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RESUMEN 

El  trabajo de investigación se dio inicio con el propósito de identificar el nivel de 

habilidad motora que presentan los niños y niñas de 8 años de edad de la 

Institución Educativa “Mariscal Castilla de El Tambo- Huancayo.” Por lo tanto se 

planteó el siguiente problema de investigación: ¿cuál es el nivel de habilidad 

motora que presentan los niños y niñas de ocho años de edad de la Institución 

Educativa “Mariscal Castilla” de  El Tambo- Huancayo? Así mismo  se planteó el 

siguiente objetivo general: identificar el Nivel de Habilidad Motora de los niños y 

niñas de ocho años  de edad de la Institución Educativa “Mariscal Castilla” de El 

Tambo- Huancayo. 

El  Tipo de investigación  utilizada fue básica, con un nivel descriptivo, por otro 

lado como método general se utilizó el científico y como método específico al 

descriptivo, Así mismo el  diseño fue descriptivo. Se consideró una población 

censal  que estuvo conformada por 73 niños y niñas  del tercer grado del nivel 

primario de la  Institución Educativa “Mariscal Castilla” de El Tambo-Huancayo. El 

tipo de muestreo fue la no probabilística intencional, a su vez la técnica de 

recolección de datos utilizada fue la observación, psicometría  y el instrumento 

utilizado fue el test de la Habilidad Motora de Ortega y Blázquez.  

Llegando a la siguiente conclusión: Los niños y niñas de ocho años de edad de la 

Institución Educativa “Mariscal Castilla”  de El Tambo – Huancayo, presentan un  

Nivel de Habilidad Motora  MUY BUENO obteniendo el mayor porcentaje (53.33% 

en niños y 67,86% en niñas). 

 

Palabras clave: Habilidad motora, coordinación, cinestésico 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR PRESIDENTE: 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Se pone a vuestra consideración la investigación titulada: La Habilidad Motora en 

los niños y niñas de ocho años de edad de la I.E “Mariscal Castilla” de El Tambo-

Huancayo; con la cual aspiro obtener el Título Profesional de Licenciada en 

Educación, en la Especialidad de Educación Física. 

El motivo para realizar la presente investigación es la necesidad de identificar los 

niveles  de la  habilidad motora  de los niños y niñas  de ocho años de edad de 

nuestra realidad; puesto que las habilidades motoras están directamente 

relacionadas con su desarrollo psicomotorpor ello,  existe la necesidad de 

identificar los niveles correspondientes en los niños y niñas de la indicada 

Institución y de esta forma, se tendrá la oportunidad de elaborar propuestas para 

el mejoramiento de la habilidad motora, los cuales servirá para que los 

estudiantes participen las diversas disciplinas deportivas, por otro lado en el 

trabajo de investigación se plantea el siguiente problema de investigación ¿Cuál 

es el nivel de Habilidad Motora de los niños y niñas de ocho años de edad de la 

Institución Educativa “Mariscal Castilla” de El Tambo-Huancayo? asimismo se 

plantea el siguiente objetivo general, identificar  el nivel de Habilidad Motora en 

los niños y niñas de ocho años de edad de la Institución  Educativa “Mariscal 

Castilla” de  El Tambo-Huancayo. Considerando los objetivos específicos 

presente asimismo. 
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El contenido de la investigación ha sido dividido en cuatro capítulos, que está 

estructurado de la siguiente manera: 

En el capítulo I que corresponde alPlanteamiento del estudio: Caracterización y 

formulación del problema, objetivos, justificación e importancia y limitaciones. 

En el capítulo II se menciona el marco teórico conceptual considerando los 

siguientes aspectos: antecedentes de la investigación, bases conceptuales, 

variable de estudio y operacionalización de la variable de estudio. 

En el capítulo III consigna los aspectos metodológicos: tipo y nivel de 

investigación, método y diseño de investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos, procesamiento de recolección de datos, técnica de procesamiento y 

análisis de datos.  

En el capítulo IV contiene los resultados de la investigación, respectó a la 

variable de estudio y sus dimensiones, así mismo la discusión de resultados. 

El agradecimiento al Mg. Tapia Camargo, Jorge Luis por la orientación en la 

ejecución en el trabajo de investigación. 

Finalmente, se considera la bibliografía utilizada, para sustentar la investigación; 

además de las conclusiones sugerencias y anexos en el que se incluyen algunos 

documentos que respaldan el trabajo de investigación. 

 

                           LA  AUTORA 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 

1.1. Caracterización del problema 

Se observó empíricamente en nuestra experiencia laboral que existen niños, 

que no han sido entrenadas sus capacidades motoras, por ejemplo en lo 

concerniente a: el equilibrio estático  cuando al niño se le indica que deba 

sostenerse con un solo pie para ejecutar un gesto motor (el ángel) pierde el 

equilibrio en menos de cuatro segundos así también cuando se les enseña 

los ejercicios  de giros de 180º y 360º rápidamente pierden el equilibrio  y 

tienden a caerse hacia el piso. En consecuencia se entiende que la habilidad 

motora  es una capacidad entrenada. 

Ruiz, (2002),  indica que uno nace con capacidades, estas al ser entrenadas 

se convierten en patrones motores para luego de un entrenamiento 

sistemático transformarlas en habilidades motrices. Refuerza lo dicho Leplat, 

(1978), indicando que la habilidad es una posibilidad adquirida por el sujeto. 

Para realizar una clase de tarea con un nivel elevado de eficacia y eficiencia. 

Por lo tanto, se entiende que la habilidad motora son movimientos 

voluntarios finamente coordinados que ponen en servicio ciertas partes de la 

musculatura, en función de una técnica que exige ajuste, economía de 

esfuerzo y precisión, constituyendo un saber hacer el cual se adquiere y 
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tiene una aplicación. 

Chacón, desarrollo un trabajo de investigación  sobre “Las  Habilidades 

Motrices Básicas en niños del tercer grado de la I.E Colegio Salesiano San 

Luis.” Arribando a la conclusión: que la educación física y la actividad 

psicomotriz en los niños y niñas involucra una serie de elementos para el 

desarrollo integral los cuales deben ser tomados en cuenta a temprana edad 

ya que muchas veces se olvida y no se valora lo importante significa para el 

niño el logro de un bien desarrollo en el área motora y cognitiva. 

Romero, (2007), ejecuto un trabajo de investigación sobre las Habilidades 

Motrices Básicas en niños y niñas del tercer grado de la escuela Básica 

Rivas Dávila. Llegando a concluir. Que el movimiento es el elemento vital del 

niño sano e induciéndolo correctamente se puede contar siempre con su 

disposición activa y su participación, él tiene que aprender a encontrar la 

solución de tareas motoras nuevas independientemente y por sí mismo a 

pasar de la ayuda que pueda recibir por parte del maestro y entrenador. 

En consecuencia se aprecia que existen investigaciones que enmarcan la 

importancia de que las capacidades motoras sean entrenadas 

sistemáticamente hasta convertirlas en habilidades motoras  que serán 

automatizadas  y que como producto. Se tendrá las técnicas apropiadas 

para aplicarlas en las diferentes disciplinas deportivas por lo tanto, el trabajo 

de investigación surgió de una necesidad de evaluar las habilidades motoras 

de los niños y niñas de ocho años de edad. 

1.2. Formulación del problema 

 ¿Cuál es el nivel de Habilidad Motora de los niños y niñas de ocho años 

de edad de la Institución  Educativa “Mariscal Castilla” de  El Tambo-

Huancayo? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 Identificar el nivel de Habilidad Motora en los niños y niñas de 
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ocho años de edad de la Institución Educativa “Mariscal Castilla” 

de  El Tambo-Huancayo. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Evaluar la Habilidad Motora de los niños y niñas de ocho años de 

edad  de la Institución  Educativa “Mariscal Castilla” de  El 

Tambo-Huancayo. 

 Analizar los resultados del Test de Habilidad Motora mediante la 

estadística descriptiva de los niños y niñas de ocho años de edad 

de la Institución  Educativa “Mariscal Castilla” de  El Tambo-

Huancayo. 

1.4. Justificación e importancia del estudio 

La intención principal con que se realizó esta investigación fue conocer el 

Nivel  de Habilidad Motora  de los niños y niñas de ocho años de edad que 

se encuentran en el nivel primario, para que pueda el docente de educación 

física del nivel secundario detectar a los talentos en cada disciplina 

deportiva.  

Práctica. La presente investigación define la importancia de indagar el 

desarrollo de las habilidades motoras; y aportar alternativas paracoadyuvar 

al mejoramiento y desarrollo de la educación en el nivel primario de la 

educación básica regular de nuestro sistema educativo y de esta manera 

optimizar un servicio educativo eficiente. 

Teóricocientífico. El presente estudio pretende fortalecer los fundamentos 

teóricos sobre las habilidades motrices, presentados por diversos 

investigadores, para lo cual provee razonamientos factibles para consolidar 

un soporte teóricomássólido, la sistematización del estudio, puede servir de 

análisis en estudios posteriores enmarcados dentro del ámbito educativo.  

Metodológico. Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos 

empleados en la investigación demostrada en su validez y confiabilidad 

podrán ser utilizados en otros trabajos e investigación. 



6 

1.5. Limitaciones. 

Dentro de las limitaciones referidas al trabajo de investigación podemos 

mencionar lo siguiente: 

La distribución del tiempo en las labores diarias y la realización del trabajo 

de investigación fueron muy difícil, pero se solucionó gracias a la buena 

organización del tiempo. 

El cronograma de actividades realizadas por la institución educativa, para la 

aplicación del test. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Antecedentes Locales 

Palomino y Salazar (1999),desarrollaron un trabajo de investigación 

“programa de estimulación temprana en el desarrollo psicomotor de 

los niños de 1 año y medio a 2 años y medio en la cuna jardín Nº 

465 Sagrado Corazón de Jesús de Hyo”. Los hallazgos encontrados 

fueron los siguientes: Se halló un incremento significativo en las 

áreas; Postural, Coordinación viso motriz y sociabilidad, pero no así 

en el área de lenguajes, en la que no se halló diferencias 

significativas entre el pre y post test. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Huaytalla y Guzmán (1999),“La enseñanza de la educación 

psicomotriz y la estimulación de las capacidades motoras en niños 

de 5 años edad del C.E.I  Nº 622 San Martin Sapallanga –

Huancayo”. Arribaron a la siguiente conclusión: La enseñanza 

aprendizaje de la educación psicomotriz a través de un programa 

influye significativamente en la estimulación de las capacidades 
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motoras de los niños. 

Garay y Ramos (2012) “El juego como medio didáctico en el 

desarrollo de las habilidades motrices básicas de los alumnos del 

cuarto ciclo del nivel primario de la I.E.P La Edad de Oro de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de huacho”. 

Concluye lo siguiente nos comprueban la relación directa entre la 

expresión corporal y las habilidades motrices básicas a su vez 

proporcionan un conjunto de elementos que demuestran la 

importancia de la problemática de esta investigación y motivan su 

solución. 

2.1.3. Antecedentes internacionales 

Jiménez y Jiménez (1997),en su trabajo de investigación 

“Psicomotricidad-teoría y programación para la educación infantil, 

primaria, especial e integración”, dondeconcluyen que el desarrollo 

psicomotor construye la imagen mental del propio cuerpo, proceso 

de interiorización que se elabora a partir de sensaciones: 

propioceptivas, interoceptivas y exteroceptivas; el desarrollo de la 

personalidad e inteligencia y el conocimiento de las personas  y 

objetos que nos rodean tiene su punto de partida en la adecuada 

estructuración del desarrollo psicomotor. 

Chacón (2006),realizo el trabajo de investigación “Habilidades 

Motrices Básicas en niños del tercer grado de la I.E Colegio 

Salesiano San Luis.” Concluye que la educación física y la actividad 

psicomotriz en los niños y niñas involucra una serie de elementos 

para el desarrollo integral los cuales deben ser tomados en cuenta a 

temprana edad ya que muchas veces se olvida y no se valora lo 

importante significa para el niño el logro de un bien desarrollo en el 

área motora y cognitiva. 

Romero (2007), Habilidades Motrices Básicas en niños y niñas del 

tercer grado de la escuela Básica Rivas Dávila. Concluyen que el 

movimiento es el elemento vital del niño sano e induciéndolo 
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correctamente se puede contar siempre con su disposición activa y 

su participación, él tiene que aprender a encontrar la solución de 

tareas motoras nuevas independientemente y por sí mismo a pasar 

de la ayuda que pueda recibir por parte del maestro y entrenador. 

2.2. Bases conceptuales 

Niño. Cada niño es dotado de experiencias sobre las cuales se puede 

construir nuevos aprendizajes.  

Institución. Institución como sinónimo de establecimiento, que alude a una 

organización con función especializada que cuenta con un espacio propio y 

un conjunto de personas responsables delcumplimiento dedeterminadas 

tareas reguladas por diferentes sistemas. Lidia Fernández, (2007; 54). 

Educativa. Educativo son entonces todos los fenómenos, procesos y 

vínculos que se establecen a través de la educación y que tienen como 

objetivo la transmisión y el pasaje de conocimientos, vivencias,  ideas y  

valores desde un emisor a un receptor. Normalmente, el término educativo o 

educativa se relacionan con los sistemas de enseñanza-aprendizaje 

instaurados por los Estados ya que son los más claramente organizados y 

delimitados no solo en torno a sus objetos de estudio sino también a sus 

metodologías, fines y modos de evaluación. Osterglin 

Institución Educativa. Es un escenario organizado para la construcción del 

conocimiento, contextualización a las necesidades insatisfechas, 

proyecciones de una comunidad, sin desconocer su conocimiento social, su 

cultura, sus experiencia, su economía, su política, su religión, su 

organización, su tradición, diagnosticadas a través del PEI con una matriz 

que las permita evaluar periódicamente, esta matriz debe ser la misma en el 

tiempo, para apreciar las tendencias y evoluciones de las mismas. A partir 

de allí se diseña, se ejecuta, se evalúa y retroalimenta una gran estrategia 

conceptual, pedagógica, administrativa y metodológica que permita generar 

en primera instancia ambientes de enseñanza aprendizaje óptimos y 

agradables, además, estás deben ser innovadores día a día, para que 

posibiliten el desarrollo de potencialidades de cada uno de los integrantes de 
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la comunidad educativa. Echeverry H. (2000; 5) 

La habilidad: Monereo, (1994), el cual indica que, en relación al binomio, 

capacidad-habilidad, hablamos de capacidades cuando nos referimos a un 

conjunto de disposiciones de tipo genético que, una vez desarrolladas a 

través de la experiencia que produce el contacto con un entorno 

culturalmente organizado, dar lugar a habilidades individuales.  

Según Knapp, (1979), La habilidad motriz son acciones concebidas 

conscientemente y aprendidas, que conducen a resultados predeterminados 

con un máximo de acierto y un gasto mínimo de energía, tiempo, o de 

ambos. Refuerza lo dicho Smith y Wing,(1987), definiendo la habilidad motriz 

como la capacidad para llevar  a cabo una acción de manera consciente y de 

forma apropiada en circunstancias cambiantes.  

Leplat, (1987), indica que la habilidad es una posibilidad adquirida por el 

sujeto para realizar una clase de tareas con un nivel elevado de eficacia y de 

eficiencia. En consecuencia se puede decir que la habilidad motriz, son 

movimientos voluntarios finamente coordinados, que exige un ajuste, 

economía de esfuerzo y precisión. Constituyendo un saber hacer el cual se 

adquiere y tiene una aplicación 

Habilidades motrices.Según Romero (2007,33) Son habilidades generales 

que constituyen  la base de las actividades motoras más avanzadas y 

específicas: lanzar, correr, coger, correr a gran velocidad. 

Habilidad motriz. La habilidad motriz es la habilidad de dominar acciones 

de movimiento concretas, consolidadas, y parcialmente automatizadas 

resolviendo problemas con eficiencia y economía de esfuerzo y rapidez, esto 

se consigue almacenando un gran número de movimientos que se realizan 

automáticamente, el movimiento concreto necesitado para realizar una 

acción motriz determinada.Las habilidades motoras, son las actividades 

motoras, las habilidades generales, que asientan las bases de actividades 

motoras más avanzadas y específicas, como son las deportivas. Correr, 

saltar, lanzar, coger, dar patadas a un balón, escalar, saltar a la cuerda y 

correr a gran velocidad son ejemplos típicos de las consideradas actividades 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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motoras generales, incluidas en la categoría de habilidades básicas. El 

patrón motor maduro de una habilidad básica no se relaciona con la edad, 

error en el que se podría caer fácilmente debido al término "maduro" (que 

dentro del contexto del desarrollo de patrones motores quiere decir 

completamente desarrollado), sino con la habilidad. 

2.3. Base teórica que sustenta  el trabajo de investigación  

 La base teórica que sustenta el presente trabajo está dado por: LA 

BIOLOGIA siendo su objeto de estudio todos los seres vivos. Desde 

que nacen hasta que mueren. El Método de estudio: es el científico. 

Que es un procedimiento para obtener nuevos conocimientos en una 

ciencia. y el Campo de estudio: está dado por anatomía y la fisiología. 

El paradigma biomotriz 

Es el desarrollo de la condición biológica para conseguir un mejor y mayor 

rendimiento y eficiencia motriz con las leyes de la anatomía, la fisiología y la 

biomecánica. Vázquez, (2001). 

En este paradigma el movimiento se concibe como un producto de las 

estructuras biológicas y su perfeccionamiento se alcanza mediante la puesta 

en práctica de las leyes de la anatomía y biomecanica.se orienta 

básicamente al desarrollo de la condición biológica y a la búsqueda de 

rendimientos y eficiencias motrices sus objetivos son básicamente el 

desarrollo de los factores de ejecución fuerza, resistencia, flexibilidad, 

velocidad, agilidad. Sus contenidos son: juegos, deportes, y la gimnastica. 

La forma de enseñanza básicamente por modelos, la técnica empleada es la 

demostración del modelo, el estilo de enseñanza es de tipo directivo, el 

aprendizaje es por imitación, las estrategias de aprendizaje está dada por la 

repetición, la evaluación se da por la mayor o menor identificación con el 

modelo presentado, la investigación tiende a ser de carácter cuantitativo, 

centrado en el análisis-proceso-producto. El cuerpo humano y el movimiento 

es el resultado de las estructuras biológicas y su perfeccionamiento y se 

basa en el ajuste a esas estructuras es el ámbito del cuerpo que se estudió 

en el laboratorio y convierte los movimientos humanos en productos técnicos 

estandarizados. 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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2.4. Análisis teórico de la variable de estudio 

En la presente investigación se consideró, que las habilidades motrices en 

la educación primaria son de vital importancia para la construcción 

posterior de otras habilidades más complejas que contribuirán a la mejora 

motriz del niño y su desarrollo integral. 

