebas, de forma individual. 

La coordinación total fue clasificada en los siguientes nive-
les: muy malo, malo, regular, bueno y muy bueno, por cada 
uno de los rangos de edad del niño, los cuales, son producto 
de la sumatoria de los valores en cada una de las pruebas es-
tablecidas, tal como se planteó en la introducción. En el pre-
sente estudio, se abordaron las edades entre 10 y 12 años, 
como aspectos que indican la consolidación de la coordina-
ción en los niños. 

Análisis estadístico: Los datos fueron procesados y analiza-
dos en el programa SPSS Versión 21.0, licenciado por la Uni-
versidad Autónoma de Manizales. Se realizó un análisis uni-
variado, que posibilitó la presentación de los datos, mediante 
tablas de frecuencias absolutas y relativas. Se calcularon me-
didas de tendencia central y de variabilidad o dispersión para 
las variables.  Inicialmente, se realizó el test de normalidad 
(Kolmogorov-Smirnov), de la variable coordinación, para 
cada uno de los grupos de las variables (ciudad, tipo colegio, 
sexo y edad). Para el análisis bivariado, se buscó establecer 
la asociación entre las variables de estudio. Para determinar 
la relación lineal entre las variables, se utilizó el coeficiente 
de correlación de Pearson y la significancia estadística, se 
estableció cuando los valores de p <0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Participaron en el estudio 2.651 niños escolares, entre 10 y 
12 años de edad; la relación hombre - mujer fue de 1:1; el 
36,1% correspondió a niños de 10 años; 32,7%, de 11 años 
y 31,2% tenían 12 años; la media de la edad fue de 10,9 años 
+ 0,81 años. En mayor porcentaje, los niños cursaban los 
grados 5 primaria y 6 bachillerato, en colegios oficiales.  

El resultado de este test muestra que la variable coordina-
ción motriz no presenta distribución normal en ninguno de 
los grupos de las variables mencionadas; por lo anterior, se 
efectúa el test no paramétrico de Kruskal Wallis, en el caso 
de la comparación de promedios de la ciudad y de la edad y 
el test de U Mann Whitney, para el tipo de colegio y el sexo.

Como lo muestra la tabla 1, se presentan diferencias esta-
dísticamente significativas en el promedio de la coordinación 
motriz en las seis ciudades, siendo significativamente superior 
este promedio, para Manizales y Buga; para el tipo de cole-
gio no se evidencian diferencias significativas. Por sexo, los 
hombres presentan una mejor coordinación que las mujeres, 
siendo estas diferencias, estadísticamente significativas. Por 
último, a mayor edad mejores niveles de coordinación y estas 
diferencias fueron estadísticamente significativas p<0,05.

Al comparar las medias del IMC por sexo y por edad, se ob-
serva que, en los niños de 11 y 12 años, las mujeres presen-
tan una media de IMC mayor que los hombres, siendo esta 
diferencia estadísticamente significativa (p<0,05), en los ni-
ños de 12 años (Tabla 2). 

Se presentan diferencias estadísticamente significativas en el 
promedio del índice de masa corporal en las seis ciudades, 
siendo significativamente superior este promedio, para Zar-
zal, Popayán y Buga; para el tipo de colegio, se evidencian 
diferencias significativas. Por sexo, los hombres presentan un 
mejor IMC que las mujeres, siendo estas diferencias, esta-
dísticamente significativas. Por último, a mayor edad más 
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altos los niveles de IMC y estas diferencias son significativas 
(Tabla 3). 

Se evidencia, en el presente estudio, cómo al comparar el 
IMC por edad y por sexo las niñas de 11 y 12 años son quie-
nes presentan una media de IMC mayor y esta diferencia es 
estadísticamente significativa, en los de 12 años (p<0,05). 
Al comparar estos datos, se encontró cómo Chivers et al. 
(2013) muestran, en su estudio realizado en niños de 10 a 14 
años que, a medida que se avanza en la edad el IMC, guarda 

relación con los niveles de rendimiento motor, siendo mejor 
en los normales comparados con los de sobrepeso. Lopes et 
al. (2014) plantean cómo los niños con mayor cociente mo-
tor demostraron niveles más bajos de IMC y las diferencias 
entre estas variables aumentaron a lo largo de la edad.

Otros estudios muestran cómo la coordinación motriz mo-
derada se asocia negativamente con el IMC y la asociación 
aumenta durante la infancia (-0,16 a -0,50). Los niños con 
sobrepeso y con obesidad, de ambos sexos, mostraron nive-

Tabla 1. Estadística (media, D.S, IC, significancia) de la coordinación motriz, según la ciudad, el tipo de colegio, 
el sexo y la edad de los participantes.

Variables
Coordinación motriz Estadístico de prueba

Media D.S Kruskal Wallis Sig. (bilateral)

Ciudad

990,923 0,000*

Manizales 201, 67        34,677

Riohacha 194,5           30,496

Popayán 134,8           30,146

Buga 197,04         33,941

Zarzal 166,2           23,636

Yarumal 190,2           23,355

Tipo de Colegio U de Mann  Whitney Sig. (bilateral)

Publico 25151 2,677
25151 0,002*

Privado 180,6             1,337

Sexo U de Mann Whitney Sig. (bilateral)

Hombres 189,3           38,846
64554,5 0,000*

Mujeres 172,4           34,939

Edad Kruskal Wallis Sig. (bilateral)

10 años 174,4          37,230

23,775 0,000*11 años 181,2          37,086

12 años 187,5          38,2187

                     D.S.  Desviación Estándar; *p<0,05.

Tabla 2. Diferencia de medias de Índice de Masa Corporal por sexo y por edad.

