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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

RESUMEN 

 
En la actualidad los niños menores de 14 años tienen acceso a la web casi las veinticuatro horas al día, 

los siente días de la semana y  la falta de actividad física, los malos hábitos de vida saludables, una 

mala alimentación y dormir poco, sumado a esto el hecho de haber entrado en aislamiento obligatorio 

durante dos años aproximadamente, por la pandemia del virus del Sars Cov 2,  en donde los niños 

carecieron de espacios para realizar una buena actividad física, y la tecnología se apodero de la vida 

cotidiana, son algunas de las causas por las cuales esta población tiene varias dificultades en las 

capacidades coordinativas. Por esto se realizó una revisión sistemática que tiene como objetivo 

reconocer la importancia del uso del test KTK en la valoración de la coordinación motora infantil 

entre los 5 y los 14 años de edad. Para ello se cumplió con una selección de algunos referentes 

efectuadas en bases de datos tales como Dialnet, Publindex, Scimago Journak & Country Rank, 

Google académico, SciELO, Redalyc, periódicos electrónicos en psicología y revistas categorizadas, 

para de esta manera demostrar la importancia y así poder entender su uso en investigaciones recientes 

y los resultados alcanzados a partir de ello, donde claramente la carencia en la actividad física durante 

los últimos dos años, el exceso de tecnología y los malos hábitos de vida en la alimentación y el 

descanso generaron un alto índice de dificultades en la clase de educación física en las diferentes 

actividades, tan sencillas como saltar en un pie o caminar hacia atrás. En conclusión, se hace 

importante conocer, entender y poner en práctica la ejecución del test de coordinación corporal infantil 
KTK en edades tempranas en escolares, para diagnosticar y de esta manera ayudar a mejorar su calidad 

de vida, incluyendo la actividad física cotidiana en su rutina de vida.  

 

ABSTRACT  

 
Currently, children under 14 years of age have access to the web almost twenty-four hours a day, 

seven days a week, and lack of physical activity, poor healthy lifestyle habits, poor nutrition and little 

sleep, added to this the fact of having entered mandatory isolation for approximately two years, due 

to the Sars Cov 2 virus pandemic, where children lacked spaces to carry out good physical activity, 

and technology took over daily life, are some of the causes for which this population has various 

difficulties in coordination capacities. For this reason, a systematic review was carried out that aims 

to recognize the importance of using the KTK test in the assessment of children's motor coordination 

between 5 and 14 years of age. For this, a selection of some references made in databases such as 

Dialnet, Publindex, Scimago Journak & Country Rank, academic Google, SciELO, Redalyc,  

electronic journals in psychology and categorized magazines was fulfilled, in order to demonstrate 

the importance and thus being able to understand its use in recent research and the results achieved 

from it, where clearly the lack of physical activity during the last two years, the excess of technology 
and the bad habits of life in eating and resting generated a high Index of difficulties in the physical 

education class in the different activities, as simple as hopping on one foot or walking backwards. In 
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conclusion, it is important to know, understand and put into practice the execution of the child body 

coordination test KTK at early ages in schoolchildren, to diagnose and thus help improve their quality 

of life, including daily physical activity in their daily routine. life. 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
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difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son:  
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3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X  

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
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está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 

Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 

estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
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SI _X__ NO ___. 

En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
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anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
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pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
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d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
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RESUMEN  

En la actualidad los niños menores de 14 años tienen acceso a la web casi las veinticuatro horas 

al día, los siente días de la semana y  la falta de actividad física, los malos hábitos de vida saludables, una 

mala alimentación y dormir poco, sumado a esto el hecho de haber entrado en aislamiento obligatorio 

durante dos años aproximadamente, por la pandemia del virus del Sars Cov 2,  en donde los niños 

carecieron de espacios para realizar una buena actividad física, y la tecnología se apodero de la vida 

cotidiana, son algunas de las causas por las cuales esta población tiene varias dificultades en las 

capacidades coordinativas. Por esto se realizó una revisión sistemática que tiene como objetivo reconocer 

la importancia del uso del test KTK en la valoración de la coordinación motora infantil entre los 5 y los 14 

años de edad. Para ello se cumplió con una selección de algunos referentes efectuadas en bases de datos 