2.4.1. La habilidad 

Monereo, (1994), el cual indica que, en relación al binomio, 

capacidad-habilidad, hablamos de capacidades cuando nos 

referimos a un conjunto de disposiciones de tipo genético que, una 

vez desarrolladas a través de la experiencia que produce el contacto 

con un entorno culturalmente organizado, dar lugar a habilidades 

individuales. De este modo, a partir de la capacidad de ver y oír con 

la que nacemos, devenimos en observadores más o menos 

Las habilidades motoras, son las actividades motoras, las 

habilidades generales, que asientan las bases de actividades 

motoras más avanzadas y específicas, como son las deportivas. 

Correr, saltar, lanzar, coger, dar patadas a un balón, escalar, saltar a 

la cuerda y correr a gran velocidad son ejemplos típicos de las 

consideradas actividades motoras generales, incluidas en la 

categoría de habilidades básicas. El patrón motor maduro de una 

habilidad básica no se relaciona con la edad, error en el que se 

podría caer fácilmente debido al término "maduro" (que dentro del 

contexto del desarrollo de patrones motores quiere decir 

completamente desarrollado), sino con la habilidad. 

Según Knapp, (1979), La habilidad motriz son acciones concebidas 

conscientemente y aprendidas, que conducen a resultados 

predeterminados con un máximo de acierto y un gasto mínimo de 

energía, tiempo, o de ambos. Refuerza lo dicho Smith y Wing (1987) 

definiendo la habilidad motriz como la capacidad para llevar  a cabo 

una acción de manera consciente y de forma apropiada en 

circunstancias cambiantes.  

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Leplat, (1987), indica que la habilidad es una posibilidad adquirida 

por el sujeto para realizar una clase de tareas con un nivel elevado 

de eficacia y de eficiencia. En consecuencia se puede decir que la 

habilidad motriz, son movimientos voluntarios finamente 

coordinados, que exige un ajuste, economía de esfuerzo y precisión. 

Constituyendo un saber hacer el cual se adquiere y tiene una 

aplicación 

2.4.2. Habilidades motrices básicas 

Ureña, Velandrino Alarcón, (2006, 20), concluye que “las habilidades 

motrices básicas constituyen lo que podemos denominar como el 

vocabulario básico de nuestra motricidad. Es decir, serán los 

ladrillos, las piezas con las que los alumnos podrán constituir 

respuestas motoras más ricas, complejas y adaptadas”.  

Fernández, Gardoqui, Sánchez (2007,13), nos dice que “las 

habilidades motrices básicas, a diferencia de otras habilidades 

motrices más especializadas, resultan básicas porque son comunes 

a todos los individuos, ya que, desde la perspectiva filogenética, han 

permitido la supervivencia del ser humano y actualmente conservan 

su carácter y funcionalidad y por qué son fundamentos de 

posteriores aprendizajes motrices (deportivos o no deportivos)”.  

Romero, (2007; 33), nos manifiestan que “las habilidades básicas 

son actividades motoras normales con patrones específicos, son 

habilidades generales que constituyen la base de las actividades 

motoras avanzadas y específicas, como las deportivas: correr, 

lanzar, coger, correr a gran velocidad, saltar la cuerda, dar patadas a 

un balón y escalar, estos son ejemplos de actividades motoras 

generales”.  

Según Sánchez, (2005), las habilidades motrices básicas se pueden 

definir como la familia de habilidades amplias generales y comunes 

a muchos individuos. Son el vocabulario básico de nuestra 

motricidad y son también la base de aprendizaje posterior. Estas 
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habilidades pueden servir de plataforma para aprender y desarrollar 

situaciones más complejas y elaboradas de movimiento. Como 

ejemplo podemos mencionar como una habilidad básica La carrera 

(considerada como un movimiento fundamental integrado dentro del 

grupo de desplazamientos) En la medida en que el niño recibe 

estímulos del exterior (aunado a su propio proceso de maduración), 

podrá correr de manera más ágil. 

Así mismo Morea, (1997), define las habilidades motrices básicas 

como las actividades motoras, las habilidades generales que 

asientan las bases motoras más avanzadas y específicas como lo 

son las deportivas. Correr, saltar agarrar golpear patear un balón, 

son ejemplos típicos considerados como actividades generales, 

incluidas en la categoría de habilidades motoras básicas. El patrón 

motor maduro de una habilidad básica no se relaciona con la edad, 

error en el cual se puede caer muy fácilmente ya que el término 

maduro en los patrones motores se considera como completamente 

desarrollado al  contrario se podría hablar de patrón motor evolutivo 

que también trabaja con las habilidades básicas exigiendo solo un 

mínimo de ellas, es decir no llega a ser un patrón completamente 

maduro ya que no alcanza la forma perfecta. 

Camisan y Morocho, (2011,143), deducen que “la habilidad motriz 

básica en educación física  considera una serie de acciones motrices 

que aparecen de modo filogenético en la evolución humana. Tales 

como marchar, correr, girar, saltar, lanzar. Las habilidades básicas 

encuentran un soporte para su desarrollo en las habilidades 

perceptivas, las cuales están presentes desde el momento del 

nacimiento, al mismo tiempo que evolucionan conjuntamente”.  

Chacón, (2006), nos manifiesta que “el desarrollo motor, son los 

cambios producidos con el tiempo en la conducta motora que 

reflejan la interacción del organismo humano con el medio. Esta 

forma parte del proceso total del desarrollo humano, que no ha 

acabado aun a llegar a la madurez. Y es que desde la infancia el 
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niño va experimentando y descubriendo, progresivamente, 

habilidades sencillas e individuales. Con el paso de las diferentes 

etapas por las que atraviesa un niño, este tiende a mecanizarlas, a 

combinarlas y a modificarlas hasta llegar a un punto en el que ya no 

deberíamos hablar de habilidades motrices básicas sino de unas 

habilidades deportivas. La mayoría  de las habilidades que se dan en 

el deporte  por no decir todas tienen su origen y fundamento en las 

habilidades físicas básicas, como son: andar, correr, saltar, 

equilibrio, volteos, balanceos, lanzar, patear”. 

Por otro lado (Díaz 1999). Expresa que las habilidades motrices 

básicas derivan de la realización de un esquema motor o de la 

combinación de varios de ellos y se consiguen a través del trabajo 

de diferentes tareas lográndose una automatización con la repetición 

y la variación cualitativa y cuantitativa. Esta variedad en los 

movimientos permite al individuo la formación de una base motora 

que será más amplia y rica cuanto mayor sea el número de 

habilidades adquiridas ya que las habilidades motoras básicas son 

todas aquellas conductas y aprendizajes adquiridos por una persona 

y esta se caracteriza por su inespecifícidad y porque no responden a 

los modelos concretos y conocidos de movimientos y gesto formas 

que caracterizan las actividades regladas y estandarizadas”. 

Durand, (1968), quien es Citado por Ruiz, (1994), define la habilidad 

motriz como la competencia adquirida por un sujeto para realizar una 

tarea concreta. Ya que es el resultado de un aprendizaje, a menudo  

que depende de los recursos de que dispone el individuo, es decir,  

la capacidad para transformar su repertorio de respuesta. 

En resumen las habilidades motrices básicas son todas aquellas que 

el individuo adquiere desde momentos muy tempranos de su vida y 

que representan la base para el desarrollo do otras habilidades más 

completas  en cualquier momento en que está las necesite para 

mejorar así lo que algunos autores llaman repertorio de habilidades 

que le van a facilitar la ejecución o aprendizaje de tareas más 
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completas para desenvolverse de mejor forma en el mundo que lo 

rodea. 

2.4.3. Evolución de las habilidades motrices 

Desde el momento del nacimiento, el desarrollo motor sigue una 

secuencia determinada. Los movimientos del recién nacido, 

provocados por el medio, son en gran medida reflejos e 

involuntarios. A medida que progresa el desarrollo y madura el 

sistema nervioso, el niño consigue control voluntario sobre su 

musculatura, y de este modo los movimientos reflejos pueden ser 

suprimidos o inhibidos. Los primeros intentos de movimiento 

voluntario son imprecisos y groseros. Parecen producirse al azar y 

sin intención o finalidad, pero representan en realidad un movimiento 

crucial en la captación de la información. Con el tiempo el niño en 

desarrollo comienza a integrar estos movimientos imprecisos a su 

repertorio de habilidades siempre en expansión. Estos movimientos 

se van tornando más complejos en la medida en que el niño aprende 

a combinar una serie de acciones individuales de su cuerpo en un 

acto coordinado o intencional, o patrón motor. Con la práctica y la 

experiencia estos patrones se tornan más perfectos, y el niño 

comienza a utilizarlos para realizar habilidades con el deporte. Luego 

el adolescente concentrará sus esfuerzos en lograr las habilidades  

necesarias para realizar algunas actividades  específicas sobre una 

base recreativa o competitiva. 

En consecuencia  las habilidades motrices básicas tienen gran 

importancia a lo  largo de la madurez o crecimiento del niño e incluso 

a lo largo de toda la vida. Tienen mucha importancia, en primer 

lugar, para sobrevivir y relacionarse. Correr, saltar, lanzar, coger son 

actividades motoras incluidas en la categoría de habilidades básicas 

que constituirán la base de actividades motoras más avanzadas y 

específicas como deportivas. 
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Tomado de Batalla y Diaz (2000) 

Como podemos observar en el cuadro, a menor edad los 

movimientos que aparecen son los reflejos o poco intencionados de 

cualidad innata. Son muy rudimentarios y comunes a todos los 

niños.  

Según avanzan los años los movimientos pasan a dejar de ser más 

aprendidos. Le caracteriza la motricidad básica más compleja y 

especializada que los anteriores. Ya deja de ser tan común a todos 

para ser un poco diversificada. Y por último, aparece la motricidad 

específica que corresponde podríamos decir al último curso de 

primaria y al primer ciclo de la educación secundaria. Es totalmente 

aprendida, compleja y especializada. Llega a ser muy diversificada. 

2.4.4. Desarrollo de habilidades motrices básicas 

Díaz, (1999), opina que El aprendizaje de habilidades y destrezas 

motrices básicas se inicia en la etapa de la educación primaria 

continuando éste hasta prácticamente el primer año de la etapa de la 

enseñanza de la secundaria. Así mismo el autor hace referencia a 

que para el final del último año de primaria y durante todo el primer 
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año de secundaria se produce el tránsito de las habilidades motrices 

básicas hacia las habilidades motrices específicas. 

2.4.5. Características de las habilidades motrices 

Camisan y Morocho, (2011; 21), mencionan tres características de 

las habilidades motrices básicas.  

 Ser comunes a todos los individuos. 

 Haber permitido la supervivencia. 

 Ser fundamento de aprendizajes motrices. 

Para Leplat, (1967), es Citado por Ruiz, (2000), las características 

que debe tener una habilidad motriz deben ser 

 Su relación directa con la idea de COMPETENCIA (aprendida) 

para dar solución a un problema motor 

 Su carácter FINALISTA Son secuencias de movimientos que se 

organizan para la consecución de un objetivo Si la habilidad está 

bien definida podrá ser evaluada en función de los resultados 

obtenidos 

 Su carácter ORGANIZADO No son movimiento cualquiera. Son 

unidades, estructura de coordinación, para conseguir un objetivo 

y que manifiestan una configuración jerárquica. Ciertas unidades 

inferiores son la base de otras superiores. 

 Su necesidad de ser APRENDIDAS Están sometidas a un 

proceso de adquisición que se manifiesta en una progresiva 

modificación de la conducta del alumno o de la alumna 

 Su carácter de EFICIENCIA Son la manera de conseguir el 

objetivo marcado con el menor gasto de energía  y con la mayor 

precisión 

 Sus características de FLEXIBILIDAD y ADAPTABILIDAD. Las 
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modernas definiciones de habilidad, y del sujeto hábil están lejos 

de significar rigidez y estereotipo en la forma de responder a los 

requerimientos del medio, significan adaptabilidad para 

responder. 

Cuadro de las características de las habilidades motrices,  

según la edad del alumno. 

Edad 
años 5-7/8 8-9/10 10-11/12 

c
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a
s
 

- Actividad motriz 
libre 

- Sin interiorización 
- No existe una 

idea motriz previa 
- La carrera 

constituye la 
base de los 
juegos 

- Existe una idea 
previa del 
movimiento 

- Interiorización de la 
acción motriz 

- Organización de la 
motricidad para 
lograr un objetivo 
concreto  

- El juego tiene un 
simbolismo 

- La acción motriz 
se orienta hacia 
la eficacia 

- Búsqueda de la 
técnica 
adecuada 

- Competencia 
entre 
compañeros 

- Imita actividades 
propias de los 
adultos 

Tomado de  Díaz  (1999) 

2.4.6. Clasificación de las habilidades motoras básicas 

Para Díaz, (1999), “Las habilidades motrices son todas aquellas 

conductas y aprendizajes adquiridos por una persona, éstas se 

caracterizan por su inespecifidad y porque no responden a los 

modelos concretos y conocidos de movimientos o gestoformas que 

caracterizan las actividades regladas y estandarizadas.” 

Así mismo Batalla, (2000), las define como “aquellas familias de 

habilidades amplias, generales, comunes a muchos individuos y que 

sirven de fundamento para el aprendizaje posterior de nuevas 

habilidades más complejas, especializadas y propias de un entorno 

cultural concreto.”   

Ruiz, (1987; 16), que “clasifica las habilidades motrices 

fundamentales en locomotrices, no locomotrices, de proyección y 

recepción”, la cual se detalla a continuación: 

a) Locomotrices. Andar, correr, saltar, variaciones de salto, rodar, 
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galopar, deslizarse, pararse, caer, esquivar, trepar, subir, bajar, 

etc. 

b) No locomotrices. Balancearse, inclinarse, estirarse, doblarse, 

retorcerse, empujar, levantar, colgarse, equilibrarse, girar, etc. 

c) Proyección y recepción. Recepcionar, lanzar, golpear, batear, 

botar, atrapar, driblar, etc.  

a) Habilidades locomotrices 

Estas habilidades se caracterizan porque en ellas se presenta el 

desplazamiento del cuerpo de un lugar a otro en el espacio, y en 

su desarrollo se interrelacionan los diferentes elementos 

espaciales: direcciones, planos y ejes. Las habilidades 

locomotrices se adquieren y desarrollan en forma automática, ya 

que son movimientos naturales y heredados, sobre los que se 

pueden desarrollar varias habilidades fundamentales, habilidades 

que con el crecimiento del individuo van madurando y se van 

diversificando en varias formas, de acuerdo con los factores 

externos que influyen en la especialización motriz de cada niño. 

Según Castañer (2001:128) locomoción “se considera 

movimiento locomotor el realizado por el cuerpo que se desplaza 

de un punto a otro del espacio, conjugando los diferentes 

elementos espaciales: direcciones, planos y ejes.”En este 

sentido la locomoción se encuentra presente en las diferentes 

acciones como correr, deslizarse, marchar, saltar, caminar, etc. 

De igual forma  encontramos a  Prieto (2010:80) quien nos dice 

que la locomoción son “Movimientos que implican el manejo del 

propio cuerpo (desplazamientos, saltos y giros).” Wickstrom 

(1983:50) nos define esta habilidad como “correr es la forma 

energética de locomoción y una ampliación natural de la 

Habilidad básica de andar.” 

Según Castañer (2001:130) concluye que “las habilidades de 
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tipo locomotriz no se desarrollan de forma automática, puesto 

que existen una base de dotación heredada sobre la que se 

puede iniciar un buen número de habilidades fundamentales que 

irán madurando y derivando en uno u otro sentido en función de 

los factores externos que conforma la especialización motriz de 

cada niño.”  

Chacón(2006,24), nos manifiesta que “ los patrones locomotores 

de movimiento para, la carrera, el andar, y el salto: estos 

patrones han sido elegidos porque representan los patrones 

primarios, sobre los cuales se basan todos los otros movimientos 

locomotores (salto sobre un pie, salto de obstáculos, brincos y 

otros), los patrones manipulativos de arrojar, atajar, y patear se 

incluyen”.  

Fernández, Gardoqui, Sánchez, (2007; 15), lo definen como “los 

desplazamientos como toda progresión de un punto a otro del 

espacio  utilizando como medio el movimiento corporal. Esta 

amplitud de la definición, permite que en ella se incorpore muy 

distintos tipos de desplazamiento se ha empleado paralelamente 

al término “locomoción” para definir aquellas habilidades 

motrices que implican una evolución o traslación en el espacio”.  

Romero (2007, 34), deduce que “los movimientos locomotores 

son las conductas que convierten al niño o niña de estacionaria 

ambulatorio, al respecto Harrow (1978) refiere, que estas clases 

de movimiento producen un cambio de ubicación y conducen al 

individuo de un lugar a otro”.  

Correr 

Vera (2011,33), lo conceptualiza como “una de las habilidades  

fundamentales que ya permite al individuo una participación en 

variadas circunstancias tantas relacionadas con el deporte, 

como con lo lúdico. La estructura es similar al movimiento 

anterior (caminar),porque también existe la transferencia del 
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peso de ambos pies ,  lo que varía notoriamente entre estas es 

la fase aérea o de vuelo , ya que en el caminar, no existe,  si se 

realiza un trabajo en el niño, enseñándole la manera correcta de 

la carrera, existirá un mejoramiento en el complemento de las 

diversas partes corporales, generando un movimiento más 

eficaz, eliminando o reduciendo  de esta forma las fuerzas 

externas que interfieren en su acción, como por ejemplo, los 

movimientos del tronco, tronco inclinado hacia atrás, etc. 

pudiendo mejorar así su velocidad de carrera”. 

Chacón (2006), nos dice que “los movimientos de las 

extremidades superiores e inferiores en la carrera son similares 

a los que presentan en la marcha. La carrera parece al principio 

una marcha  rápida no hay un movimiento claramente 

observable en que sus pies dejen de tocar el suelo y el niño no 

cuente con algún apoyo”.  