Edad Sexo n Media Desviación  
estándar

Estadístico de Prueba

U de Mann-Whitney Sig. (bilateral)

10 años
Hombre 461 18,18 3,1966

113160,000 0,744
Mujer 497 18,06 3,0124

11 años
Hombre 430 18,85 3,2476

91998,000 0,596
Mujer 437 18,89 3,0114

12 años
Hombre 417 18,93 2,9900

75662,000 0,005*
Mujer 409 19,41 2,9034

     *p<0,05.
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Tabla 3. Estadística descriptiva (media, D.S, IC) del IMC, según la ciudad, el tipo de colegio, el sexo y la edad de 
los participantes.

Variables Media D.S.
Estadístico de prueba

Kruskal Wallis Sig. (bilateral)

Ciudad Índice de masa corporal

4571,785a 0,000*

Manizales 18,177           2,82

Riohacha 18,078           2,92

Popayán 18,860           2,79

Buga 18,951           3,28

Zarzal 19,401          3,748

Yarumal 18,704          2,694

Tipo de  Colegio U de Mann Whitney Sig. (bilateral)

Publico 18,640          3,177
878,44 0,000*

Privado 18,809          2,914

Sexo U de Mann Whitney Sig. (bilateral)

Hombres 18,642         3,165
942,478 0,011

Mujeres 18,744         3,029

Edad Kruskal Wallis Sig. (bilateral)

10 años 18,120           3,10

1993,711 0,000*11 años 18,874           3,12

12 años 19,169           2,95

             D.S Estándar; Desviación S*p<0,05.

les más bajos de coordinación motriz que los niños de peso 
normal (Melo & Lopes, 2013). Robinson et al. (2015), Lopes 
et al. (2012) y Lopes et al. (2011) evidencian, además, cómo 
los buenos niveles de coordinación motriz pueden estar aso-
ciados a valores más altos de AF y ser así, un factor preven-
tivo del desarrollo de exceso de peso.

De los 2.651 niños evaluados en el presente estudio, la me-
dia de la edad fue de 10,95 años + 0,819 años; los hombres 
presentan una mejor coordinación que las mujeres y, a me-
dida que se avanza en la edad, se mejora la coordinación 
motriz (Melo & López, 2013), siendo ésta una correlación 
inversa, es decir, a menor IMC mayores niveles de coordina-
ción, resultados muy similares a los encontrados por D’Hon-
dt et al. (2014) y D’Hondt et al. (2011). 

Bustamante (2008), en su estudio sobre la coordinación mo-
tora y la influencia de la edad y la adiposidad señala, también, 
que los niños/niñas con niveles de adiposidad alto muestran 
disminución en los parámetros de las pruebas motoras, apli-
cadas a través del test KTK; los niños peruanos, para el caso 
del este estudio, presentaron niveles de adiposidad elevada y 
media y, de igual manera, se refleja los niveles bajos en el de-
sarrollo de las habilidades coordinativas. Además, muestra 
este estudio, que los niveles de coordinación también me-

joran con la edad, donde por cada año que aumenta, incre-
menta 2 saltos, confirmando la hipótesis de la maduración 
biológica, que va dando la edad para la coordinación motriz. 

En cuanto a la coordinación y el sexo, se encontró en el pre-
sente estudio, que las diferencias de las medias es mayor en 
los hombres y es estadísticamente significativa (p>0,000), 
es decir, a medida que aumenta la edad mejoran los niveles 
de coordinación; en este mismo sentido, Santos (2013), en 
su estudio, observó diferencias en la coordinación motora 
relacionadas con el género y con el IMC (sobrepeso/obesi-
dad versus normopeso), lo que les permitió concluir, que los 
niños y las niñas con normopeso tienen una coordinación 
motora significativamente superior que los niños con sobre-
peso/obesidad (p≤0,02), información que coincide con otra 
investigación (Araújo Barroso et al. 2011), donde el nivel de 
adiposidad presenta una influencia negativa en cada prueba 
de coordinación y también en la coordinación total.  

El coeficiente de correlación de Pearson muestra correlacio-
nes significativas e inversas, entre la coordinación motriz y 
el IMC, en todos los grupos de las variables estudiadas. Se 
destaca, que las correlaciones son más altas en ciudades, 
como Zarzal y Yarumal, en los niños de colegios oficiales, en 
los hombres y en los de mayor edad (Tabla 4). 
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En el presente estudio, se encontró, también, que existen 
diferencias entre los niveles de coordinación de los niños con 
las diferentes variables abordadas por sexo, donde los hom-
bres presentan una mejor coordinación que las mujeres y a 
mayor edad mejores niveles de coordinación, siendo estas 
diferencias, estadísticamente significativas. Al comparar es-
tos datos con otros estudios, se evidencia, como resultados 
similares, una diferencia significativa a favor de los hombres 
en comparación con las mujeres (Lopes et al. 2003; Torralba 
et al. 2014). 

Por otro lado, diversos estudios revelan que son más activos 
los niños que las niñas, donde calculan los minutos que de-
dican a la práctica de la actividad física, durante toda la se-
mana, encontrando que el tiempo dedicado por los hombres 
resultó significativamente superior al dedicado por las muje-
res (Monti et al. 2005; Luengo Vaquero, 2007; Bustamante, 
2008; Valdivia et al. 2008).

Como conclusión, los niveles de coordinación motriz se me-
joran en la medida que se avanza con la edad, siendo me-
jores los desempeños para los hombres y la existencia de 
correlaciones inversas entre el IMC y las diferentes variables 
del estudio, siendo estas correlaciones mayores en los niños 
de mayor edad, hombres y en los colegios oficiales. 
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