tales como Dialnet, Publindex, Scimago Journak & Country Rank, Google académico, SciELO, Redalyc, 

periódicos electrónicos en psicología y revistas categorizadas, para de esta manera demostrar la 

importancia y así poder entender su uso en investigaciones recientes y los resultados alcanzados a partir 

de ello, donde claramente la carencia en la actividad física durante los últimos dos años, el exceso de 

tecnología y los malos hábitos de vida en la alimentación y el descanso generaron un alto índice de 

dificultades en la clase de educación física en las diferentes actividades, tan sencillas como saltar en un 

pie o caminar hacia atrás. En conclusión, se hace importante conocer, entender y poner en práctica la 

ejecución del test de coordinación corporal infantil KTK en edades tempranas en escolares, para 

diagnosticar y de esta manera ayudar a mejorar su calidad de vida, incluyendo la actividad física cotidiana 

en su rutina de vida.  

Palabras clave:  

Coordinación motora, test KTK, nivel de maduración motriz.  
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ABSTRACT  

Currently, children under 14 years of age have access to the web almost twenty-four hours a day, 

seven days a week, and lack of physical activity, poor healthy lifestyle habits, poor nutrition and little 

sleep, added to this the fact of having entered mandatory isolation for approximately two years, due to 

the Sars Cov 2 virus pandemic, where children lacked spaces to carry out good physical activity, and 

technology took over daily life, are some of the causes for which this population has various difficulties in 

coordination capacities. For this reason, a systematic review was carried out that aims to recognize the 

importance of using the KTK test in the assessment of children's motor coordination between 5 and 14 

years of age. For this, a selection of some references made in databases such as Dialnet, Publindex, 

Scimago Journak & Country Rank, academic Google, SciELO, Redalyc, electronic journals in psychology and 

categorized magazines was fulfilled, in order to demonstrate the importance and thus being able to 

understand its use in recent research and the results achieved from it, where clearly the lack of physical 

activity during the last two years, the excess of technology and the bad habits of life in eating and resting 

generated a high Index of difficulties in the physical education class in the different activities, as simple as 

hopping on one foot or walking backwards. In conclusion, it is important to know, understand and put 

into practice the execution of the child body coordination test KTK at early ages in schoolchildren, to 

diagnose and thus help improve their quality of life, including daily physical activity in their daily routine. 

life. 

Keywords: 

Motor coordination, KTK test, level of motor maturation 
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1. INTRODUCCIÓN   

 

El siguiente apartado pretende enseñar la importancia del test de coordinación motora infantil, en 

español y KTK (Körper koordinations test für Kínder) Por sus siglas en alemán. Este test fue diseñado en 

1974 por Kiphard y Schilling, tiene como objetivo de estudio a niños entre los 5 y los 14 años de edad y 

consta de cuatro pruebas; la primera de ellas es caminar hacia atrás sobre barras de equilibro de 

diferentes anchuras, la segunda prueba es, saltos con una sola pierna sobre bloques de goma, saltos 

laterales sobre una línea en el suelo o en una superficie plana y, por último, Desplazamientos sobre 

soportes. Este test se puede definir como una prueba que muestra el nivel de maduración coordinativa 

en el equilibrio utilizando el tren inferior como base de soporte y se ejecutaran tanto con un solo pie, 

como con los dos, según la prueba. Este test fue diseñado para niños entre las edades de los 5 a los 14 

años, buscando mejorar sus habilidades y destrezas, referentes a su edad. 

Se busco en bases de datos artículos, en los cuales se  muestra  en algunos de estos estudios referenciados 

y categorizados similitudes en los resultados de maduración motriz según la edad (Fronza et al., 2021), en 

los cuales se identifica que el desarrollo motor, no requiere ni discrimina por el contexto, ya que se 

evidencia un déficit en la capacidad coordinativa del equilibrio en lo anteriormente mencionado. Los datos 

tomados para esta revisión documental se buscaron en los países de Hispanoamérica, teniendo artículos 

de gran interés sobre el tema coordinativo y se evidencia de una manera clara y especifica con estadísticas, 

tablas, y textos correlacionados con el tema (Nazário et al., 2022). 