Saltar 

Vera (2011:34), nos dice” esta habilidad suele constituir otra de 

las actividades fundamentales en el desarrollo del niño, por sus 

posibilidades y variaciones. Necesita la propulsión de cuerpo en 

el aire y la recepción en el piso de todo el peso corporal sobre 

los dos pies, por ende si el niño no posee estas cualidades 

necesarias para elevarse, no se podrán observar los resultados 

del salto”. 

Santos (1996) citado por Romero (2007,37), lo define como 

“saltar es una habilidad motora en la que el cuerpo se suspende 

en el aire debido al impulso de una o ambas piernas y cae sobre 

uno o ambos pies. 

Ruiz (2004,168) describe las acciones del cuerpo en cada fase 

del salto horizontal y vertical. 
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Fase preparatoria  

Salto horizontal: cuerpo agrupado, flexión de grandes 

articulaciones, peso en la parte delantera de los pies, pies hacia 

adelante separados, brazos en la parte posterior del cuerpo. 

Salto vertical: cuerpo agrupado flexión de grandes 

articulaciones, peso en la parte delantera de los pies, pies hacia 

adelante y separados, brazos en la parte posterior del cuerpo. 

Fase de acción 

Salto horizontal: acción intensa de los brazos adelante y arriba, 

extensión completa del cuerpo, ángulo de despegue de 45º, pies 

separados al aterrizar, flexión de las grandes articulaciones al 

aterrizar, los brazos continúan su movimiento hacia adelante. 

Salto vertical: acción intensa de los brazos adelante y arriba 

extensión del cuerpo, despegue vertical, pies separados al 

aterrizar, flexión de las grandes articulaciones al aterrizar. 

Rodar 

Canalda (2008,5), clasifica los rodamientos de la siguiente 

manera: 

Rodamiento lateral:” se trata de una modalidad de voltereta que 

se realiza alrededor del eje longitudinal. Desde la posición del 

pie, con las piernas separadas, se hace flexión sobre la pierna 

izquierda y metiendo el hombro izquierdo. Se rueda sobre la 

espalda (de izquierda a derecha) al tiempo que se flexiona la 

pierna derecha. Agrupándose ambas junto al pecho. Al finalizar 

el rodamiento sobre la espalda se mete la rodilla derecha 

empujando con el hombro derecho y con la pierna izquierda 

estirada se empuja con el empeine de este hasta llegar al apoyo 

de pie con las piernas abiertas”. 
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Rodamiento adelante: “es el elemento más simple de cuantos 

constituyen la acrobacia. Forma parte de la familia de los giros y 

se podría decir como un giro de 360º sobre el je transversal del 

cuerpo. Iniciado con apoyo de las manos en el suelo, el 

movimiento continua con el rodamiento de la espalda desde la 

región cervical a la coccígea pasando por la zona dorsal y 

lumbar y finaliza recuperando la posición de pie”. 

b) Habilidades no locomotrices 

Rojas (2012, 8), nos dice que “su característica principal es el 

manejo y dominio del cuerpo en el espacio: balancearse, 

inclinarse, estirarse, doblarse, girar, retorcerse, empujar, levantar, 

tracciones, colgarse, equilibrarse, etc.”  

Capllonch (2005, 10), concluye que “las habilidades motrices 

cuya característica primordial es el manejo y dominio del cuerpo 

en el espacio sin una locomoción comprobable”.  

Batalla (2000,15), nos manifiesta que “los movimientos no 

locomotrices involucran actividades estacionarias como doblar, 

extensión, contracción, desviación, y actividad relacionada con el 

mantenimiento del equilibrio, como invertir el soporte y 

movimientos rotativos.  

Estas habilidades suponen el desarrollo de la capacidad 

perceptivo motriz de adecuación y adaptación espacio-temporal 

del cuerpo y la participación de las capacidades físico motrices 

(condicionales y coordinativas) para lograr superar la fuerza de 

gravedad, y así realizar eficazmente las tareas motrices que se 

requieren en las acciones propuestas. 

Son habilidades motrices, en las que se trata de mantener una 

estabilidad del equilibrio estático y dinámico ante una situación o 

tarea motriz propuesta, y el equilibrio se logra por medio de un 

adecuado ajuste postural que resuelva eficazmente el problema 

planteado. 
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Según lo citado por Gómez, (2003:112),  “Estabilización no debe 

ser sinónimo de rigidez, sino más bien todo lo contrario, pues nos 

referimos a estabilización en un marco de permanentes 

condiciones de inestabilidad, características de la práctica 

deportiva de rendimiento. 

Esta es una de las habilidades motrices básicas que requiere de 

una mayor adaptación,  debido a los constantes cambios de 

ritmos, direcciones y desplazamientos, si el deportista carece de 

un buen desarrollo de la estabilización no podrá ejecutar 

acciones motorasmáscomplejas. 

Girar  

Fernández, Gardoqui, Sánchez (2007, 22), nos manifiesta que 

“los giros se encuadran dentro del grupo de habilidades motrices 

básicas, siendo su característica principal el manejo y control del 

cuerpo en el espacio, algunos autores los incluyen entre las 

denominadas habilidades gimnasticas (acrobáticas), las cuales 

necesitan para su ejecución de unplan “programamotor”, y de un 

ajuste muy preciso con respecto  a las relaciones espacios 

temporales”.  

Sánchez (1992, 56), nos dice que “los giros son movimientos que 

implican una rotación a través de los ejes ideales que atraviesan 

el cuerpo humano, es decir, el vertical, el anteroposterior y el 

transversal. Concepto que se complementa con la consideración 

de estos como movimientos complejos, los cuales hacen 

intervenir a todos los segmentos corporales simultánea y 

coordinadamente”.  

Colgarse 

López (2001, 143), nos dice que “si un sujeto se agarra con las 

manos en una barra y coloca el cuerpo extendido sostenido por 

aquellas, se encuentra en suspensión. Esta acción articular que 

se usa usualmente para el estiramiento”. 
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Colado (1996,152), nos manifiesta que “son útiles y segura ya 

que provocan una pequeña separación invertebral aumentado 

con esto la distancia entre el origen y la inserción de la 

musculatura abdominal con su consiguiente estiramiento, pues al 

colgarse de una barra, el peso de cadera y las piernas estiran la 

columna vertebral y la hacen regresar a su longitud normal” 

Se coincide con los autores que “colgarse” ya sea de una barra, 

rama de un árbol o de una estructura metálica, etc. Es una 

habilidad no locomotriz que requiere de la fuerza necesaria y 

madurez para mantener el cuerpo en suspensión con ambos 

brazos por un tiempo determinado. 

Equilibrarse 

Blázquez (2006,27), cita a Valler (1977), que considera que “el 

equilibrio corporal es un aspecto de la educación del esquema 

corporal, ya que condiciona las actitudes del sujeto frente al 

mundo exterior. Habilidad para mantener el cuerpo en posición 

erguida gracias a los movimientos compensatorios que implican 

la motricidad global y motricidad fina cuando el individuo 

permanece quieto o cuando se halla en desplazamiento”. 

Aguado (2002, 160) nos manifiesta que “en mecánica se dice que 

un cuerpo está en equilibrio cuando las sumas de sus fuerzas y 

momentos que actúan sobre él es igual a 0.en biomecánica se 

podría decir que el equilibrio es la capacidad de un ser vivo para 

mantener una determinada postura,pero esto la mayoría de las 

veces no va a significar (como se entiende en la física) una total 

quietud del cuerpo al compensarse las diferentes fuerzas y 

momentos que actúan. La mayoría de las veces los seres vivos 

mantienen el equilibrio mediante constantes ajustes posturales, y 

a veces incluso mediante cambios en la ubicación y toma de la 

base de sustentación en lo que se conoce como reequilibrio”. 
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Fraile (2012) cita a Villda y Vizuete (2002,17), donde postula que 

“cualquier acción motriz, necesita el ajuste equilibrado de 

movimientos de acción y reacción voluntarios, reflejos o 

automáticos. En función de ello, se distinguen tres tipos de 

equilibrio: reflejo (propio mantenimiento estático de la postura), 

automático (propio de los movimientos cotidianos y 

automatizados). Voluntario (el propio de las actividades 

programadas. En este distinguimos tres: 

Equilibrio estático: capacidad para mantener la posición 

equilibrada sin que exista desplazamiento. 

Equilibrio dinámico: capacidad para desplazarse de forma estable 

en el espacio. 

Equilibrio post- movimiento: capacidad de controlar el cuerpo tras 

haber realizado una acción motriz de cierta intensidad).  

c) Habilidades  de proyección y recepción  

Ureña, Velandrino, Alarcon, (2006; 20), Lo conceptualiza de la 

siguiente manera: “son aquellas acciones que se centran 

fundamentalmente en el contacto de un móvil u objeto, 

entendiendo por este ultimo la idea que tiene el individuo del 

mismo; es decir; la idea general las propiedades y las relaciones 

entre los objetos”. 

Fernández, Gardoqui, Sánchez (2007,26), nos manifiesta que 

“desde el contexto educativo, se trata de las habilidades que 

implican tanto un lanzamiento como una recogida así como la 

habilidad de botar un objeto”. 

Garay y Ramos, 2012 citan a Hanson, (1965), donde nos 

manifiestan que: las habilidades de proyección y recepción son 

“movimientos cuya acción fundamental se centra en el manejo de 

objetos, y están compuestos por dos tipos de patrones motrices 

básicos, los lanzamientos y las recepciones”. 
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 De lo conceptualizado por los autores  llego a la conclusión que 

las habilidades de proyección y recepción también conocidas 

como habilidades manipulativas  son movimientos básicos  como 

lanzar, recepcionar y botar un móvil u objeto, que será la base 

para desarrollar habilidades deportivas. 

Lanzar  

Chacón (2006,42), deduce que “lanzar requiere la coordinación e 

varios segmentos corporales, los niños adquieren el patrón 

maduro lentamente. Alrededor de los seis meses de edad 

muchos niños pueden lanzar desde la posición sentada pero sola 

de una manera torpe. Es alrededor de un año que el niño se 

encuentra en condiciones de controlar; la dirección de su 

lanzamiento”. 

Fernández, Gardoqui, Sánchez (2007, 21), manifiestan que 

“lanzar implica un proceso cognitivo previo a partir del cual se 

desarrolla  el concepto de “llegar sin ir”. El propósito del 

lanzamiento es incidir sobre el entorno por medio de un impacto 

con un objeto móvil. Podemos decir que la habilidad  básica de 

lanzar  es una tarea motriz típicamente que nos diferencia de los 

otros miembros de la escala zoológica”. 

Batalla (2000,81), define “el lanzamiento como la acción de 

desprenderse de un objeto en nuestro caso un móvil, mediante 

un movimiento vigoroso de uno o ambos brazos” 

Ureña, Velandrino, Alarcón, (2006,16), lo define “desde tres 

puntos de vista; desde el punto de vista del desarrollo motor 

considera que es una habilidad fundamental conveniente de ser 

educada durante las edades comprendidas entre los 6 años – 12 

años. Desde el punto de vista funcional, podemos considerar que 

los lanzamientos requieren coordinación de una serie de factores 

como son la velocidad, la distancia y la precisión. Desde el punto 

de vista estructural, la ejecución de un lanzamiento puede ser 
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llevada a cabo mediante un movimiento bilateral. Simétrico, o 

mediante un movimiento asimétrico unilateral. La forma más 

usual y estudiada de lanzamiento la constituye el patrón unilateral 

con armado de brazo por encima del hombro” 

Recepcionar 

Romero, (2007; 40), nos menciona que “atajar es un patrón  de 

movimiento elemental que consiste en detener el impulso de un 

objeto que ha sido arrojado, utilizando brazos y manos. La 

adquisición de la habilidad para atajar sigue el mismo desarrollo 

básico  que otros patrones motores elementales durante la niñez 

temprana”. 

Batalla, (2000; 86), deduce que “las recepciones requieren la 

existencia de un lanzador e implican la acción de parar un móvil, 

controlarlo sin que nadie te lo quite o despejarlo. Podríamos 

definir la recepción como la acción de interceptar y/o controlar un 

móvil en desplazamiento por el espacio”.  

Sánchez, (1992; 76), expone que “hay que considerar que todos 

los movimientos que implican atrapar o recoger un objeto, ya sea 

parado o en movimiento, tiene un componente perceptivo 

significativo pues la ejecución correcta se hará a partir de 

información visual y, por consiguiente, el control del movimiento 

depende de ese tipo de información”.  

Ureña, Velandrino, Alarcón, (2006; 18), lo define “desde dos 

puntos de vista; desde el punto de vista funcional la recepción de 

móviles tiene un sentido de inclusión en el entorno cercano  para 

poder utilizar posteriormente ese móvil según una diversidad de 

fines. Desde el punto de vista estructural, las recepciones 

propiamente dichas, o recogidas cuando el objeto se encuentra 

parado”.  

Paradas: es cuando atrapamos el objeto quedando este retenido 

en nuestra mano. 
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Controles, es cuando sin atrapar el objeto dejamos a este 

disponible para ser utilizado en una acción subsiguiente. 

Despejes: es cuando mediante nuestra acción desviamos la 

trayectoria del móvil. 

Botar 

Mosquera, (2003; 65), nos dice que “es aquella acción mediante 

la cual el niño impacta la pelota o móvil con su mano, para 

proyectarlo contra el suelo y tras su choque elástico, esta se 

eleve hacia arriba para volver a recibirlo en la mano y continuar la 

acción”.  

Ureña, Velandrino, Alarcón, (2006; 24), definen “el bote como la 

acción que realiza una pelota u móvil elástico al chocar contra 

una superficie dura, después de ser lanzada contra dicha 

superficie”. 

También, menciona, dos puntos de vista: estructural y funcional: 

Desde el punto de vista estructural vamos a considerar al bote 

como una sucesión de lanzamientos, golpes y amortiguaciones y 

recepciones, esta sucesión pueden realizar con una mano o 

ambas manos. 

Desde el punto de vista funcional destacamos el trabajo previo de 

lanzamientos y recepciones, donde la acción correcta requiera de 

factores perceptivos motrices como el dominio corporal (utilizar 

mano dominante, no dominante, con ambas manos, etc.), 

esquemas rítmicos en la acción de botar (velocidad de ejecución, 

ritmo en la ejecución, etc.), el ajuste del cuerpo al móvil y al 

espacio (variar trayectorias en el bote, alternar trayectorias, etc.).  

Estas habilidades son movimientos de manipulación gruesa y 

fina. Se caracterizan por la capacidad de imprimir fuerza a los 

objetos o personas y recibir y amortiguar la misma de los objetos 
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y personas con quienes se interactúa, en la medida que se 

perfeccionan hay una mayor participación de las capacidades 

perceptivo motrices y coordinativas, las que imprimen la base del 

componente cualitativo. 

Los movimientos naturales y de manipulación gruesa se 

adquieren por herencia biológica y cultural y se constituyen en la 

base de la especialización motriz que se logra o aprende por 

medio de la experimentación de gran variedad de actividades 

deportivas y no deportivas que se practican en la vida cotidiana, 

además la práctica sistemática y variada, contribuye 

determinantemente a los procesos de cualificación de las 

habilidades caracterizadas por movimientos fluidos, flexibles, 

armónicos, eficientes y eficaces que son el producto de la 

interacción socio-perceptivo y físico-motriz. 

Según Prieto, (2010; 69), la manipulación son: “Movimientos en 

los que la acción fundamental se centra en el manejo de objetos 

(lanzamientos y recepciones).”  En este sentido encontramos 

alguna habilidades de manipulación dentro de las 

cualesWickstrom, (1983), plantea que el golpear y el lanzar  son 

“toda secuencia de movimientos que impliquen arrojar un objeto 

al espacio, con uno o ambos brazos.” de igual forma 

encontramos la recepción y el atrapar dondeMc Clenaghan y 

Gallahue (2001; 57)  nos dicen que “consiste en detener el 

impuso de un objeto que ha sido arrojado utilizando brazos y 

manos.”  

De lo conceptualizado por los autores  llego a la conclusión que 

las habilidades de proyección y recepción también conocidas 

como habilidades manipulativas  son movimientos básicos  como 

lanzar, recepcionar y botar un móvil u objeto, que será la base 

para desarrollar habilidades deportivas. 
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Así mismo y de acuerdo con lo que expresa cada uno de los 

autores se puede inferir que la clasificación de las habilidades 

motrices sin importar el orden o el sentido que se le den están 

dirigidas hacia un mismo objetivo, que le permitirá al individuo 

ínter-actuar con el medio de forma individual o colectiva, 

colocando en funcionamiento sus órganos sensoriales o motores 

para obtener un buen resultado en el objetivo que este persiga. 

2.4.7. Los procesos cognitivos en la adquisición de habilidades 

motrices 

No cabe duda que no  es cuestión de negar la existencia de 

procesos cognitivos en el aprendizaje motor sino de identificar 

cuáles son dichos procesos. Identificarlos y explorarlos, para 

descubrir los mecanismos que están implicados y obtener las 

enseñanzas adecuadas para que nuestros alumnos aprendan de 

forma fácil y eficiente. 

Sobre los mecanismos se dice que son un conjunto de elementos 

involucrados en el tratamiento de las informaciones sobre las 

acciones.  

Según Singer (1980) lo definió como estructura, o emplazamiento, 

real o hipotético que parece estar activado al sujeto, de manera 

secuencial o en paralelo, para el tratamiento de las informaciones 

qué permiten la realización de una acción motriz. 

Mecanismo sensorio perceptivo 

Según Ruiz, (2001), indica que, cuando los alumnos de una clase de 

natación llegan por primera vez a la piscina, esperan que el profesor 

les diga que lo que tienen que hacer y cómo deben llevarlo a cabo. 

Su disposición y estado de vigilancia suele estar elevado para 

detectar y recibir, sin ninguna pérdida, las informaciones que se les 

transmitan. Probablemente alguno hay practicado antes este 

deporte, con lo que establecerá relaciones entre la información que 

el profesor les presenta y su experiencia anterior. 



33 

Además puede darse el caso de que exista otra clase cerca de la 

piscina, convirtiéndose las voces de esos compañeros en un ruido 

que interferirá la recepción de las informaciones, por lo que tendrá 

que concentrarse más en aquello que, en ese momento ,es más 

pertinente y relevante(las explicaciones del profesor) rechazar las 

explicaciones poco importantes (las voces de los compañeros) 

asimismo, es posible que después de que su atención se reparta sin 

dirección, de un lado a otro de la piscina, seleccione las 

informaciones que sobre la habilidad en cuestión se está tratando, 

que es lo pertinente.  