Ya que el test KTK fue diseñado en la década de los setentas, pero hoy más que nunca, se hace 

necesario la ejecución del mismo, puesto que el confinamiento obligatorio por la pandemia del virus SARS-

CoV-2 (COVID 19), (Hall López & Yesica Ochoa-Martínez, 2020) dejo muchos vacíos motrices en nuestros 
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niños jóvenes. Dicho de esta manera, no se pudo realizar actividades físicas fuera del hogar durante un 

año y medio impidiendo el libre desarrollo de motriz y facilitando que muchos de estos niños y niñas 

cayeran en los vicios de la tecnología (Silva et al., 2021). 

Este test motor KTK o test de coordinación corporal infantil de Kiphard y Schilling fue creado en 

1970 y fue aprobado en 1974 así como en la investigación (Nascimento et al., 2019) habla que se basa en 

evaluar la coordinación gruesa de los niños y niñas en edad escolar. La población con la que se interactúa 

para realizar este test motor KTK, son niños y niñas entre los 5 y los 14 años, evaluando y diagnosticando 

las dificultades que presentan en la capacidad física coordinativa, del equilibrio. Su aplicación se base en 

cuatro pruebas básicas, siendo la primera de ellas la de desplazamientos hacia atrás, la segunda, saltos 

unipodales (un pie), la tercera, saltos laterales y por último desplazamientos laterales. 

Este estudio tiene como fin evidenciar la importancia que tiene realizar el test de coordinación 

corporal infantil, en cuanto a la maduración de la capacidad física de coordinación, del equilibrio, 

revelando datos importantes presentes en estudios anteriores, tales como la división de condiciones y 

habilidades por género como lo demuestra en su investigación (Torralba et al., 2016), dando como 

resultado que los niños son más hábiles en lo inhábil, mientras que las niñas muestran una baja calidad 

en sus hábitos de actividad física, y por lo tanto un déficit con un porcentaje mayor que el de los niños en 

esta capacidad. 

 

2. METODOLOGÍA  

Se realiza una revisión documental referente al test de coordinación corporal infantil KTK (Körper 

koordinations test für Kinder) de Schilling y kiphard (1974), por sus siglas en alemán, teniendo en cuenta 

los artículos de los últimos 7 años, estableciendo relación entre los distintos estudios encontrados. Para 



7 
TEST DE COORDINACIÓN CORPORAL INFANTIL  

 
extraer la información, se consultaron bases de datos virtuales tales como, Dialnet, Publindex, Scimago 

Journal & Country Rank, Google Académico, SciELO, Redalyc, periódicos electrónicos en psicología y 

revistas categorizadas de las cuales, con un criterio de selección teórico, se determinó filtrar cincuenta 

escritos para el tema de interés, seleccionando treinta y vinculando veinte referentes al siguiente 

documento. Aquí se podrá evidenciar los conceptos, temas, objetivos, ideas, discusiones, y demás 

opiniones que ayudaran a obtener un mejor conocimiento acerca de la importancia del test motor KTK 

para niños en edad escolar ente los 5 a los 14 años. Con la información organizada de las diferentes 

referencias, se logrará tener en cuenta para utilizar e implementarlo en tiempos futuros, con escolares de 

distintos contextos, evaluando sus habilidades, y evidenciando los problemas motores que plantee cada 

una de las diferentes poblaciones que van a realizar el test de coordinación corporal infantil KTK. Se han 

suministrado diversos autores y sus respectivos argumentos, para entender la población con la que se 

interactúa, (niños y niñas menores de 14 años), ya que es este el mejor momento de desarrollo motriz, 

involucrando su coordinación motora, en un campo escolar como lo nombra (Difabio De Anglat et al., 

2015). 

De los distintos artículos y referentes cibergráficos, se rescataron veinte artículos en la búsqueda 

de la información en diferentes plataformas de la web o bases de datos virtuales, y se tienen en cuenta 

los diversos resultados de los artículos para comparar y hallar similitudes, y así de esta manera evidenciar 

que es necesario realizar una evaluación periódica para identificar falencias en la coordinación a temprana 

edad, y así de esta manera proponer un cambio en sus hábitos, generando una mejora en su calidad de 

vida, se tuvo en cuenta que estamos acabando de salir de una pandemia del virus Sars Cov 2 (COVID 19), 

se han tenido en cuenta solo información digitalizada, y que sean vigentes para la época actual.  

Esta recopilación de información referenciada y posteriormente organizada se realizó en 

diferentes bases de datos de distintas partes del mundo, basándonos en específico en aquellas 
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provenientes de Brasil, Chile, Portugal, Estados Unidos, Alemania, Italia, España y Costa Rica que tenga 

énfasis en el test KTK. Este análisis se realizó en el mes de junio de 2022, en el cual se utilizó como palabras 

claves, Coordinación motora, test KTK, nivel de maduración motriz. Los artículos referenciados en el 

documento tienen una fecha cronológica de los últimos siete años, desde el 2015 al 2022. El idioma en el 

cual se realizó la búsqueda fue en su mayoría el habla hispana, con algunos en portugués e inglés 

americano. Consecutivamente se realizó una lectura de los mismos, teniendo en cuenta los resultados 

cuantitativos según el cociente motor del test KTK (Ruiz Pérez et al., 2015) y se genera una conclusión 

cualitativa de la maduración motriz de los niños en edad escolar entre los 5 y los 14 años, para de esta 

manera clasificar el nivel de coordinación motora  y mejorar así sus habilidades y destrezas.   

 

3. DESCRIPCION DE LA POBLACION 

La población para la que fue diseñada el test de coordinación infantil, es la de niños y niñas entre 

las edades que oscilan entre los 5 a los 14 años. En el año 2021, en una investigación, con el tema de la 

coordinación motora con indicadores de adiposidad corporal en niños (Herlitz et al., 2021). En el cual se 

realizó un estudio descriptivo, estudiando a 36 niños y 46 niñas, se determinó que existe una relación 

directa con el normo peso, sobrepeso y obesidad, dando como resultados, que los niños y las niñas, que 

tienen sobre peso y obesidad, poseen dificultades coordinativas en el test de coordinación motora infantil 

(KTK), en cambio los estudiantes que están en un nivel de normo peso, se caracterizan por tener mayor 

grado de coordinación, en el equilibrio y los saltos, de las diferentes pruebas del test ya mencionado 

anteriormente. Teniendo en cuenta este estudio, se evidencia que los niños que presentan sobre peso 

disminuyen su nivel de coordinación para su edad.  
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En otro estudio, se realizó una investigación por medio del test KTK en la universidad de Barcelona 

y provincia que se llevó a cabo con 1254 personas, 670 niños y 584 niñas de edades entre los 7 y los 10 

años. (Torralba et al., 2016). Dando como resultado que los niños se desempeñaron mejor que las niñas 

en cada una de las pruebas, dado que el 40% de la población estudiada, siendo en su mayoría niñas, 

presenta un déficit en la coordinación que para su edad no es lo indicado. Por otra parte, un poco más de 

la media se clasificaron con una coordinación de características normales, y solo un 4.6% de la población 

se diagnosticó por encima de este valor.  

por otro lado, también se tuvo en cuenta un estudio de España y Portugal, el cual se caracteriza 

por realizar un metaanálisis referente al test de coordinación corporal infantil (KTK) con niños desde los 6 

a los 11 años. (Alarcon Vasquez & Padilla Sepulveda, 2017). Dando como resultado que la correlación de 

Pearson con dos o más variables cuantitativas tiene un promedio de 0.981, esto quiere decir que 

independientemente del contexto en que los niños se encuentran, se caracterizan por tener un nivel de 

desarrollo similar.   

Entendemos por coordinación motriz las acciones organizadas que disminuyen el gasto energético 

de forma precisa para la ejecución de un proceso motor ya sea grueso o fino, con o sin algún elemento 

externo. Para que los niños y niñas de 5 a 14 años en cualquier tipo de contexto posean una maduración 

coordinativa acorde a su edad (Ruiz Pérez et al., 2015). Es por esto que se hace necesario intervenir estas 

poblaciones y realizar el test (KTK) para, mejorar habilidades, destrezas y capacidades físicas, dando 

alternativas para para una mejor calidad de vida.  