Tras esta exposición real, cotidiana, de una situación de enseñanza- 

aprendizaje, pasaremos a destacar  cuales son los procesos 

relacionados con este mecanismo sensorio perceptivo. 

Este mecanismo tiene relación con la detección de los estímulos, la 

comparación de las informaciones recibidas con las almacenadas 

(memoria a largo plazo), selección de información (atención 

selectiva), interpretación de las mismas, activación y vigilancia así 

como la anticipación. 

Este mecanismo es responsable de la recepción filtrada de 

informaciones de origen diferente (visual, auditivo, o cenestésico), 

las cuales toman contacto con la experiencia almacenada para dar 

sentido y significado a lo percibido (¡qué ocurre!). 

Mecanismo de toma de decisiones  

Siguiendo el ejemplo de la clase de natación, el profesor, después 

de sus explicaciones y demostraciones, provoca que los alumnos 

comiencen a planear sus acciones y a practicar. Cierto es que el 

organismo humano ofrece muchos grados de libertad, como 

expresara Bernstein1967, citado por Ruiz, (2001), que el alumno 

debe controlarlo para que sea capaz de realizar un batido de 

piernas, tal como lo ha visto y comprendido. Del repertorio de 

posibles  respuestas deberá escoger la solución más compatible con 
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el requerimiento  de la tarea y decidir llevarla a cabo tantas veces 

como sea necesario hasta lograr su dominio. 

Por lo tanto, del mecanismo sensorio perceptivo llegara la 

información organizada y clasificada para ser utilizada por este 

mecanismo cuyo objetivo es decir que hacer. 

En este nivel de procesamiento informativo está implicada de 

manera relevante la memoria a corto plazo. O de trabajo, ligar donde 

se llevan a cabo la toma de decisión. 

Las tomas de decisión suponen la comparación, transformación de 

la información, selección del plan de acción y del programa motor 

adecuado, así como la determinación del esfuerzo necesario para 

realizar la acción motriz deseada. 

No cabe duda que el aprendiz, en sus fases inicial e intermedia, no 

toma las decisiones adecuadas, ni programa las acciones con tanta 

precisión como el experto, lo que exigirá una enseñanza que 

favorezca dichos procesos de decisión. 

La memoria a largo plazo juega su papel al relacionarse con la 

memoria a corto plazo en los procesos de búsqueda y recuperación 

de las informaciones más adecuadas para planificar la acción y 

decidir qué hacer y cómo hacerlo. 

una vez seleccionado el plan de acción, la información se traslada, 

por un lado al mecanismo generador del movimiento, para que envié 

las referencias correspondientes a los grupos musculares que 

producirán el movimiento; y por otro a la memoria a largo plazo para 

que el fenómeno de aprender se vaya consolidando. 

 

Mecanismo generador del movimiento o de ejecución 

El programa motor actúa sobre unidades musculares, provocando la 

realización del gesto motor deseado, en este mecanismo se 

organiza la respuesta. 
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Así para Glencross citado por Ruiz (2001), en una respuesta motriz 

se puede 

Distinguir siete fases o subprocesos diferentes: 

1. El aprendiz discrimina y selecciona de su memoria las unidades 

de respuesta que constituirán el movimiento. 

2. Organiza las unidades en un orden o secuencia particular. 

3. Las estructuras temporalmente en el interior de la secuencia. 

4. Especifica cada una de las unidades, así como la respuesta 

global, en términos de la fuerza física. 

5. Calcula la coincidencia de la respuesta global con un 

acontecimiento u objetivo externo. 

6. Selecciona las respuestas alternativas posibles. 

7. Controla el desarrollo de la acción. 

Mecanismo de control y regulación 

La realización de todo movimiento produce la posibilidad de utilizar 

las retroalimentaciones para corregir o mantener el curso de acción. 

El tipo de movimiento y su duración es determinante para el tipo de 

control que puede ejercerse. 

Lo cierto es que ojos, oídos y órganos propios receptores reciben 

informaciones sobre el movimiento, que deben ser utilizadas para 

detectar los errores y corregirlos durante la realización, o a 

posteriori. 

Nuestros alumnos de natación van tomando conciencia de que su 

forma de batir las piernas  no debe ser la correcta, porque observa 

como dobla la rodilla excesivamente y golpea el agua sin poder 

mantener el cuerpo en forma horizontal no consiguiendo una 

flotabilidad adecuada. 
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Estas informaciones que reciben como consecuencia de sus 

movimientos y las correcciones correspondientes procedentes del 

profesor, las utilizaran para calibrar el programa motor y ajustarlo, lo 

más posible, a los valores requeridos por la técnica en los siguientes 

ensayos prácticos. 

En consecuencia el aprendizaje motriz consiste en la elaboración de 

programas motores y la generación de mecanismos detectores del 

error, hechos que activan un conjunto de procesos y funciones. 

2.4.8. Perfil del niño de primaria 

El alumno a través del tiempo y de la ejecución de actividades físicas 

de forma regular va adquiriendo mayor número de destrezas que le 

van a permitir diferenciarse con los demás de acuerdo a su edad,  

El alumno con edad entre los 6 a 8 años 

Es en este periodo, cuando el niño adquiere algunas capacidades y 

alcanza su mayor grado de madurez, fortaleciendo así su sistema 

muscular a finales del periodo cerca de los ocho años. 

A esta edad el niño se muestra muy vigoroso, aunque no muestra 

mucha resistencia a la fatiga. Torres (2001) Cita a Gómez quien 

explica que este fenómeno se lleva a cabo por causa del crecimiento 

del corazón que promueve un mayor volumen sistólico y también 

mejora su fuerza muscular, presentando así mayor fuerza general, 

mayor flexibilidad casi llegados los ocho años. Durante este periodo 

el niño se muestra muy activo, buscando siempre actividades 

alegres muy activas. Aún en esta edad (8 años). El niño sigue siendo 

muy activo pero su desempeño motor mejora, permitiendo la 

realización de sus movimientos haciéndolos más rítmicos. 

En su entorno se muestra más sociable, logrando desaparecer de 

forma gradual su egocentrismo, permitiendo así encontrar mayor 

gusto por las actividades en grupo dejando el juego solitario. 
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A esta edad los gustos de los juegos varían de acuerdo al sexo de 

los niños. Sin embargo tienen en común los juegos colectivos entre 

bandos en forma de competencia, normalmente no les gusta perder 

y si lo hacen se retira rápidamente del juego. Se les facilita entablar 

nuevas amistades, reunirse en grupos notándose que las niñas se 

retiran de los niños por considerarlos violentos y bruscos. En este 

periodo comienzan a afianzar los amigos y las parejas para realizar 

actividades (normalmente del mismo sexo). 

También es común a esta edad que se pierda un poco la parte 

mágica en ellos para cambiarla por un pensamiento más concreto y 

lógico, mostrándose más inestable en su parte emocional, 

cambiando de un extremo a otro. 

A medida que avanza el tiempo su observación cambia por una 

mejor percepción de las cosas y muestra mayor resistencia en las 

actividades buscando la perfección y no abandona la actividad hasta 

conseguir por lo menos una mejoría, realizando está a través de la 

afirmación de un adulto. 

De este modo el autor hace notar que el niño a esta edad va 

pasando por varias facetas que le van permitiendo mejorar su 

desenvolvimiento, logrando una mejor comprensión de las cosas, 

dejando un poco su egocentrismo y buscando más el compartir en 

grupo, fortaleciendo así el interés por las actividades colectivas y de 

esta forma mejorando su pensamiento lógico que le permite ver las 

cosas desde otro ángulo. 

2.4.9. Pruebas físicas del test de habilidad motora 

Lateralidadse define como el predominio funcional de un lado del 

cuerpo humano sobre el otro, determinado por la supremacía que un 

hemisferio cerebral ejerce sobre el otro. La lateralización Es el 

proceso por el que se desarrolla la lateralidad y es importante para el 

aprendizaje de la lecto-escritura y la completa madurez del lenguaje, 

la enseñanza de la p, d, b q, exige el dominio de la lateralidad; si el 
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niño no tiene conciencia de su lado derecho o izquierdo jamás podrá 

proyectar al exterior su lateralidad, y se le dificultará la diferencia e 

identificación de estas letras. Consideremos además que la lectura y 

escritura son procesos que se cumplen de izquierda a derecha.  

IMPORTANCIA DE LA LATERALIDAD 

La lateralidad corporal permite la organización de las referencias 

espaciales, orientando al propio cuerpo en el espacio y a los objetos 

con respecto al propio cuerpo. Facilita por tanto los procesos de 

integración perceptiva y la construcción del esquema corporal. 

La lateralidad corporal parece, pues, una función consecuente del 

desarrollo cortical que mantiene un cierto grado de adaptabilidad a 

las influencias ambientales. 

CARACTERÍSTICAS DE LA LATERALIDAD  

La lateralidad se considera como la principal responsable de la 

capacidad de orientación en el espacio. 

 La lateralidad define el sentimiento interno de la direccionalidad o el 

movimiento corporal en relación con el espacio circundante. Es una 

actividad o función particular que ocurre más frecuentemente a un 

lado del cuerpo que en el otro y que tiene representación de un 

hemisferio cerebral sobre el otro. 

Por otra parte, es un proceso que se desarrolla en conjunto con la 

conceptualización verbal de los componentes espaciales, tales 

como, arriba - abajo, derecha - izquierda, delante - atrás. 

El cuerpo humano se caracteriza por poseer una simetría anatómica 

en la distribución de sus segmentos. Junto a esta simetría 

mencionada existe una asimetría funcional, la cual se caracteriza por 

la intervención de uno de los dos segmentos corporales sobre el otro 

al momento de efectuar determinadas actividades. Esto se denomina 

"lateralización cortical" y se caracteriza por la especificidad de uno 
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de los dos hemisferios en el tratamiento de la información recibida a 

través de los sentidos y en el control de las acciones. 

 Para estudiar el proceso de constitución de la lateralidad, debemos 

considerar la diferencia entre la lateralidad innata y la lateralidad 

socializada (adquirida según el funcionamiento de diversas 

actividades sociales, escolares, familiares, entre otras). Ambas 

fundamentan el desarrollo de la dominancia hemicorporal en la 

utilización del propio cuerpo. Lo anteriormente señalado permite 

comprobar la existencia de formas de lateralidad contrariada, esto 

por los hábitos de funcionamiento familiar o bien por las exigencias 

de tipo escolar y social. 

 El dominar la lateralidad en el niño lo ayudará mucho a ubicarse con 

respecto a otros objetos. El no hacerlo podría repercutir en las 

dificultades de aprendizaje de algunas materias. Por ejemplo en el 

caso de las matemáticas se sabe que para sumar y restar varias 

cantidades se empieza de derecha a izquierda y si no ha trabajado 

su lateralidad le será difícil ubicarse frente al papel. 

La lateralidad se consolida en la etapa escolar. Entre los 2 y 5 años 

observamos que las manos se utilizan para peinarse, asearse en el 

baño, poner un clavo, repartir un naipe, decir adiós, cruzar los 

brazos y manos, en estos dos casos la mano dominante va sobre la 

otra. En la edad escolar el niño debe haber alcanzado su 

lateralización y en función de su mano, pie, ojo y oído. 

 

ETAPAS PRE LATERALES 

Monolateralización. Se produce una separación funcional de las 

dos partes del cuerpo, por actividad de la motricidad refleja. Este 

período comprende desde el nacimiento hasta los 6 primeros meses 

de vida. Esta etapa viene marcada por el reflejo tónico del cuello. No 

existe relación entre un lado y otro del cuerpo, pero las experiencias 



40 

son las mismas. A mayor número de experiencias, mejor será la 

integración de la monolateralización. 

Duolateralización. Se produce un funcionamiento simétrico y 

simultáneo de ambos hemicuerpos pero sin relación alguna entre 

ellos. Este período comprende desde los 6 meses al año. El niño 

trabaja sobre la línea media del cuerpo pero no la traspasa. Así, 

alcanza un segundo nivel de organización neurológica, relacionando 

ambos hemicuerpos. 

Contralateralización. Se produce un funcionamiento coordinado, 

voluntario, pero asimétrico. En esta etapa aprende las 

coordinaciones motrices, control motor y equilibrio postural. Esta 

etapa comprende desde el año a los 6 ó 7 años. Existe simetría 

funcional, con un control exactamente igual de ambos hemicuerpos. 

En este momento se están produciendo preferencias de miembros 

del cuerpo, pero aún no podemos hablar de dominancias. 

Unilateralización. Es el proceso final de elección hemisférica. En 

este momento, ya podemos hablar de lateralización ya que un 

hemicuerpo dirige la acción y el otro la apoya. 

EVOLUCIÓN DE LA LATERALIDAD 

PERÍODO DE 0 A 3 AÑOS 

En las primeras semanas de vida, a través del reflejo tónico−cervical 

del cuello, es posible observar una dominancia. De la 5ª a la 10ª 

semana, se observa la abertura de la mano y presión. De la 12 a la 

16 semana, hay una estabilización de la presión al tacto, aparecen 

los movimientos rígidos. En el 4º mes, el niño es capaz de dirigir con 

la visión el movimiento de la mano. Hasta el año sigue una serie de 

manipulaciones y movimientos bilaterales y unilaterales. Entre los 9 

y 12 meses, utiliza indiscriminadamente la mano derecha e 

izquierda. La conducta normal a partir del año, es el uso frecuente 

de las dos manos .A los dos años predomina el uso bilateral, siendo 
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los 2 años y medio el momento en que la diferencia entre uno y otro 

lado está adquirida, una buena lateralización supone una buena 

evolución del lenguaje. Hildren, observa un desplazamiento de la 

lateralidad a favor del uso de la derecha de los 2 a los 3 años y a 

favor de la izquierda de 3 a 4 años. Este periodo se caracteriza 

porque el niño siente los dos lados de su cuerpo. 

PERÍODO DE 3 A 6 AÑOS 

Fluctuaciones de la lateralidad. Se acepta, de manera universal, que 

a partir de los 4 años se define la lateralidad o el uso preferente. Hay 

que diferenciar entre uso y conocimiento, es muy difícil según Coste, 

hacer un diagnóstico de la lateralidad antes de los 5 años. Piaget 

opina que el niño es capaz de tomar conciencia de su derecha e 

izquierda entre los 5 y 6 años sobre sí mismo .Este periodo se 

caracteriza porque el niño toma conciencia de que las extremidades 

se encuentran a los lados del cuerpo, pero no de su ubicación 

derecha – izquierda. 

FASES DE LA LATERALIDAD 

 Fase de identificación. Entre (0-2 años) la lateralidad no está 

definida y el niño va descubriendo poco a poco que tiene dos manos, 

que estas le pertenecen y que gracias a sus posibilidades 

manipulativas, le permiten interaccionar con el medio. 

 Fase de alternancia. Llamada también de definición por contraste de 

rendimientos (2-4 años), Durante este periodo el niño se encuentra 

especialmente interesado en explorar todo lo que le rodea, utiliza las 

dos manos indistintamente para realizar sus actividades cotidianas. 

Fase de automatización Llamada también de preferencia 

instrumental (4-7 años). Poco a poco el niño va automatizando sus 

gestos y es posible observar que utiliza más un lado (lado 

dominante) en las distintas actividades que realiza. 
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Tipos de lateralidad 

a) Diestros. Sujetos con predominio claro del lado derecho. 

b) Zurdos. Sujetos con predominio claro del lado izquierdo. 

c) Lateralidad mixta (ambidiestros). Sin predominio claro y usando 

indistintamente ambos lados del cuerpo. Zurdo para algunas 

actividades y diestro para otras. 

d) Lateralidad cruzada o heterogénea. Predominio lateral diestro en 

unos miembros u órganos, y zurdo en otros (ej. ojo derecho con 

mano izquierda). 

e) Zurdos contrariados. Sujetos que por coacción familiar, escolar 

han sido adiestrados hacia el lado derecho. 

f) El ambidextrismo. Señala a aquellos sujetos que son igualmente 

hábiles con cualquiera de las dos partes del cuerpo (derecha-

izquierda) para efectuar algunas actividades. 

Una deficiente lateralidad puede provocar: problemas en la 

orientación espacial, en la lectura y escritura (dislexia), 

perturbaciones del lenguaje (tartamudez). 

Donde se origina la lateralidad: 

García, (2007), señala que: La lateralización es la última etapa 

evolutiva filogenética y ontogenética del cerebro en sentido absoluto. 

El cerebro se desarrolla de manera asimétrica y tal asimetría 

hemisférica no se reduce sólo a la corteza, sino también a las 

estructuras que se encuentran por debajo de ella (a diferencia de los 

animales). Por ejemplo, en la memoria, el hipocampo parece tener 

un papel diferenciado: la parte derecha está preparada para las 

funciones propias de la memoria a corto plazo, mientras que la parte 

izquierda lo está para las funciones propias de la memoria a largo 

plazo. Hipocampo y tálamo, además, intervienen en el lenguaje. El 
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nervio estriado y el hipotálamo regulan en modo diverso el 

funcionamiento hormonal endocrino, influyendo también en la 

emotividad. Igualmente, existen equivalencias derecha -izquierda 

también a nivel sensorial, a nivel de receptores sensoriales (nivel 

perceptivo). 

También la actividad cognitiva se encuentra diferenciada: el 

hemisferio menor utilizada procesos estrechamente ligados a la 

espacialidad y por tanto los primeros aprendizajes deben producirse, 

forzosamente, a través de la acción. Los siguientes aprendizajes 

pasan, sin embargo, a través de la verbalización y por tanto 

presuponen el uso del hemisferio dominante. Es lo que ocurre en la 

escuela donde los contenidos se transmiten mediante la 

verbalización y por tanto a través del hemisferio dominante, sin que 

haya habido posibilidad de provocar la integración nivel subcortical. 

La coordinación. La coordinación es una capacidad física que 

depende del sistema nervioso central y su relación con los diferentes 

músculos delcuerpo. A través de ella se realizan movimientos 

complejos con eficacia para que puedan efectuarse con un mínimo 

de energía. El desarrollo de la coordinación es progresivo y está 

determinado por una adaptación funcional, entrenamiento y tiempo. 

Podríamos decir que la coordinación es el resultado óptimo entre el 

sistema nervioso, y el sistema muscular. A través de la combinación 

de las habilidades motrices básicas, después de los 9 años el 

sistema nervioso permite un mayor tratamiento de informaciones 

como aprendizajes cada vez más complejos así como un desarrollo 

psicomotor óptimo que nos posibilita la mejora de nuestras 

cualidades físicas y el acceso a habilidades motrices específicas en 

consecuencia del desarrollo biológico y de más tiempo en la práctica 

de actividades físicas. 

Entre diversos autores que han definido la coordinación, vamos a 

destacar a 
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Castañer y Camerino (1991), un movimiento es coordinado cuando 

se ajusta a los criterios de precisión, eficacia, economía y armonía. 

Álvarez del Villar (recogido en Contreras, 1998), la coordinación es 

la capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y 

pensado de acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz a 

la necesidad del movimiento. 

Jiménez y Jiménez (2002), es aquella capacidad del cuerpo para 

aunar el trabajo de diversos músculos, con la intención de realizar 

unas determinadas acciones. 

La coordinación motriz. Es uno de los elementos cualitativos del 

movimiento, que va a depender del grado de desarrollo del S.N.C., 

del potencial genético de los alumnos para controlar el movimiento y 

los estímulos, y como no, de las experiencias y aprendizajes 

motores que hayan adquirido en las etapas anteriores. 

Donde se origina la coordinación  

Cerebelo 

Noriega, (2014), Interviene en el movimiento, regulando el equilibrio, 

la adecuación de la postura y el desarrollo del movimiento. 

Anatómicamente presenta dos hemisferios laterales y una zona 

central denominada vermis. La porción más externa es la corteza 

cerebelosa, y está dividida en lóbulos. En la corteza y en los núcleos 

existe una organización somatotópica. La corteza está formada por 

tres capas, que dé más profunda a más superficial son: 

a) Capa granular donde hay células granulares de pequeño tamaño, 

cuyos axones ascienden hasta la capa superficial dividiéndose en 

ramas paralelas (fibras paralelas), e interneuronas (células de 

Golgi). 

b) Capa de células de Purkinje, que son neuronas de gran tamaño y 
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cuyos axones constituyen la única vía eferente de la corteza 

hacia los núcleos intracerebelosos de la profundidad. 

c) Capa molecular, formada principalmente por las fibras paralelas y 

por interneuronas denominadas: células estrelladas y en cesto. 

Bajo la corteza se encuentra la sustancia blanca, y en su interior una 

serie de núcleos denominados los núcleos profundos del cerebelo: 

a) El núcleo dentado que recibe conexiones de la corteza 

cerebelosa homolateral. 

b) El núcleo fastigial que recibe aferencias del vermis. 

c) El núcleo interpuesto, formado por los núcleos emboliforme y 

globoso. 

Funciones del cerebelo 

El cerebelo se divide en tres zonas funcionales: 

a) Vestíbulo cerebelo (arquicerebelo). Recibe información 

relacionada con la orientación de la cabeza y el equilibrio. Ayuda 

a los núcleos vestibulares a mantener el equilibrio. 

b) Espino cerebelo (paleocerebelo). Recibe información 

propioceptiva de la médula y de los patrones motores generados 

en ella. Asimismo, desde los centros superiores entran órdenes 

motoras idénticas a las que se dirigen a la médula. Influye en el 

tono muscular de los músculos flexores y extensores y en la 

coordinación entre la musculatura agonista y antagonista. 

Compara las órdenes motoras y los movimientos que se realizan 

al cumplimentarlas, corrigiendo los desajustes. 

c) Cerebro cerebelo (neocerebelo). Recibe haces que proceden de 

la corteza cerebral. Conducen información de las áreas motoras, 

áreas sensitivas y áreas asociativas corticales. Modula la 

actividad de la corteza motora tanto en la planificación como en 



46 

la iniciación y ejecución de los movimientos. Ayuda a que la 

secuencia de los actos motores sea armoniosa y no entrecortada, 

mediante una correcta programación de los movimientos. 

En general, se puede decir que el cerebelo coordina los 

movimientos, ya que regula la velocidad, dirección, fuerza y amplitud 

de los mismos. 

Tipos de coordinación. 

Tras realizar un análisis de varias propuestas de autores como Le 

Boulch (1997), Gutiérrez (1991), Contreras (1998), Escobar 

(2004), vamos a concretar una clasificación general sobre la 

Coordinación, en función de dos aspectos importantes: 

A. En función de si interviene el cuerpo en su totalidad, en la acción 

motriz o una parte determinada, podemos observar dos grandes 

tendencias: 

Coordinación Dinámica general. Es el buen funcionamiento 

existente entre el S.N.C. y la musculatura esquelética en 

movimiento. Se caracteriza porque hay una gran participación 

muscular. 

Coordinación Óculo-Segmentaria. Es el lazo entre el campo 

visual y la motricidad fina de cualquier segmento del cuerpo. 

Puede ser óculo-manual y óculo-pédica. 

B. En función de la relación muscular, bien sea interna o externa, la 

coordinación puede ser: 

Coordinación Intermuscular (externa). Referida a la participación 

adecuada de todos los músculos que se encuentran involucrados 

en el movimiento. 

Coordinación Intramuscular (interna). Es la capacidad del propio 

músculo para contraerse eficazmente. 
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Factores que intervienen en la coordinación 

La coordinación va a influir de forma decisiva sobre la velocidad y la 

calidad de los procesos de aprendizajes de destrezas y técnicas 

específicas, que más tarde harán su aparición en el mundo escolar. 

Es por ello que la coordinación es una cualidad neuromuscular 

íntimamente ligada con el aprendizaje y que está determinada, sobre 

todo, por factores genéticos. 

Equilibrio. El equilibrio podría definirse como “el mantenimiento 

conveniente de la situación de los distintos segmentos del cuerpo y 

de la globalidad de éste en el espacio”. 

Para García y Berruezo (1988) “el equilibrio es la interacción entre 

varias fuerzas, especialmente la de gravedad, y la fuerza motriz de 

los músculos esqueléticos. Un organismo alcanza el equilibrio 

cuando puede mantener y controlar posturas, posiciones y actitudes. 

La postura se basa en el tono muscular y el equilibrio se basa en la 

propio ceptividad (sensibilidad profunda), la función vestibular y la 

visión, siendo el cerebelo el principal coordinador de esta 

información. La postura se relaciona principalmente con el cuerpo, 

mientras que el equilibrio se relaciona principalmente con el espacio. 

El equilibrio útil es la posición que permite los procesos de 

aprendizaje natural: aquellas habilidades necesarias para la 

supervivencia de la especie y la incorporación de gran cantidad de 

información externa. Por tanto postura y equilibrio son, a la vez que 

la base de las actividades motrices, la plataforma donde se apoyan 

los procesos deAprendizaje”. 

Contreras, (1998), es el mantenimiento de la postura mediante 

correcciones que anulen las variaciones de carácter exógeno o 

endógeno. 

García y Fernández (2002). El equilibrio corporal consiste en las 

modificaciones tónicas que los músculos y articulaciones elaboran a 

fin de garantizar la relación estable entre el eje corporal y eje de 

gravedad. 
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(Mosston 1968), Es la capacidad para asumir y sostener cualquier 

parte del cuerpo, contra la ley de la gravedad. El ajuste del control 

del cuerpo, con respecto a la fuerza de la gravedad.  

(Lawther, 1983), Es la capacidad de controlar el propio cuerpo, 

recuperar la correcta postura y los factores desequilibrantes. 

Castañer y Camerino, (1991), En el ámbito de la biomecánica el 

equilibrio significa mantener el cuerpo en unas posiciones 

determinadas, sin perderlas  

Aguado, (1993) Un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de 

todas las fuerzas y momentos que actúan sobre él, es igual a cero. 

Romero, (1995)  Término genérico que describe la dinámica de la 

postura corporal para prevenir las caídas, relacionado con las 

fuerzas que actúan sobre el cuerpo y las características inerciales de 

los segmentos corporales. 

Winter, (1995)  Mantenimiento de la postura mediante correcciones 

que anulen las variaciones de carácter exógeno o endógeno. 

Contreras, (1998) El equilibrio es una condición básica de la 

organización psicomotora, ya que implica una multiplicidad de 

ajustes posturales antigravitatorios que dan soporte a cualquier 

soporte motriz. 

Da Fonseca, (1998) Habilidad para mantener el cuerpo 

compensado, tanto en posiciones estáticas como dinámicas. 

En todas las actividades físico-deportivas, el equilibrio desempeña 

un papel muy importante en el control corporal. Un equilibrio correcto 

es la base fundamental de una buena coordinación dinámica general 

y de cualquier actividad autónoma de los miembros superiores e 

inferiores. 
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En general, el equilibrio podría definirse como “el mantenimiento 

adecuado de la posición de las distintas partes del cuerpo y del 

cuerpo mismo en el espacio”. El concepto genérico de equilibrio 

engloba todos aquellos aspectos referidos al dominio postural, 

permitiendo actuar eficazmente y con el máximo ahorro de energía, 

al conjunto de sistemas orgánicos. 

FACTORES DEL EQUILIBRIO  

Sólo con el esfuerzo combinado de los factores neurológicos: la 

percepción vestibular (sensaciones visuales, propiocepción y oído) y 

el sistema nervioso (médula espinal y el cerebro), los factores 

biomecánicos (base de sustentación, centro de gravedad, altura del 

centro de gravedad, fuerzas que tratan de desequilibrar un individuo) 

y los factores psicológicos (experiencia, seguridad y confianza) 

puede materializarse la función del equilibrio Magnus y Kleijn, (1924) 

Factores neurológicos-biológicos (Vayer, 1982) 

Percepción vestibular. Es la capacidad perceptivo motriz del 

equilibrio se consigue gracias a la información que llega a nuestro 

cerebro mediante tres vías distintas:  

Sentido del ojo. Sensaciones visuales.  

Cinestésicas o propioceptivos. Es la información que nos llega desde 

las articulaciones para indicarnos la posición de las distintas partes o 

segmentos de nuestro cuerpo.  

 El oído. Es el órgano responsable no sólo de la audición sino 

también del equilibrio; los dos órganos internos involucrados en éste 

son el laberinto y los canales semicirculares. 

Sistema nervioso  

Médula espinal. Su función es regular y coordinar la postura tanto en 

ambiente estático como dinámico.  
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Cerebro. El oído interno se comunica con la parte posterior del 

cerebro y conjuntamente controlan el equilibrio. 

Factores biomecánicos  

 Base de sustentación.  Es el polígono que circunscribe las partes 

del cuerpo en contacto con la superficie de apoyo.  

Centro de gravedad. Es el punto de aplicación de la resultante de 

todas las fuerzas que actúan sobre las distintas masas de un cuerpo. 

Altura del centro de gravedad. Cuando más cerca se sitúe el centro 

de gravedad de la base de sustentación, mayor será la estabilidad 

de un cuerpo.  

Tipos de equilibrio 

La mayoría de los autores (Álvarez del Villar, 1983), distinguen dos 

tipos de equilibrios (López, 2004). 

Equilibrio estático: (equilibrio postural) es la capacidad de mantener 

una postura sin movimiento, éste se mantiene gracias a los reflejos 

de equilibración, que son el resultado de relaciones propioceptivas. 

El equilibrio estático es el fundamento del equilibrio dinámico. 

Equilibrio dinámico: Siempre se asocia al desplazamiento, ya que 

cuando éste existe se debe ir cambiando de postura manteniendo en 

cada una de ellas una posición transitoria de equilibrio. 

Potencia 

Es una cualidad derivada se produce como consecuencia de la 

unión de varias cualidades físicas conocida como la capacidad para 

desarrollar o aplicar fuerza a máxima velocidad y está compuesta 

por las cualidades físicas básicas: fuerza y velocidad. Es una 

capacidad física que nos permite  vencer una resistencia o movilizar 

un peso en el menor tiempo posible. La potencia resulta de la 

combinación de la fuerza y velocidad. Ejemplos: los gestos que 

requieren potencia son los saltos y los lanzamientos. 
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La capacidad anaeróbica. Es la capacidad que posee el cuerpo, 

para ejecutar distintos tipos de ejercicios físicos, los que se 

caracterizan por ser de corta duración, pero no por eso poco 

intensos, sino todo lo contrario, muy intensos en todo sentido. Dentro 

de dichos ejercicios, las pulsaciones suelen ser de entre 170 y 220 

por minuto (lo que avala la intensidad del ejercicio). Este tipo de 

potencia, no solo se basa un tipo de capacidad, sino más bien, en 

muchas y variadas, siendo éstas, la resistencia muscular, también la 

potencia de carácter muscular, y por último la velocidad 

La capacidad aeróbica. es la capacidad del cuerpo, para ejecutar 

ejercicios de carácter físico, pero de larga duración, de tres minutos 

hacia arriba (por sobre los ejercicios de potencia anaeróbica), y 

también difiriendo en cuanto al otro tipo, en que la potencia aeróbica 

suele caracterizarse por contemplar ejercicios de baja o mediana 

intensidad, y al realizar dichos ejercicios, se inhala por la nariz, hasta 

conseguir llenar los pulmones, y luego se exhala por la boca, como 

modo de ejecutar el ejercicio en cuestión, de la mejor manera. Para 

evaluarse este tipo de potencia, los ejercicios sueles hacerse al 

comienzo, y luego al término de cada jornada.  

Características 

Capacidad anaeróbica. Va de los 3 a 10 segundos, entrega una 

limitada cantidad de energía muy rápidamente, es fundamental en 

trabajos de velocidad, fuerza máxima y potencia. Deportes donde 

prima: levantamiento olímpico, saltos y lanzamientos, 100 metros 

llanos, etc. 

Capacidad aeróbica.Va de los 2 a los 10 minutos, entrega mucha 

energía pero a una velocidad inferior. Deportes donde prima: 1500 

metros llanos, 400 metros natación, etc.  

Donde se origina la potencia muscular: 

Dietrich M, (2001),La base neuronal para todo desarrollo de la fuerza 
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muscular son los procesos de excitación neuronales (invervaciones), 

que surgen del sistema nervioso central (SNC) y llegan al músculo 

como señales eléctricas a través de vías nerviosas y centros de 

conmutación. En el músculo son la causa que origina el trabajo 

muscular, que se realiza mediante los mecanismos descritos en los 

apartados precedentes. 

Los impulsos eléctricos, que llegan al músculo esquelético a través 

del sistema nervioso periférico, se llaman potenciales de acción. Son 

enviados por neuronas especiales de la médula espinal –las 

motoneuronas– y son conducidos a través de fibras nerviosas 

(axones) hacia la célula muscular (fibra muscular). Cada neurona 

excita de una sola vez varias fibras musculares. El abanico se sitúa 

entre 5 y 2000 fibras musculares por motoneurona. Damos el 

nombre de unidad motriz al conjunto formado por una motoneurona 

con su axón, las ramificaciones del axón y las fibras musculares 

anexas. Una unidad motriz es la mínima subdivisión “autónoma” en 

el sistema neuromuscular. Puede ser activada aisladamente. 

La fuerza que cada músculo desarrolla es la suma de los valores de 

la fuerza que cada unidad motriz produce. La fuerza de contracción 

de cada unidad se regula a través  de la frecuencia de descara de la 

motoneurona. Llamaremos reclutamiento neuronal a estos dos 

mecanismos para la regulación de la fuerza muscular. Se habla, 

aparte de ellos, de reclutamiento mecánico. Este concepto se refiere 

fundamentalmente al proceso de acomplamiento electromecánico. 

EL SENTIDO CINESTESICO 

Aspectos neurofisiológicos. El sentido cinestésico y el sentido 

vestibular nos informan del movimiento de nuestro cuerpo y del 

mantenimiento de la postura corporal. Proporcionan unaorientación 

permanente en las tres dimensiones del espacio. 

Esta función no está asignada a un solo órgano, a un solo grupo o 

tipo de receptores, sino a una serie de estructuras y funciones tan 
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dispares como los aparatos vestibulares, los ojos y la sensibilidad 

cutánea y profunda. De éstas, es el aparato vestibular del oído 

interno el órgano específicamente destinado a esta función. 

Los receptores de estas estructuras captan información de la situaci

ónespacial de la cabeza, de los distintos segmentos corporales entre 

sí y de la presión ejercida sobre cualquier zona de 

lapiel.Estasimpresiones sensitivas son transmitidas a los centros sup

eriorestronco encefálicos y al cerebelo, de cuya coordinación se 

produce la integración, consiguiéndose una precisa orientación 

espacial y permitiendo que el fallo dealgunos de los receptores 

pueda ser suplido, en lo esencial, por el resto. Las señales acaban 

en la corteza cerebral, probablemente en un centro primario del 

equilibrio localizado cerca del área auditiva. A partir de toda la 

información recibida, y como respuesta a excitaciones ópticas y 

vestibulares, es ya posible que, desde el cerebelo, órgano por 

excelencia regulador del equilibrio, postura y marcha, se 

desencadenen los actos motores precisos para que, en todas las 

posiciones del cuerpo, los movimientos se adaptenal  

fin propuesto. Actuación que se produce gracias a disponer de progr

amasalmacenados, adquiridos por la experiencia y por la práctica, 

de esquemas de conexiones para el curso de cada movimiento. Se 

consideran sensibilidades independientes ya que se puede actuar en 

una sin afectar el funcionamiento de la otra. Por ejemplo, si estamos 

tumbados, quietos y con los ojos cerrados, podemos saber, aun con 

ausencia de movimiento y gracias al sentido cinestésico, en qué 

postura nos encontramos; pero si nuestro cuerpo sufre un 

movimiento con relación al espacio sabremos que aquél se desplaza 

gracias al sentido vestibular o laberíntico. Tienen en común el hecho 

de que se sabe poco acerca 

De ello y que normalmente, a pesar de su importancia, no somos 

conscientes de sufuncionamiento. Difieren en su función y en los 

mecanismos fisiológicos que los desencadenan. 

La cinestesia incluye las sensaciones que provienen de la posición y 
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delmovimiento de las diferentes partes del cuerpo. A través de esta s

ensación, obtenemos información acerca del movimiento, la postura, 

el nivel de esfuerzo y el grado de tensión muscular. 