Es importante mencionar que en el año 2019 la Organización Mundial de la Salud, según el 

documento de (Apaza et al., 2020) notifica que en el país de China existía un conglomerado de casos de 

neumonía en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei. En Colombia se declara el confinamiento 
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preventivo obligatorio desde el 24 de marzo de 2020, durando un año y medio y terminando el 24 de 

agosto de 2021 siendo esta la mejor solución para prevenir la propagación por el virus del SARS-CoV-2 

(Hall López & Yesica Ochoa-Martínez, 2020). Por tal motivo se hace esencial evaluar la maduración motriz 

de los niños y niñas en edad escolar entre las edades de los 5 y los 14 años, para así poder determinar cuál 

es el punto de reinicio en la nueva realidad.  

La deficiencia en la capacidad física coordinativa del equilibrio en los niños y niñas en edad escolar 

después de salir del confinamiento preventivo obligatorio en el territorio nacional se puede evidenciar en 

cada clase de educación física, como lo menciona (Ochoa-Martínez et al., 2019) desde el recreo y en los 

tiempos libres que tienen los niños, pues no es para nadie un secreto que la tecnología ha ayudado a la 

mayoría de los niños y niñas en el colegio, realizando actividades mediadas por la virtualidad (Silva et al., 

2021), pero también ha causado estragos en la parte motora de todas las personas en el mundo, en este 

caso en específico a los niños y niñas de los 5 a los 14 años de edad, detectando alteración de coordinación 

corporal en actividades tan sencilla como saltar un obstáculo o pasar de un lugar a otro rápidamente. Es 

por todo lo anteriormente mencionado que se hace importante la realización y ejecución del test de 

coordinación corporal infantil (KTK) para diagnosticar, evaluar y categorizar a la población ya mencionada 

a temprana edad. 

 

4. DESCRIPCION DEL TEST KTK  

El test de coordinación corporal infantil (KTK), se realiza en una población escolar, entre las edades 

de los 5 a los 14 años. El propósito principal es diagnosticar a esta población con dificultades motrices de 

coordinación, y de esta manera clasificar las actividades acordes para mejorar sus habilidades. Para su 

ejecución se recomienda un área con una superficie plana, un espacio tranquilo para darle seguridad a la 



11 
TEST DE COORDINACIÓN CORPORAL INFANTIL  

 
hora de realizar sus pruebas. El test de Kiphard y Schilling, consta de cuatro pruebas, como se muestra en 

la tabla 1.  

 

Tabla 1  

Pruebas del test de coordinación corporal infantil KTK 

Pruebas   

1.  Caminar hacia atrás sobre barras de equilibro de diferentes anchuras 

2.  Saltos con una sola pierna sobre bloques de goma 

3.  Saltos laterales sobre una línea en el suelo  

4.  Desplazamientos sobre soportes 

 

(Ruiz Pérez et al., 2015) 

 

Desde una revisión de las principales variables, del test motor KTK  se propone ejecutar, para dar 

más claridad en su maduración motriz a los niños y niñas de edad escolar entre los 5 y los 14 años, otros 

test complementarios al test de coordinación corporal infantil, como los son, la batería de evaluación del 

movimiento para niños (M-ABC), la prueba de competencia motora para niños entre los 4 y los 6 años 

(MOT 4-6) y la prueba de desarrollo motor grueso 2 (TGMD-2) (Nascimento et al., 2019). En la tabla 2 la 

valoración que determina estas pruebas motoras se realiza con las variables de tiempo, errores, amplitud, 

precisión. Y a partir del resultado se obtiene un cociente motor según (Ruiz Pérez et al., 2015) en su 
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artículo ¿debemos preocuparnos por la coordinación corporal de los escolares de la educación secundaria 

obligatoria?  