 Funcionamiento de los receptores que producen las sensaciones 

cinestésicas son 

Los órganos tendinosos deGolgi  Situados en los tendones, 

responden cuando los músculos ejercen presión sobre ellos. 

 Los corpúsculos de Pacini  Situados en los músculos, responden 

cuando se produce una presión profunda sobre ellos. 

 Terminaciones nerviosas libres. Proporcionan información del mo

vimiento cuando éste se acompaña de dolor. En general, lo que 

sucede es que cuando las diferentes partes del cuerpo se 

mueven, estos receptores son estimulados por el estiramiento y l

a presiónproducida, dando lugar a la estimulación cinestésica. 

Características específicas Para mover de forma voluntaria cualquier 

parte del cuerpo es necesario que el cerebro mande la orden para 

hacerlo; se puede considerar que para obtener información sobre el 

movimiento del cuerpo, el sistema nervioso central dispone de dos 

medios, uno a partir de la información que recibe de los receptores 

sensoriales y otro a partir de las órdenes que ha dado para la 

realización del movimiento. Otras modalidades sensoriales 

(básicamente la vista, el oído y el tacto) proporcionan indicios 

complementarios a este tipo de información 

Sentido rítmico 

El ritmo: 

Le Boulch (1991) lo concibe como una organización de fenómenos 

que se desarrollan en el tiempo”. Para la educación del ritmo 

debemos plantear tareas que permitan desarrollar la percepción, 

organización y representación temporal. 
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La estructuración espacio-temporal 

Todas las actividades está sujetas a estos dos conceptos: el espacio 

y el tiempo. Cualquier movimiento se realiza en un espacio y a la vez 

consumimos un tiempo. El espacio que ocupamos con nuestro 

cuerpo nos sirve como referencia para estructurar el espacio del 

mundo exterior. Los aprendizajes de lectura y escritura dependen, 

en parte, de la estructuración espacio-temporal. Algunas 

alteraciones que el niño tiene, como la dislexia, tienen un origen en 

una perturbación de esta función. 

Donde se origina el sentido rítmico 

Aldeguer, S. (2013), En la actualidad se afirma que las estructuras 

rítmicas y melódicas son procesos integrados, donde la conectividad 

funcional entre las áreas pre-motora y otras regiones del cerebro 

pueden cambiar durante la improvisación de secuencias espacio-

temporales De Manzano y Ullen, (2012). De forma más concreta 

Morten Friis-Olivarius, MikkelWallentin y Peter Vuust (2009) 

investigaron con neuroimagen el comportamiento creativo de las 

asociaciones verbales a través de una resonancia magnética 

funcional. Se trataba de utilizar la RMF cuando los participantes 

realizaban una improvisación como respuesta a otra frase rítmico 

musical predeterminada. Con todo esto se encontró que sólo el 

córtex prefrontaldorsolateral izquierdo, se activó durante la creación 

de la respuesta, lo que indica que la comunicación musical se 

asemeja a la conducta lingüística. 

2.5. Variable de estudio 

La variable de  la investigación es. La Habilidad Motora  

Según Hernández,Fernández y baptista, (2010; 123), establece “una 

variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 

susceptible a medirse u observarse”. 

Biagi, (2005) dice que la variable es aquel concepto teórico que define el 
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investigador en su proyecto o tesis acotándolo a algunas dimensiones 

observables para reducir la complejidad del fenómeno. 

2.6. Operacionalización de la variable: 

Según Sabino, (1992, 113) La operacionalización de las variables “es un 

proceso que sufre la variable o un concepto en general de modo tal que en 

ella se encuentran los correlatos empíricos que permiten evaluar su 

comportamiento en la práctica.”  

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES REACTIVO VALORACION 

Habilidad Motora 
Según Knapp (1979) 
La habilidad motora 
son acciones 
concebidas 
consecutivamente y 
aprendidas que 
conducen a resultados 
predeterminados con 
un máximo de acierto y 
un gasto mínimo de 
energía. Para medir la 
habilidad motora de los 
niños y niñas de ocho 
años de edad se 
utilizara las 7 pruebas 
planteadas por Ortega 
y Blázquez:  

 Equilibrio estático.  

 Potencia, 

  Sentido rítmico, 

 Sentido 
cenestésico, 

  Lateralidad, 

  Coordinación, 

 equilibrio 
dinámico. 

 

 Equilibrio  

Estático.- es el proceso 
perceptivo motor que 
busca un ajuste de la 
postura antigravitatorio y 
una información sensorial 
exteroceptivas y 
propioceptiva cuando el 
sujeto no imprime un 
desplazamiento o 
locomoción corporal 

El niño se para sobre un pie 
inclinado el tronco al frente 
con los brazos extendidos a 
los lados elevando la otra 
pierna extendida hacia atrás 
hasta que quede paralela al 
suelo. 

Mantener la 
posición durante 10 
segundos. 

 

4 3 2 1 

 Potencia.- la potencia es la 
capacidad de ejercer la 
máxima fuerza en el 
periodo de tiempo más 
corto posible. La potencia 
está formada tanto por la 
fuerza como por rapidez y 
velocidad, pero lo que 
realmente constituye la 
potencia es la combinación 
coordinada de estas dos 
capacidades. 

Posición bípeda con los 
brazos separados. 
Aproximadamente el ancho 
de la cadera con la punta 
de los pies a nivel de la 
línea de salida, brazos 
hacia atrás rodillas 
flexionadas 

 

 

El niño salta 
extendiendo las 
rodillas y lanzando 
los brazos al frente 

Sentido rítmico.es la facilidad 
que tiene una persona para 
seguir un tempo o ritmo con 
una frecuencia concreta 

Posición de bípeda estación 
brazos extendidos a los 
lados del cuerpo. 

El niño salta dos 
veces sobre el pie 
derecho y después 
otra dos veces 
sobre el pie 
izquierdo. 

 Sentido cenestésico 

Es la 
capacidadque permitesercons
cientedelmovimientomusculary
delapostura. 
Proporcionarinformaciónsobre
músculos,tendones, articulacio
nes y otras partes del cuerpo 
mediante receptores 

El niño estará en la posición 
bípeda estación dentro de 
un cuadrado con una bolsita 
de arena en la mano. 

Arroja la bolsita 
tratando de acertar 
dentro de la 
papelera sin sacar 
los pies del 
cuadrado. 

 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/31159/consciente
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/31159/consciente
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/32461/del
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/43659/muscular
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/16300/postura
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/32461/del
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/6043/cuerpo
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  Lateralidad.-es la 
consecuencia de la 
distribución de funciones 
que se establece entre los 
dos hemisferios cerebrales, 
de dicha distribución 
depende la utilización de 
un lado o el otro del cuerpo 
(derecho o izquierdo) para 
ejecutar determinadas 
respuestas o acciones.  

 

 

 

 

Posición de bípeda estación 
para el uso de su lado 
preferencial. 

-Separe y junte 
brazos y piernas 
simultáneamente. 

-Separe y junte 
piernas y brazos del 
mismo lado de 
forma simultánea 
primero el lado 
derecho y luego el 
izquierdo 

-Separe 
simultáneamente 
brazo derecho y 
pierna izquierda, 
manteniendo brazo 
izquierdo y pierna 
derecha quieta 
repita a la inversa. 

 

 Coordinacion.es la 
organización de todos los 
procesos parciales de un 
acto motor en función de 
un objeto motor 
preestablecido dicha 
organización se ha de 
enfocar como un ajuste 
de todas las fuerza 
producidas, tanto 
internas como externas 
considerando los grados 
de libertad del aparto 
motor y los cambios 
existentes de la 
situación. 

Posición de bípeda estación 
en el centro del círculo con 
los pies semi separados y 
las rodillas ligeramente 
flexionadas. 

Salta y gira 360° en 
el aire. 

 

  Equilibrio dinámico.- 
establecido cuando nuestro 
centro de gravedad sale de 
la verticalidad del cuerpo 
(con el fin de producir 
locomoción o 
desplazamiento), y tras 
una acción desequilibrante, 
vuelve sobre la base de 
sustentación.  

El niño camina sobre la biga 
de equilibrio de 3.60m.de 
largo, colocada a 15cm.del 
suelo. 

Sube a la biga de 
equilibrio y avanza 
caminando hasta el 
otro extremo y al 
volver se desplaza 
de lado y sigue 
nuevamente en 
desplazamiento 
lateral sin cambiar 
al frente de tal 
forma que cada 
marcha lateral se 
haga con diferente 
del que comenzó la 
primera vez. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION  

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de estudio en que se enmarco la investigación fue básico, este tipo de 

investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos y nuevos 

campos de investigación sin un fin práctico, específico e inmediato. Tiene 

como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin preocuparse de su 

aplicación práctica. 

Según Landeau R, (2007; 55), la investigación básica se orienta a conocer y 

persigue la resolución de problemas amplios y de valor percibido del general. 

Carrasco, (2005), nos dice “esta investigación no tiene propósitos aplicativos 

inmediatos, solo busca ampliar y profundizar el caudal del conocimiento 

científico existente acerca de la realidad. Su objeto de estudio lo constituyen 

las teorías científicas, las mismas que las analiza para perfeccionar sus 

contenidos. 

3.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación  está dado por el descriptivo. 

Hernández, (1997), señala que muy frecuentemente el propósito del 
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investigador es descubrir situaciones y eventos. Esto es, decir como es y 

cómo se manifiesta determinando fenómeno. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

3.3. Métodos de investigación 

3.3.1. Método General 

Como método general se aplicó el método Científico. 

Carrasco, (2005; 269) Define el método científico como los modos, 

las formas, las vías o caminos más adecuados para lograr objetivos 

previamente definidos, asimismo se emplea para realizar 

investigaciones científicas y constituyen un sistema de 

procedimientos, técnicas, instrumentos, acciones estratégicas y 

tácticas para resolver el problema de investigación. 

Arias (2012, 19) expresa que: “el método científico es un conjunto de 

pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y 

resolver problemas de investigación. 

3.3.2. Método específico 

Descriptivo. Tiene como finalidad definir, clasificar, catalogar o 

caracterizar el objeto de estudio. Cuando tiene la finalidad de 

conseguir descripciones generales diremos que es de tipo nomotético, 

y cuando la finalidad es la descripción de objetos específicos diremos 

que es ideográfica. 

3.4. Diseño de investigación 

 El diseño que guio el desarrollo de la  investigación fue de tipo 

descriptivo, con un solo grupo, que se diagrama de la siguiente manera 

 

M-------------- O1 
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Dónde: 

M : Es la muestra 

O1 : Es la observación 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

Está conformada por todos los niños del primer grado al sexto grado, 

matriculados en el año lectivo 2015 de la I.E Mariscal Castilla de El 

Tambo- Huancayo que hacen un total de 73 niños. 

Según  Bernal, (2006), “la población es el conjunto de todos los 

elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir 

también como el conjunto de todas las unidades de muestreo”. 

Según Hernández, Fernández y Baptista, (2003), se denomina 

población “A la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 

entidades de la población poseen una característica  como la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación”. 

3.5.2. Muestra 

La muestra ha sido tomada  con la técnica no probabilística y está 

conformada por todos los niños de 8 años de edadmatriculados en el 

año lectivo 2015 de la I.E Mariscal Castilla de El Tambo- Huancayo. 

Con un total de 73 alumnos. 

En las muestras no probabilísticas la elección de los elementos no 

dependen de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con 

las características de la investigación o de quien hace la muestra. 

Según  Bernal, (2006), “la muestra es la parte de la población que se 

selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuaran la medición y la 

observación de la variable de estudio”. 
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Según Tamayo M, (2003), la muestra “es el conjunto de operaciones 

que se realizan para estudiar la distribución de determinados 

caracteres en la totalidad de una población universo o colectivo 

partiendo de la observación de una fracción de la población 

considerada. 

3.6. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos. 

Las técnicas de recolección de datos son los medios por los cuales el 

investigador procede a recoger información requerida de una realidad o 

fenómeno en función de los objetivos de estudio. Sánchez y Reyes, (2006). 

3.6.1. Técnicas 

“Se entenderá por técnica de investigación el procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información”. Arias, (2012; 67)  

La técnica utilizada en la investigación  fue  el siguiente: 

La Observación: Es una técnica que consiste en visualizar o captar 

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno 

o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en 

función de unos objetivos de investigación preestablecidos. 

Técnica Instrumento 

Psicometría  Test de habilidad motora  

La psicometría.Engloba la teoría y la construcción de pruebas, test 

y otros procedimientos de medición válidos y confiables. 

 Es la disciplina que se encarga de la medición, medir es asignar un 

valor numérico a las características de las personas, es usada esta 

función pues es más fácil trabajar y comparar atributos intra-

interpersonales con los números y datos objetivos. Así no se usa 

para medir personas en sí mismas, sino sus diferentes aspectos 

tales como: conocimiento, habilidad, capacidades y personalidad. 
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3.6.2. Instrumento  

Sabino, (1996),  expone que un instrumento de recolección de datos 

es, en principio, cualquier recurso de que pueda valerse el 

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la 

información. 

Test. Es un instrumento el cual su objetivo es medir una cuestión 

concreta en algún individuo, dependiendo de qué tipo sea el test es 

al que se va a valorar, normalmente vienen ligados para ver el 

estado en que esta una persona relacionado con su personalidad, 

amor, habilidades, aptitudes, etc. 
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TEST DE EVALUACIÓN DE LA HABILIDAD MOTORA DE ORTEGA Y 

BLAZQUEZ (7 A 8 AÑOS) 

MATERIAL 

- Cronometro (prueba Nº1) 

- Metro (prueba Nº2) 

- Papelera o cubo (prueba Nº4) 

- Bolsita de arena (prueba Nº4) 

- Tiza (pruebas 2, 4, 6) 

- Barra de equilibrio de 3,60 de largo (prueba Nº7) 

- Hoja de registro que se adjunta 

PROCEDIMIENTOS 

El test de habilidad motora de primaria, consta de siete pruebas físicas, cuyo 

objetivo es medir la habilidad motora de los niños con edades comprendidas de  

7- 8 años. Las siete pruebas planteadas han sido adaptadas de las propuestas 

por Ortega y Blázquez (1991,205-209) y miden los siguientes aspectos: 

 Equilibrio estático 

 Potencia 

 Sentido rítmico 

 Sentido cinestesico 

 Lateralidad 

 Coordinación 

 Equilibrio dinámico 
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Cada prueba valdrá más o menos puntos dependiendo de cómo realice. Después 

de aplicar las siete pruebas, se realiza un control de los resultados obtenidos, 

tomando como referencia las puntuaciones de tipo relativas a cada prueba. Por 

último, se suman todos los puntos alcanzados por cada niño, obteniendo así la 

puntuación final, que indica el nivel de habilidad motriz que presenta cada uno de 

ellos. 

PRUEBA 1: EQUILIBRIO ESTATICO 

La medición de  este elemento, equilibrio estático, requiere que el niño se pare 

sobre un pie, incline el tronco al frente con los brazos extendidos a los lados 

elevando la otra pierna extendida hacia atrás hasta que quede paralela al  suelo. 

Mantener la posición durante 10 segundos. 

 

Puntuación 

- Realiza con soltura ............................................................................. 4 puntos 

- -Realizado correctamente, con discreta perdida de equilibrio, 

que recupera fácilmente .................................................................... .2 puntos 

- -No puede realizarlo o lo hace con una constantePerdida de 

equilibrio ............................................................................................... 1 punto 

PRUEBA Nº2 POTENCIA  

Para valorar la potencia, se le pide alniño que se ponga de pie con los brazos 

separados, aproximadamente el ancho de la cadera, con las puntas de los pies al 

nivel de la línea de salida, los brazos hacia atrás y las rodillas flexionadas. Se le 

dice al niño que salte extendiendo las rodillas y lanzando los brazos al frente. Se 

mide el salto dando tres alternativas y considerando el mejor. 
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Puntuación  

Niños Niñas Puntos 

1,35-1,70 1,30-1,65 4 

1,18-1,34 1,12-1,29 3 

1,00-1,117 0,92-1,11 2 

0,83-0,99 0,77-0,91 1 

PRUEBA Nº3 SENTIDO RÍTMICO  

En relación al sentido rítmico, se le indica al niño que salte dos veces sobre el pie 

derecho y después otras dos sobre el pie izquierdo. Posteriormente se le dice que 

haga lo mismo, pero cambiando el pie con el que empezó. 

Puntuación 

- Realizado con soltura ......................................................................... 4 puntos  

- Ejecución adecuada, mantiene el ritmo .............................................. 3 puntos 

- Realiza correctamente el rebote con uno  y otro pie, pero titubea en 

el cambio de apoyo ............................................................................. 2 puntos 

- Ejecución correcta solo con un pie, no puedeCambiar de pie, 

necesita ayuda para lograrlo ................................................................. 1 punto 
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PRUEBA Nº 4 SENTIDO CINESTESICO 

 La medición de este aspecto, sentido cinestesico, requiere que el alumno se 

quede parado dentro de un cuadrado con una bolsita de arena en la mano y arroje 

la bolsita tratando de acertar dentro de la papelera sin sacar los pies del cuadrado 

(son dos lanzamientos de prueba y luego otros dos desde cada cuadrado). La 

distancia desde el cuadrado hacia la papelera será de 1 metro. 

Puntuación  

- Realizada con soltura dos veces  .......................................................... 4 puntos 

- Ejecución realizada correctamente una sola vez ................................... 3 puntos 

- Golpea la bolsita sobre la papelera,pero sin acertar dentro ................... 2 puntos 

- No toca la papelera al encestar ni acierta ................................................ 1 punto 

 

PRUEBA Nº5 LATERALIDAD 

Para valorar esta dimensión, lateralidad, se le dice al niño que: 
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a) Separe y junte las piernas y brazos simultáneamente. 

b) Separe y junte pierna y brazo del mismo lado y de forma simultánea. Primero 

el lado derecho y luego el izquierdo. 

c) Separe simultáneamente brazo derecho y pierna izquierda, manteniendo 

brazo izquierdo y pierna derecha quietos. Repetirlos a la inversa. 

 

Puntuación 

- Ejecución correcta ................................................................................. 4 puntos 

- Discreta inseguridad en algúnmovimiento ............................................. 3 puntos 

- Ejecución insegura y con detenciones ................................................... 2 puntos 

- Imposibilidad de ejecutarla, realizando diferentes mov ............................ 1 punto 

PRUEBA Nº6 COORDINACIÓN  

La medición de este elemento coordinación  precisa que el alumno se quede 

parado en el centro del circulo con los pies algo separados  y las rodillas 

ligeramente flexionadas, salté y gire 360º en el aire (se darán dos ensayos y luego 

tres tentativas en cada sentido, registrándose el mejor de cada lado). 

Puntuación 

- realizado con soltura(Habilidad y precisión) ....................................... 4 puntos 

- Ejecución correcta .............................................................................. 3 puntos 
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- Realiza correctamente el giro pero pierde el equilibrio al caer, 

aunque lo corrige ................................................................................ 2 puntos 

- No realiza correctamente el giro o  pierde el equilibrio más de una 

vez al caer ............................................................................................ 1 punto 

 

PRUEBA Nº 7 EQUILIBRIO DINAMICO 

 Para medir esta última dimensión, equilibrio dinámico, se le indica al niño que 

camine sobre una barra de 3,60m. De largo, colocada a 15cm del suelo. Que 

suba a la barra, avance caminando hasta el otro extremo y al volver se desplace 

de lado y siga nuevamente en desplazamiento lateral sin cambiar al frente, de tal 

manera que cada marcha lateral se haga con diferente pie del que comenzó la 

primera vez. 

 

Puntuación  

- Realizado con soltura............................................................................. 4 puntos 

- Ejecución correcta, compensarápidamente desequilibrios .................... 3 puntos 
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- Corrige equilibrios, apoyando un pieen el suelo en más de una 

ocasióno realiza la marcha muy insegura .............................................. 2 puntos 

- No puede completar un cuarto de desplazamiento de forma 

correctao requiere ayuda para realizarlo.................................................. 1 punto 

VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN  

Se anotara en la hoja de registro, la ejecución de cada niño en cada prueba, 

teniendo presentes los criterios de puntuación de cada una de ellas (4, 3, 2 o 

1puntos) posteriormente, se anotara el total de puntos obtenidos en cada prueba 

y asignado el nivel de adquisición motora, alcanzado por cada niño (excelente, 

muy bueno, bueno, medio, malo), utilizando el baremo propuesto por Ortega y 

Blázquez (1991). 
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EVALUACION DE LA HABILIDAD MOTORA. HOJA DE REGISTRO 

      Sujeto. Nº-----      Edad-----     Niño-----      Niña----- 1 2 3 4 

Prueba 1: EQUILIBRIO ESTATICO. 
 

    

Prueba 2: POTENCIA (salto largo sin carrera). 
 

    

Prueba 3: SENTIDO RITMICO (rebote): 
 
-Rebote comenzando pie derecho. 
-Rebote comenzando pie izquierdo. 

    

    

Prueba 4: SENTIDO CINESTESICO (lanzamiento de precisión). 
 

    

Prueba 5: LATERALIDAD (imitación de movimientos). 
 
-Bilateral 
-Unilateral 
-Alternado 

    

    

    

Prueba 6: COORDINACION: 
 
-Lado preferido 
-Otro lado 

    

    

Prueba 7: EQUILIBRIO DINAMICO (caminar sobre la barra). 
 
-Marcha de frente 
-Del lado preferido 
-Del otro lado 
 

    

    

    

TOTAL  puntos 
 

    

NIVEL DE ADQUISICION MOTORA 
 

    

 
PUNTUACION FINAL: 

- EXCELENTE………………..44-52 puntos 
- MUY BUENO………………..36-43 puntos 
- BUENO………………………30-35 puntos 
- MEDIO……………………….24-29 puntos 
- MALO………………………... Menos de23 puntos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1. Análisis e interpretación de los resultados sobre la habilidad motora en 

niños y niñas de ocho años de edad de la Institución Educativa 

Mariscal Castilla de El Tambo-Huancayo 

Presentamos los resultados mediante tablas estadísticas que lograron en las 

diferentes pruebas del test de habilidad motora, para ello se aplicaron las 

tablas frecuenciales. Como también las gráficas en barra, a continuación se 

muestran los resultados. 
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4.2. Pruebas del test de habilidad motora en los niños y niñas de la 

Institución Educativa Mariscal Castilla de El Tambo – Huancayo 

4.2.1. Prueba de Equilibrio Estático  de los niños y niñas  de 8 años de 

edad de la Institución Educativa Mariscal Castilla de El Tambo – 

Huancayo. 

TABLA Nº 1 

 PRUEBA DE EQUILIBRIO ESTÁTICO  

P. de equilibrio 
estático 

Niños Niñas 

Ni % Ni % 

R. con soltura 25 55,56 15 53,57 

P. de equilibrio 17 37,78 8 28,57 

No realiza 3 6,66 5 17.86 

Total 45 100 28 100 

Fuente: Test de habilidad motora setiembre -2015. 

GRÁFICA Nº 1 

EQUILIBRIO ESTATICO 

 

Fuente: Tabla Nº1 

Interpretación: 

Con respecto a la  prueba de equilibrio estático de habilidad motora 
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en los niños y niñas de 8 años de edad de la Institución Educativa 

Mariscal Castilla  del distrito de El Tambo, se observó que el 55,56% 

de los niños lograron realizar la prueba con soltura, además el 

53,57% de las niñas, también realizaron con soltura,  por otro lado el 

37,78% de los niños realizaron la prueba con pérdida de equilibrio, 

así mismo el 67,86% de las niñas también ejecutaron con pérdida de 

equilibrio. Así mismo el  17,78%  de los niños no pudieron realizar la 

prueba  y el 17,86% de las niñas no pudieron realizar la prueba. 

4.2.2. Prueba de Potencia de los niños y niñas  de 8 años de edad de 

la Institución Educativa Mariscal Castilla de El Tambo – 

Huancayo. 

TABLA Nº 2 

PRUEBA DE POTENCIA  

Prueba de 
potencia 

Niños 
Prueba de 
potencia 

Niñas 

Ni % Ni % 

1,35-1,70 8 17,78 1,30-1,65 8 28,58 

1,18-1,34 23 51,11 1,12-1.29 9 32,14 

1,00-1,17 10 22,22 0,92-1,11 10 35,71 

0,83-0,99 4 8,89 0,77-0,91 1 3,57 

Total 45 100 Total 28 100 

Fuente: Test de habilidad motora setiembre - 2015. 
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GRÁFICA Nº 2 

PRUEBA DE POTENCIA  

 

 

Fuente: Tabla Nº2 

Interpretación: 

Con respecto a la prueba de  potencia en los niños y niñas de 8 años 

de edad de la institución educativa Mariscal Castilla  del distrito de El 

Tambo, se observó que el 17,78% de los niños lograron soltar de 

1,35-1,70m, además el 28,57% de las niñas lograron saltar 1,30 -

1,65m, por otro lado el 51,11% saltaron 1,18-1,34m, así mismo el 

32,14% de las niñas saltaron 1,12-1,29. Así mismo el  22,22% de los 

niños saltaron 1,00-1,17  y el 35,71% de las niñas llegaron a saltar 

0,92-1,11.Por último el 8,89% de los niños saltaron una distancia de 



75 

0,83-0,99 y el 3,57% de las niñas saltaron una distancia de 0,77-

0,91m. 

4.2.3. Prueba de Sentido Rítmico en los niños de 8 años de edad de la 

Institución Educativa Mariscal Castilla de El Tambo – Huancayo. 

TABLA Nº 3 

PRUEBA DE SENTIDO RÍTMICO (LADO PREFERIDO) 

Prueba de 
sentido rítmico 

Niños Niñas 

Ni % Ni % 

R. con soltura 20 44,44 14 50 

E. adecuada 14 31,11 8 28,57 

R. pero titubea 8 17,78 6 21,43 

E. con un pie 3 6,67 0 0 

Total 45 100 28 100 

Fuente: Test de habilidad motora setiembre -2015. 

GRÁFICA Nº 3 

PRUEBA DE SENTIDO RÍTMICO (LADO PREFERIDO) 

 

Fuente: Tabla Nº3 
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Interpretación: 

En la tabla Nº 3 y GRÁFICA 3, se aprecian los resultados de 

frecuencias y porcentuales de la prueba de sentido rítmico (lado 

preferido), de los niñas de ocho años de edad de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla de El Tambo Huancayo. Observándose 

que  el 44,44% de los niños lograron realizar la prueba con soltura, 

además el 50% de la niñas de igual forma realizaron la prueba con 

soltura, por otro lado el 31,11 de los niños lo realizaron de forma 

adecuada y el 28,57% de las niñas también realizaron en forma 

adecuada, asimismo el 17,78% de los niños lo realizaron con titubeo 

y el 21,43% de las niñas también lo realizaron con titubeo, por último 

el 6,67% de los niños lo realizaron con un pie. 

TABLA Nº 3.1 

PRUEBA DE SENTIDO RÍTMICO (EL OTRO LADO) 

Prueba de 
sentido rítmico 

Niños Niñas 

Ni % Ni % 

R. con soltura 13 28,89 9 32,14 

E. adecuada 17 37,78 11 39,29 

R. pero titubea 9 20 5 17,86 

E. con un pie 6 13,33 3 10,71 

Total 45 100 28 100 

Fuente: Test de habilidad motora setiembre - 2015. 
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GRÁFICA Nº 3.1 

PRUEBA DE SENTIDO RÍTMICO (EL OTRO LADO) 

 

Fuente: Tabla  Nº 3.1 

En la tabla Nº 3.1 y GRÁFICA 3.1, se aprecian los resultados de 

frecuencias y porcentuales de la prueba de sentido rítmico (el otro 

lado), de los niñas de ocho años de edad de la Institución Educativa 

Mariscal Castilla de El Tambo Huancayo. observándose que  el 

28,89% de los niños lograron realizar la prueba con soltura, además 

el 32,14% de la niñas de igual forma realizaron la prueba con 

soltura, por otro lado el 37,78 %de los niños lo realizaron de forma 

adecuada y el 39,29% de las niñas también realizaron en forma 

adecuada, asimismo el 20% de los niños lo realizaron con titubeo y 

el 17,86% de las niñas también lo realizaron con titubeo, por último 

el 13,33% de los niños lo realizaron con un pie y el 10,71% de las 

niñas también lo realizaron. 
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4.2.4. Prueba de Sentido Cinestésico en los niños y niñas  de 8 años 

de edad de la Institución Educativa Mariscal Castilla de El 

Tambo – Huancayo. 

TABLA Nº 4 

PRUEBA SENTIDO CINESTESICO 

Prueba de sentido 
cinestésico 

Niños Niñas 

Ni % Ni % 

Realiza con soltura 11 24,44 3 10,72 

Golpea  la papelera y 
acierta 

6 13,34 3 10,71 

Golpea la papelera 
no acierta 

14 31,11 7 25 

No golpea  la 
papelera no acierta 

14 31,11 15 53,57 

Total 45 100 28 100 

Fuente: Test de habilidad motora setiembre- 2015. 

GRÁFICA Nº4 

PRUEBA SENTIDO CINESTESICO 

 

Fuente: Tabla Nº 4 
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Interpretación: 

En el gráfico Nº4 se muestra la distribución porcentual de la prueba 

de sentido cinestesico (lanzar), de los niñas de ocho años de edad 

de la Institución Educativa Mariscal Castilla de El Tambo Huancayo. 

Observándose que el 24,44% de los niños y el 10,72% de las niñas, 

lo realizaron con soltura, por otro lado el 13,34 de los niños y el 

10,71% de los niñas ejecutan golpeando la papelera y acertando, 

mientras el 31,11%  de los niños y el 25% de las niñas golpean la 

papelera y no aciertan, por último, el 31,11% de los niños y el 

53,37% de las niñas no golpean ni aciertan en la papelera.  

4.2.5. Prueba de Lateralidaden los niños y niñas  de 8 años de edad de 

la Institución Educativa Mariscal Castilla de El Tambo – 

Huancayo. 

TABLA Nº5 

PRUEBA DE LATERALIDAD(BILATERAL) 

Prueba de lateralidad Niños Niñas 

Ni % Ni % 

Ejecución correcta 24 53,34 21 75 

Inseguridad discreta del 
movimiento 

15 33,33 2 7,14 

Ejecución insegura y con 
detención  

5 11,11 5 17,86 

Imposibilidad de ejecución 1 2,22 0 0 

Total 45 100 28 100 

Fuente: Test de habilidad motora setiembre - 2015. 
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GRÁFICA Nº5 

PRUEBA DE LATERALIDAD(BILATERAL) 

 

Fuente: Tabla Nº 5 

Interpretación: 

En el gráfico Nº5 se muestra la distribución porcentual de la prueba 

de  lateralidad (bilateral), de los niños y  niñas de ocho años de edad 

de la Institución Educativa Mariscal Castilla de El Tambo Huancayo. 

Observándose que el 53,34% de los niños y el 75% de las niñas, lo 

realizaron correctamente, por otro lado el 33,33% de los niños y el 

7,14% de los niñas, lo realizaron con una inseguridad discreta del 

movimiento, mientras el 11,11%  de los niños y el 17,86% de las 

niñas  lo ejecutaron con inseguridad y detención, por último, el 

2,22% de los niños realizaron con imposibilidad de movimiento. 
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TABLA Nº5.1 

PRUEBA DE LATERALIDAD (UNILATERAL) 

Prueba de lateralidad 
Niños Niñas 

Ni % Ni % 

Ejecución correcta 10 22,22 16 57,14 

Inseguridad discreta del 
movimiento 

22 48,89 7 25 

Ejecución insegura y con 
detención  

10 22,22 3 10,71 

Imposibilidad de 
ejecución 

3 6,67 2 7,15 

Total 45 100 28 100 

Fuente: Test de habilidad motora setiembre - 2015. 

GRÁFICA Nº5.1 

PRUEBA DE LATERALIDAD(UNILATERAL) 

 

Fuente: Tabla Nº 5.1 

Interpretación: 

En el gráfico Nº5.1 se muestra la distribución porcentual de la 
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prueba de  lateralidad (unilateral), de los niños y niñas de ocho años 

de edad de la Institución Educativa Mariscal Castilla de El Tambo 

Huancayo. Observándose que el 22,22% de los niños y el 57,14% 

de las niñas, lo realizaron correctamente, por otro lado el 48,89% de 

los niños y el 25% de los niñas, lo realizaron con una inseguridad 

discreta del movimiento, mientras el 22,22%  de los niños y el 

10,71% de las niñas  lo ejecutaron con inseguridad y detención, por 

último, el 6,67% de los niños y el 7,15% de las niñas lo realizaron 

con imposibilidad de movimiento. 

TABLA Nº 5.2 

PRUEBA DE LATERALIDAD(ALTERNADO) 

Prueba de lateralidad Niños Niñas 

Ni % Ni % 

Ejecución correcta 17 37,78 19 67,86 

Inseguridad discreta del 
movimiento 

13 28,89 4 14,29 

Ejecución insegura y con 
detención  

14 31,11 5 17,85 

Imposibilidad de ejecución 1 2,22 0 0 

Total 45 100 28 100 

Fuente: Test de habilidad motora setiembre - 2015. 
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GRÁFICA Nº5.2 

PRUEBA DE LATERALIDAD (ALTERNADO) 

 

Fuente: Tabla Nº 5.2 

Interpretación:  

En el gráfico Nº5.2 se muestra la distribución porcentual de la 

prueba de  lateralidad (alternado), de los niños y niñas de ocho años 

de edad de la Institución Educativa Mariscal Castilla de El Tambo 

Huancayo. Observándose que el 37,78% de los niños y el 67,86% 

de las niñas, lo realizaron correctamente, por otro lado el 28,89% de 

los niños y el 14,29% de los niñas, lo realizaron con una inseguridad 

discreta del movimiento, mientras el 31,14%  de los niños y el 

17,85% de las niñas lo ejecutaron con inseguridad y detención, por 

último, el 2,22% de los niñoslo realizaron con imposibilidad de 

movimiento. 
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4.2.6. Prueba de Coordinación en los niños y niñas de 8 años de edad 

de la Institución Educativa Mariscal Castilla de El Tambo – 

Huancayo. 

PRUEBA Nº 6 

PRUEBA DE COORDINACION(LADO PREFERIDO) 

Prueba de coordinación Niños Niñas 

Ni % Ni % 

R.  soltura (con habilidad y 
precisión) 

17 37,78 14 50 

Ejecución correcta del 
movimiento 

20 44,44 9 32,14 

Pierde el equilibrio y lo corrige 7 15,56 5 17,86 

No realiza, pierde el equilibrio y 
cae. 

1 2,22 0 0 

Total 45 100 28 100 

Fuente: Test de habilidad motora setiembre - 2015. 

GRÁFICA Nº 6 

PRUEBA DE COORDINACION(LADO PREFERIDO) 

 

Fuente: Tabla Nº 6 
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Interpretación: 

En referencia al gráfico Nº 6 se muestra la distribución porcentual de 

la prueba de coordinación (lado preferido), de los niños y niñas de 

ocho años de edad de la Institución Educativa Mariscal Castilla de El 

Tambo Huancayo. Observándose que el 37,78% de los niños y el 

50% de las niñas, lo realizaron con habilidad y precisión, por otro 

lado el 44,44% de los niños y el 32,14% de los niñas, ejecutaron 

correctamente el movimiento, mientras el 15,56%  de los niños y 

17,86%, perdieron el equilibrio y  lo corrigieron, por último, el 2,22% 

de los niños, no llegaron a realizarlo, perdieron equilibrio y cayeron 

al piso 

TABLA 6.1 

PRUEBA DE COORDINACION(EL OTRO LADO) 

Prueba de coordinación Niños Niñas 

Ni % Ni % 

R.  soltura (con habilidad y 
precisión) 

11 24,44 9 32,14 

Ejecución correcta del 
movimiento 

19 42,22 8 28,58 

Pierde el equilibrio y lo corrige 13 28,89 11 39,29 

No realiza, pierde el equilibrio 
y cae. 