 

 

Tabla 2 

Cociente motor del test KTK 

Puntuación Clasificación % 

131 – 145 Alto  99 – 100  

116 – 130 Bueno  85 – 98  

86 – 115 Normal  17 – 84  

71 – 85  Sintomático 3 – 16  

56 – 70  Problemático  0 – 2  

 

(Alarcon Vasquez & Padilla Sepulveda, 2017) 

 

Los niños y niñas entre las edades de los 5 a los 14 años, deben tener una maduración motora 

coordinativa relevante a su edad, pero después de un año y medio de aislamiento preventivo obligatorio 

en la nación y teniendo en cuenta los diferentes contextos, se hace evidente el grave problema motriz en 

niños y niñas de mayor edad. Según la Organización Mundial de la Salud, en este tiempo que no realizaron 

actividad física ni realizaron procesos motores complejos se evidencia que para suplir esos vacíos que la 

pandemia les dejo, se debe diagnosticar y evaluar la coordinación en esta población. Es ahí donde aparece 
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y se hace importante la prueba de coordinación corporal infantil (KTK) a esta población para así mismo 

valorar los futuros procesos motores y por medio del test KTK podemos analizar con variables de tiempo, 

errores, amplitud y precisión esa capacidad física, ya que, según una investigación de la revista en ciencias 

del movimiento humano y salud, de la universidad nacional de costa rica, con este test se comprueba la 

maduración coordinativa según su edad (Ochoa-Martínez et al., 2019). 

En una investigación titulada los exergames como contenido estratégico en la educación física 

escolar de la revista psicopedagogía de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, se puede evidenciar que los video 

juegos o en este caso la virtualidad debía ser una ayuda para niños y niñas en edad escolar (Silva et al., 

2021). Pero desafortunadamente fue todo lo contrario y esta población presenta una gran afección. Por 

estas causas es que se hace importante ejecutar el test de coordinación corporal infantil KTK, para evaluar 

y diagnosticar en la mejora del déficit de coordinación que ha dejado la pandemia. Más sin embargo es 

de resaltar que pese a los diferentes contextos de los niños, el decrecimiento es en general para los dos 

géneros, esto se debe también a otros factores como la falta de actividad física, condición física y hábitos 

de vida poco saludables. 

 

4.1. PROTOCOLOS  

En primera instancia se realiza una previa explica con las características generales del test de 

coordinación motora infantil (KTK) y cada una de sus pruebas, así mismo cada uno de los estudiantes 

tendrá la oportunidad de vivenciar los ejercicios antes de cada prueba. Se debe tener presente que lo 

primero es estar en ropa cómoda y adecuada en su preferencia en pantaloneta y camiseta. Para realizar 

las 4 pruebas, es idóneo tener un espacio de 10 x 3 metros como mínimo, y tener un lugar cerrado dado 

caso que el clima no esté en óptimas condiciones. Cabe resaltar que dos de las pruebas son de saltos 
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con una pierna y saltos laterales, vale recalcar que el cociente motriz depende de su género, según (Ruiz 

Pérez et al., 2015) en su respectiva tabla. (tabla 1)  

 

 

4.2. PRUEBAS  

 La primera prueba del test KTK es (Luz et al., 2019) caminar hacia atrás sobre barras de equilibro 

de diferentes anchuras.  

Materiales requeridos: 

3 palos de madera plana de 3 metros de longitud, 3 centímetros de altura 

Anchura de 6 centímetros  

Anchura de 4,5 centímetros  

Anchura de 3 centímetros 

Ficha de registro  

 

Descripción de la prueba 

Se trata de realizar una caminata en dirección hacia atrás sobre los tres palos de madera plana, 

se pueden realizar 3 intentos por cada palo. Queda invalido el intento cuando el participante apoya el 

pie en el piso, pero antes de comenzar la prueba, cada uno podrá hacer un reconocimiento del 

elemento para adaptarse a la tabla, vale aclarar que el recorrido se hará solo una vez caminando para 
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adelante y una vez caminando hacia atrás. Por último, el orden de la prueba es de mayor anchura a 

menor.  

En cuanto a la puntuación de esta prueba se cuenta cuando el estudiante estando de pie en la 

punta de la tabla da el segundo paso, el profesor le contara los pasos hasta llegar a 8 puntos o hasta que 

toque el piso. Tendrá 3 intentos por cada palo. 

 

 

 

 

 

(Alarcon Vasquez & Padilla Sepulveda, 2017) 

 

 La segunda prueba del test KTK hace referencia a los (Luz et al., 2019)  saltos con una sola 

pierna sobre bloques de goma que tendrán unas dimensiones de 50 cm de largo x 20 cm de 

ancho x 5 cm de alto. 

 

Materiales requeridos: 

12 bloques de goma de 50cm X 20 cm X 5cm  

Ficha de registro  
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Descripción de la prueba 

 El estudiante debe realizar saltos con un solo pie, comenzando con la pierna hábil donde 

contara con tres intentos y realizándolo después con la pierna no hábil, pasando en cada salto los 

bloques que se colocaran en una superficie plana, y sumando un bloque más cada vez que salte. Vale 

recalcar que cada niño comenzara con la altura recomendada para su edad de acuerdo con Schilling y 

Kiphard (1974).  

 

6 años----------------------------------- 5 centímetros (1 bloque) 

7 a 8 años ----------------------------- 15 centímetros (3 bloques) 

9 a 10 años --------------------------- 25 centímetros (5 bloques) 

11 a 14 años ------------------------- 37 centímetros (7 bloques) 

 

Si el estudiante presenta dificultades para comenzar la prueba deberá bajar de a 5 cm hasta 

alcanzar el primer salto. Para iniciar el impulso y realizar los saltos, se contará con un espacio adecuado 

de 2mts x 2mts aproximadamente, siendo este ejecutado con un solo pie de apoyo y así mismo deberá 

ser la caída final en cada salto.  

Los estudiantes tendrán 2 intentos para adaptarse a la prueba, uno con cada pie. Los puntos de 

esta prueba se consiguen cuando el estudiante cae con el mismo pie que se impulsó, si lo realiza en el 

primer intento de buena manera, obtendrá 3 puntos, en el segundo intento 2 puntos y el tercer intento 

1 punto, todo esto primero con el pie hábil y después con el pie inhábil, si no logra caer o despegar con 
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el mismo pie, obtendrá cero puntos, además cada bloque tendrá un valor de 3 puntos cuando logre 

sobrepasarlo.  

 

 

 

 

 

(Alarcon Vasquez & Padilla Sepulveda, 2017) 

 

 La tercera prueba del test KTK se refiere a (Luz et al., 2019) Saltos laterales sobre una línea en el 

suelo o simplemente saltos laterales 

 

Materiales requeridos:  

Cronometro  

placa de madera o un espacio en una superficie plana que tendrá unas dimensiones de 100cm x 

60cm 

dividiendo a la mitad la placa de madera, un obstáculo con dimensiones de 60cm X 4cm X 2cm  

ficha de registro 
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Descripción De La Prueba  

consiste en realizar saltos con los dos pies, que deben mantener juntos durante 15” segundos 

tan rápida como sea posible dentro de un área límite de 100cm X 60cm y sin tocar el obstáculo. El 

estudiante tendrá 5 saltos como ejercicio para adaptarse a la prueba. Cuenta con 10“segundos de 

intervalo entre los dos intentos; si el estudiante toca el obstáculo o se sale del límite del área, el 

profesor deberá seguir con la prueba, si las fallas persisten se realizará una ejemplificación. Vale recalcar 

que, solo cuentan con dos intentos para esta prueba.  

 

La puntuación de esta prueba consta de contar los saltos realizados correctamente en dos 

intentos, y sumándolos para hallar el cociente motor.  

 

 

 

 

(Alarcon Vasquez & Padilla Sepulveda, 2017) 

 

 La última prueba es desplazamientos sobre soportes según Schilling y Kiphard (1974) en el 

artículo (Luz et al., 2019). 
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Material requerido: 

Cronometro 

2 placas de madera en forma de cuadro con las siguientes dimensiones: 25cm X 25cm X 1,5cm 

con cuatro soportes adicionales en cada esquina de 3,7cm de altura. 

Ficha de registro  

 

Descripción de la prueba  

Las plataformas estarán ubicadas en el piso, una al lado de la otra, el estudiante se sube a la 

plataforma que sea de su preferencia, a la indicación del profesor, tendrá la tarea de agarrar la 

plataforma que sobra ponerla al otro lado de él, e ir desplazándose de esa manera, durante 20” 

segundos lo más rápido posible, el estudiante es el que escoge la dirección a desplazarse. Vale aclarar 

que, si el estudiante toca el suelo con las manos en el momento de levantar la plataforma o con los pies, 

se indicara que debe continuar hasta finalizado el tiempo. 