2 4,45 0 0 

Total 45 100 28 100 

Fuente: Test de habilidad motora setiembre - 2015. 
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GRAFICO 6.1 

PRUEBA DE COORDINACION(EL OTRO LADO) 

 

Fuente: Tabla Nº 6.1 

Interpretación: 

En referencia al gráfico Nº 6.1 se muestra la distribución porcentual 

de la prueba de coordinación (el otro lado), de los niños y niñas de 

ocho años de edad de la Institución Educativa Mariscal Castilla de El 

Tambo Huancayo. Observándose que el 24,44% de los niños y el 

32,14% de las niñas, lo realizaron con habilidad y precisión, por otro 

lado  el 44,22% de los niños y el 28,58% de los niñas, ejecutaron 

correctamente el movimiento, mientras el 28,89%  de los niños y 

39,29%, perdieron el equilibrio y  lo corrigieron, por último, el 4,45% 

de los niños, no llegaron a realizarlo, perdieron equilibrio y cayeron 

al piso. 

 

 

 

 

7% 
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4.2.7. Prueba de equilibrio dinámicoen los niños y niñas de 8 años de 

edad de la Institución Educativa Mariscal Castilla de El Tambo – 

Huancayo. 

TABLA Nº7 

PRUEBA DE EQUILIBRIO DINAMICO(MARCHA DE FRENTE) 

Prueba de equilibrio 
dinámico 

Niños Niñas 

Ni % Ni % 

R.  soltura (con habilidad y 
precisión) 

27 60,00 25 89,29 

E.  correcta, compensa 
desequilibrios 

15 33,33 1 3,57 

Corrige el equilibrio  con apoyo 
de un pie. 

3 6,67 2 7,14 

No realiza, pierde el equilibrio 
y cae. 

0 0 0 0 

Total 45 100 28 100 

Fuente: Test de habilidad motora setiembre - 2015. 

GRÁFICA Nº 7  

EQUILIBRIO DINÁMICO(MARCHA DE FRENTE) 

 

Fuente: Tabla Nº 7 
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Interpretación: 

Con relación  al gráfico Nº 7 se muestra la distribución porcentual de 

la prueba de equilibrio dinámico (marcha de frente), de los niños y 

niñas de ocho años de edad de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla de El Tambo Huancayo. Observándose que el 60% de los 

niños y el 89,29% de las niñas, lo realizaron con habilidad y 

precisión, por otro lado  el 33,33% de los niños y el 3,57% de las 

niñas, ejecutaron correctamente y compensaron desequilibrios, 

mientras el 6,67%  de los niños y 7,14%, corrigieron el equilibrio con 

apoyo. 

TABLA Nº 7.1 

EQUILIBRIO DINÁMICO(LATERAL DERECHO) 

Prueba de equilibrio dinámico Niños Niñas 

Ni % Ni % 

R.  soltura (con habilidad y 
precisión) 

19 42,22 10 35,71 

E.  correcta, compensa 
desequilibrios 

11 24,44 13 46,43 

Corrige el equilibrio  con apoyo 
de un pie. 

13 28,89 4 14,29 

No realiza, pierde el equilibrio y 
cae. 

2 4,45 1 3,57 

Total 45 100 28 100 

Fuente: Test de habilidad motora setiembre  - 2015. 
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GRÁFICA Nº7.1 

EQUILIBRIO DINÁMICO (LATERAL DERECHO) 

 

Fuente: Tabla Nº 7.1 

Interpretación: 

Con relación  al gráfico Nº 7.1 se muestra la distribución porcentual 

de la prueba de equilibrio dinámico (lateral derecho), de los niños y 

niñas de ocho años de edad de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla de El Tambo Huancayo. Observándose que el 42,22% de los 

niños y el 35,71% de las niñas, lo realizaron con habilidad y 

precisión, por otro lado  el 24,44% de los niños y el 46,43% de las 

niñas, ejecutaron correctamente y compensaron desequilibrios, 

mientras el 28,89%  de los niños y 14,29%, corrigieron el equilibrio 

con apoyo. Por último el 4,45% de los niños y el 3,57% de las niñas 

no pudieron realizarlo, perdieron equilibrio y cayeron. 
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TABLA 7.2  

EQUILIBRIO DINÁMICO(LATERAL IZQUIERDO) 

Prueba de equilibrio dinámico Niños Niñas 

Ni % Ni % 

R.  soltura (con habilidad y 
precisión) 

27 60 13 46,43 

E.  correcta, compensa 
desequilibrios 

15 33,33 8 28,57 

Corrige el equilibrio  con apoyo 
de un pie. 

3 6,67 7 25 

No realiza, pierde el equilibrio y 
cae. 

0 0 0 0 

Total 45 100 28 100 

Fuente: Test de habilidad motora setiembre - 2015. 

GRÁFICA Nº 7.2 

 EQUILIBRIO DINÁMICO (LATERAL IZQUIERDO) 

 

Fuente: Tabla Nº 7.2 
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Interpretación: 

Con relación  al gráfico Nº 7.2 se muestra la distribución porcentual 

de la prueba de equilibrio dinámico (lateral izquierdo), de los niños y 

niñas de ocho años de edad de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla de El Tambo Huancayo. Observándose que el 60% de los 

niños y el 46,43% de las niñas, lo realizaron con habilidad y 

precisión, por otro lado  el 33,33% de los niños y el 28,57% de las 

niñas, ejecutaron correctamente y compensaron desequilibrios, 

mientras el 6,67%  de los niños y 25%, corrigieron el equilibrio con 

apoyo.  

4.2.8. Nivel de Habilidad Motora  en los niños y niñas de 8 años de 

edad de la Institución Educativa Mariscal Castilla de El Tambo – 

Huancayo. 

TABLA 8 

NIVELES DE ADQUISICION MOTORA 

Nivel de 
habilidad 
motora 

Niños Niñas 

Ni % Ni % 

EXCELENTE 13 28,89 7 25 

MUY BUENO 24 53,33 19 67,86 

BUENO 8 17,78 2 7,14 

TOTAL 45 100 28 100 

Fuente: Test de habilidad motora setiembre  - 2015. 
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GRÁFICA 8 

NIVELES DE ADQUISICIÓN MOTORA 

 

Interpretación: 

Con respecto a la variable  de nivel de  adquisición motora en los 

niños y niñas de 8 años de edad de la institución educativa Mariscal 

Castilla  del distrito de El Tambo, se observó que el 28,89% de los 

niños lograron el nivel excelente, además el 25% delas niñas 

también se ubicaron en el nivel  excelente, por otro lado el 24% de 

los niños alcanzaron el nivel muy bueno, así mismo el 67,86% de las 

niñas también  se ubicaron en el nivel muy bueno. Así mismo el  

17,78% de los niños obtuvieron el nivel bueno y el 7,14% de las 

niñas también alcanzaron el nivel bueno. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

La evaluación de las habilidades motoras consistió en aplicar las diferentes 

pruebas físicas como: equilibrio estático, potencia, sentido rítmico, sentido 

cinestesico, lateralidad, coordinación, equilibrio dinámico. De las cuales se 

obtiene diferentes resultados. 

En la prueba de equilibrio estático, se observó que el (55,56% de  los niños y 

53,57% de las  niñas) realizaron la prueba con soltura. 

En la prueba de potencia, se observó que 51,11% de los niños lograron 

saltar una distancia de 1,18-1,34my 35,71% de las niñas lograron saltar una 

distancia de 0,92-1,11m presentando un mayor porcentaje en la ejecución de 

la prueba realizada. 

En la prueba de sentido rítmico “lado preferido” se encontró que el (44,44% 

de los niños y 50% de las niñas), realizaron la prueba con soltura. 

En la prueba de sentido rítmico “el otro lado” se observó que el  (37,78% de 

los niños y 39,29% de las niñas), realizaron la prueba  con una ejecución 

adecuada manteniendo el ritmo. 

En la prueba de sentido cinestesico, el (31,11% de los niños y el 53,37% de 

las niñas), realizaron la prueba sin lograr encestar y sin tocar la papelera, 

donde se presentó un mayor porcentaje frente a las demás pruebas 

realizadas  entonces podemos concluir que, existe una deficiencia en cuanto 

a la habilidad motora de lanzamiento con precisión. 
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En la prueba de lateralidad “bilateral” se observó que el (53,34% de  los 

niños y 75% de las  niñas) realizaron la prueba con una ejecución correcta. 

En la prueba de lateralidad “unilateral” se observó que el 53,34% de los 

niños realizaron la prueba con discreta inseguridad del movimiento y 75% de 

las niñas realizaron la prueba con una ejecución correcta. 

En la prueba de lateralidad “alternado” se encontró que el (37,78% de  los 

niños y 67,86% de las  niñas) realizaron la prueba con una ejecución 

correcta. 

En la prueba de coordinación “lado preferido” donde el 44,44% de los niños 

realizaron la prueba con una ejecución correcta y 67,86% de las  niñas 

realizaron la prueba con habilidad y precisión. 

En la prueba de coordinación “el otro lado” se observó que el 42,22% de los 

niños realizaron la prueba con una ejecución correcta y 39,29% de las  niñas 

realizaron la prueba con perdida y corrección del equilibrio. 

En la prueba de equilibrio dinámico “marcha de frente” el (60% de  los niños 

y 89,29% de las niñas), realizaron la prueba con soltura, donde se presentó 

un mayor porcentaje frente a las demás pruebas realizadas esto indica que 

existe un buen desarrollo en cuanto a la habilidad motora de equilibrio. 

En la prueba de equilibrio dinámico “lado preferido” se presentó un 

porcentaje donde el 42,22% de los niños realizaron la prueba con soltura y 

46,43% de las  niñas realizaron la prueba con compensación de 

desequilibrios. 

En la prueba de equilibrio dinámico “el otro lado” se observó qué  el 60% de 

los niños y 46,43% de las  niñas realizaron la prueba con soltura 

Lo que nos llamó la atención fue la prueba de sentido cinestesico, 

entendiendo a esta como las sensaciones que provienen de la posición y del 

movimiento de las diferentes partes del cuerpo. La prueba consistió en que 

el alumno se quede parado dentro del cuadrado con una bolsita de arena en 

la mano y arroje la bolsita dentro de la papelera, sin sacra los pies del 

cuadrado. La distancia entre el alumno y la papelera es de 1m, del total de 
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los evaluados un 53,375 de las niñas realizaron la prueba sin lograr encestar 

y sin tocar la papelera esto nos indica la existencia de una torpeza motora a 

nivel de la coordinación motora óculo manual, por lo tanto es de interés 

proseguir con la investigación tomando como referente la prueba de sentido 

cinestesico. 
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CONCLUSIONES 

 

La habilidad motriz son acciones concebidas conscientemente y aprendidas 

que conducen a resultados predeterminados con un máximo acierto y un gasto 

mínimo de energía. 

 

 

Los niños y niñas de ocho años de edad de la institución Educativa “Mariscal 

Castilla” de El tambo-Huancayo, presentan un Nivel de Habilidad Motora Muy 

Bueno  con un mayor porcentaje de 53,33% en los niños y 67,865 en niñas. 

 

 

El test de evaluación de la habilidad motora de Ortega y Blázquez, dan 

razones plausibles para el diagnóstico de las siete pruebas físicas; equilibrio 

estático, potencia, sentido rítmico, sentido cinestesico, lateralidad, 

coordinación, equilibrio dinámico.
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SUGERENCIAS 

 Programar una enseñanza debidamente planificada de las habilidades 

motoras una por una y teniendo en cuenta como tema principal el aspecto 

teórico-práctico. 

 Los docentes responsables del área de educación física deben contar con 

un test que evalué, habilidades motoras para el nivel primario, aplicarlos y a 

su vez llevar una  historial de progreso de cada habilidad en los niños y 

niñas. 

 Se sugiere realizar sesiones de aprendizaje donde estimule el desarrollo y 

mejoramiento de las habilidades motoras 

 Trabajar con mayor énfasis en el desarrollo de las habilidades motoras de 

los estudiantes del nivel primario, con la intención de mejoramiento de las 

habilidades motrices. 
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ANEXOS 

 



 
 

LA HABILIDAD MOTORA EN NIÑOS Y NIÑAS DE OCHO AÑOS DE EDAD DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA DE EL TAMBO-

HUANCAYO 
 

I. DATOS GENERALES: 
1.1 INSTITUCION EDUCATIVA: “ MARISCAL CASTILLA” 
1.2 GRADO: Tercero 
1.3 Nº DE ALUMNOS: 73 
1.4 TITULO: LA HABILIDAD MOTORA EN NIÑOS Y NIÑAS DE  OCHO          

AÑOS DE EDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL 
CASTILLA DE EL TAMBO HUANCAYO. 

1.5 DIRECTOR: Eloy, Tapia Espinoza  
1.6 PROFESOR ENCARGADO: Martín, Chuquillanqui Casas 
1.7 ASESOR: Jorge Luis, Tapia Camargo 
1.8 EJECUTOR: Angélica Karina, Osorio Yance 

II. PRECISION DEL LUGAR Y TIEMPO 
2.1 LUGAR: Campo deportivo de la Institución Educativa 
2.2 DIAS: 01, 02, 03,de setiembre del 2015 
2.3 HORAS: 2 horas (10 a.m. a 12 a.m.) 

III. OBJETIVOS 
Identificar  la Habilidad Motora  de los niños de ocho años de edad. 

IV. CONTENIDOS  

 Prueba de equilibrio estático 

 Prueba de coordinación 

 Prueba de lateralidad 

 Prueba de potencia 

 Prueba de sentido cinestesico 

 Prueba de equilibrio dinámico 

 Prueba de sentido rítmico. 
V. RECURSOS HUMANOS 

 73  Alumnos de la Institución Educativa 

 Profesor de Educación Física 

 Profesor ejecutor 

 Asesor 
VI. RECURSOS MATERIALES 

 Campo deportivo 

 Hoja de registro del test de Habilidad Motora 

 Cronometro 

 Tablero  

 Silbato 

 Pelota de arena  

 Biga de equilibrio 

 Ula-ula 
VII. CRONOGRAMA 

 01 de setiembre: Prueba de (equilibrio estático, coordinación, lateralidad). 

 02 de setiembre: Prueba de ( potencia, sentido cinestesico) 

 03 de setiembre: Prueba de (equilibrio dinámico, sentido rítmico). 
 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 

 

RELACION DE INTEGRANTES  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE OCHO AÑOS DE 

EDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  “MARISCAL CASTILLA”  DE EL 

TAMBO HUANCAYO 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES GRADO 

1  Baltazar Zúñiga, Jhon  3ro “A” 

2  Cerrón Peña, Mitzuya 3ro “A” 

3  Cerrón Rondón, Beatriz 3ro “A” 

4  Chuquillanqui Ruiz, Tony 3ro “A” 

5  Córdova Rupay, Cielo 3ro “A” 

6  De la cruz Muñoz, Carlos 3ro “A” 

7  De la cruz Reyes, Leonel 3ro “A” 

8  Espinoza Mallma, Gelin 3ro “A” 

9  Flores Campos, Alesandro 3ro “A” 

10  Guillen Martínez, Jesús 3ro “A” 

11  Julca Meza, Fleming 3ro “A” 

12  Jurado Yauri, Sandro 3ro “A” 

13  Limaylla Medina, Jean 3ro “A” 

14  López Papuico, André 3ro “A” 

15  Loyola Chuquillanqui, sofhia 3ro “A” 

16  Martínez Damián, Yamir 3ro “A” 

17  Martínez Serrano, Cristhian 3ro “A” 

18  Mendoza Arauco, Reiner 3ro “A” 

19  Milán Rojas, Fabiola 3ro “A” 

20  Morales Cupe, María 3ro “A” 

21  Olivares Calderón, Evelin 3ro “A” 

22  Ortiz Millán, Javel 3ro “A” 

23  Osorio Torres, Anderson 3ro “A” 

24  Piñas Arauco, Ayelen 3ro “A” 

25  Puchuhuyla Elescano, Yunsu 3ro “A” 

26  Quispe Aparco, Yasira 3ro “A” 

27  Ramos Ureta, Franco 3ro “A” 

28  Rivas Quispe, Sandy 3ro “A” 

29  Rodríguez Campos, Piero 3ro “A” 

30  Rosales Pomasunco, Jhosep 3ro “A” 

31  Salazar Torres, Mauricio 3ro “A” 

32  Santa María Alfonso, Chriss 3ro “A” 

33  Soto Carbajal, Adriana 3ro “A” 

34  Tacza Arguelles, Estefani 3ro “A” 

35  Taipe Bueno, Jhostinh 3ro “A” 



 
 

36  Tinoco Oscanoa, Brayan 3ro “A” 

37  Vargas Zarate, Keyla 3ro “A” 

38  Vela Marcela, Yadyra 3ro “A” 

39  Yauri Sauñi, Leonardo 3ro “A” 

40  Alfaro De la cruz, Haziel 3ro “B” 

41  Arauco Mandujano, Yomara 3ro “B” 

42  Atanasio Gonzales, Diana 3ro “B” 

43  BonillaLópez, André 3ro “B” 

44  Buendía Basualda, Alison 3ro “B” 

45  Calero Garay, Daniel 3ro “B” 

46  Canta Valladares, Jairo 3ro “B” 

47  Capcha Torres, Jheremy 3ro “B” 

48  Casas Clemente, Evans 3ro “B” 

49  Chávez Paquiyauri, Jack 3ro “B” 

50  Chávez Paquiyauri, Luis 3ro “B” 

51  Condori Lima, Jhon 3ro “B” 

52  CuroHuamán, Cinthia 3ro “B” 

53  Fernández Gonzales, Samantha 3ro “B” 

54  Flores Soto, Melani 3ro “B” 

55  Garavito Orihuela, Kimberly 3ro “B” 

56  García Navarro, Raúl 3ro “B” 

57  GutiérrezMachuca, Jefferson 3ro “B” 

58  Honojosa Aro, Maycol 3ro “B” 

59  Laureano Bujaico, Jordán 3ro “B” 

60  Mallma Lobos, Eymy 3ro “B” 

61  Méndez Hinostroza, Carlos 3ro “B” 

62  Molina Quispe, Mijaíl 3ro “B” 

63  Osorio Álvarez, Jarel 3ro “B” 

64  Poma Rojas, Camila 3ro “B” 

65  Quiñones Huarcaya, Alison 3ro “B” 

66  Quispe Piñares, Dulce 3ro “B” 

67  Quispealaya Armas, Frank 3ro “B” 

68  Roca Meza, Cesar 3ro “B” 

69  Rodríguez Durand, Alberto 3ro “B” 

70  Rojas Oriundo, Jhosep 3ro “B” 

71  Tacza Veliz, Miguel 3ro “B” 

72  Taipe Hidalgo, Lorena 3ro “B” 

73  Taipe Manrique, Leonardo 3ro “B” 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