 

la puntuación de esta última prueba del test de coordinación corporal infantil (KTK) consta de 

realizar un conteo a partir del momento en el que el alumno se traslada a la siguiente plataforma, 

agarrándola de un lado y ubicándola al otro. Se sumarán los puntos de los dos intentos.  
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(Alarcon Vasquez & Padilla Sepulveda, 2017) 

 

 

5. IMPORTANCIA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACION  

 

Según (Koeppel et al., 2022) el test KTK en la investigación que se realizaron a 35000 estudiantes 

de grado segundo del sur de Alemania, se evidencia un deterioro en la coordinación a los estudiantes 

que padecen de sobrepeso u obesidad y se hace vital la necesidad de acción para los mismo, así como es 

importante recalcar que los diferentes contextos de los estudiantes demuestran que los niños que 

tienen facilidad son los mismos que han tenido la oportunidad de ejercitarse por medio de actividades 

recreativas o por medio del juego. Por lo contrario, los niños que tienen al alcance de sus manos la 

tecnología carecen de habilidades tan sencillas como saltar.   

En el estudio realizado en Italia con 2206 estudiantes de ambos géneros, (Giuriato et al., 2021) 

se pudo identificar que a pesar de que el test fue diseñado para niños y niñas entre las edades de los 5 a 

los 14 años, disminuye el mejoramiento de la coordinación a medida que la edad aumenta, es decir que 

entre más edad menor la maduración coordinativa, esto también se pudo observar comparando los 



21 
TEST DE COORDINACIÓN CORPORAL INFANTIL  

 
géneros, pues tienen mejores habilidades coordinativas los niños que las niñas en tres de las cuatro 

pruebas del test KTK.  

El test KTK tiene una capacidad moderada para seleccionar niños y niñas menores en edad 

escolar de 14 años, con diferentes niveles de coordinación motora según (Nazário et al., 2022) dado que 

en el estudio estuvieron involucrados 385 niños y niñas de entre los 5 y los 14 años. En donde en su 

mayoría estuvieron alrededor del promedio de los cocientes estipulados según la tabla (Ruiz Pérez et al., 

2015). 

Mediante el test KTK se demuestra la importancia de considerar algunos de los parámetros de 

dificultad y discriminación en los pruebas del test KTK ya que esta nos ayuda a saber que tan importante 

es la motricidad de los niños entre las edades de los 5 a los 14 años, por tal manera es de importancia, 

evidenciar que al realizar una comparación entre la masa corporal y excepción de pruebas abdominales 

se puede concluir mediante le test KTK de aptitud física en los niños, esto nos muestra que si tenemos 

buena aptitud al momento de realizar los desplazamientos,  se podrá dar mejores resultado en cada una 

de las pruebas. 

Se compararon dos test con un grupo poblacional de sesenta niños y niñas entre las edades de 

los 8 a los 10 años en donde se demuestra que en el test M-ABC se hallaron resultados un poco mejor 

que en el test KTK, en donde el problema motor aumento significativamente como lo dice en su artículo 

(Fronza et al., 2021). 
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6.  CONCLUSIONES  

Con la anterior revisión sistemática de documentos relacionados con el test de coordinación 

corporal infantil KTK se evidencia que la relación entre las pruebas del test KTK están adaptadas solo 

para una etapa infantil desde los 5 hasta los 14 años de edad, pero se demuestra también que es 

necesario realizar estas pruebas con una regularidad adecuada ejecutando un pre test, luego de algunas 

intervenciones prácticas, se recomienda realizar un post test, esto para hallar dificultades en la 

maduración coordinativa de los niños y niñas de esta edad y poder compararlas con los resultados 

finales. Este test ayudara a clasificar el alta, media o baja probabilidad que tiene en su cuerpo para una 

coordinación motora adecuada o que este en el rango que fue diseñado en el test KTK (Korper 

koordinations test fur kinder).  

Por otra parte, se pudo analizar que el test de coordinación motora es discriminatorio pues su 

rango de edad para la ejecución de la misma es muy corto, por esto se sugiere que se realice también 

con personas en condiciones especiales, ya que se puede mejorar su calidad de vida en algunas de estas 

poblaciones. 
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