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Test de coordinación motriz 3JS: Cómo valorar y analizar su ejecución
Motor Coordination Test 3JS: Assessing and analyzing its implementation
*José Manuel Cenizo Benjumea, **Javier Ravelo Afonso, ***Sergio Morilla Pineda, *Juan Carlos Fernández Truan
*Universidad Pablo de Olavide (España), **C.E.I.P. Blas Infante de Sanlúcar de Barrameda (España), ***Junta de Andalucía (España)
Resumen. La valoración de la coordinación motriz en edad temprana es una de las exigencias del profesional de la Educación Física y de los
investigadores en este campo. El test 3JS tiene como objetivo evaluar el nivel de coordinación motriz de los niños y niñas de 6 a 11 años. Se realiza un
recorrido con 7 tareas de forma consecutiva y sin descanso intermedio: saltos verticales, giro, lanzamientos, golpeos con el pie, carrera de slalom, bote
con slalom y conducción sin slalom. En el documento que se presenta a continuación se describen las tareas de la que consta el test, se explica de forma
detallada cada uno de los cuatro criterios de valoración cualitativa en cada una de ellas y se presenta una hoja de registro didáctica para evaluar un grupo
de niños. Además, se describen las variables de valoración dentro del análisis de los resultados: Nivel de coordinación motriz, de coordinación locomotriz
y de coordinación control de objetos (mano y pie) y Ratios y Cocientes para profundizar en el análisis comparativo entre las expresiones de la
coordinación.
Palabras clave. Coordinación motriz, Coordinación Locomotriz, Coordinación Control de objetos, Test 3JS.
Abstract. Assessment of motor coordination in early ages is one of the requirements for physical education professionals and for researchers in this
field. The 3JS test aims to assess motor coordination levels in Primary Education students (aged 6-11). A 7-task path is performed consecutively without
between-exercise breaks: vertical jumps, turn, throw, kicking, slalom race, slalom ball handling and no-slalom conduction. This document describes the
tasks included in the aforementioned test, explaining in detail each of the four qualitative assessment criteria applied to each of them. Also, a sample
Education record sheet employed to assess groups of children is shown. Moreover, evaluation variables for the analysis of results are described: motor
coordination levels, locomotor coordination, and object control coordination (hands and feet), in addition to Ratios and quotients so as to carry out
further comparative analysis of coordination expressions.
Keywords. Motor coordination, Locomotor coordination, Object control coordination, 3JS Test.

Introducción
La coordinación motriz es el conjunto de capacidades que organizan y regulan de forma precisa todos los procesos parciales de un acto
motor en función de un objetivo motor preestablecido. Dicha organización se ha de enfocar como un ajuste entre todas las fuerzas producidas,
tanto internas como externas, considerando todos los grados de libertad
del aparato motor y los cambios existentes de la situación (Lorenzo,
Torres & Barrera, 2005).
Existe una necesidad de estudiar la coordinación motriz en diferentes poblaciones (Teixeira et al., 2015; Torralba et al., 2016) y la relación
con otros ámbitos de la educación del niño en edad escolar: con el
rendimiento académico (Ruiz et al., 2016; Fernandes et al., 2016), la
influencia de la morfología (Freitas et al., 2015), aprendizaje en los
deportes (Vanttienen et al., 2010), efecto de la música sobre la coordinación manipulativa (Castañer et al., 2008), estatus social y niveles de
adiposidad (Bustamante et al., 2008; Willian et al., 2008; Bucco &
Zubiaur, 2015), condición física (Chaves et al., 2015; Lifshitz et al.,
2014; Yanci & Los Arcos, 2015), discapacidad intelectual (Escribá &
Navarro, 2002; Abouzeid, 2012; Abellán & Sáez, 2015), nivel motriz
deficiente (Rudisill, 2011; Oliveira et al., 2011; Almeida et al., 2012;
Bardid et al., 2013; Mathisen, 2016), influencia sobre la motivación
hacia la práctica deportiva (Mees et al., 2016; Meester et al., 2016) y la
salud (Ruiz et al., 2015).
Podemos distinguir dos enfoques a la hora de evaluar esta coordinación motriz en la edad escolar: un enfoque normativo, donde se encuadran test como el Movement ABC o el KTK, y uno criterial, donde
encontramos el TGMD-2. Todos tienen en común su dificultad para
aplicarlos en el ámbito escolar, dificultad para acceder a ellos, la falta de
práctica de los evaluadores y el coste económico que suponen (Ruiz et
al., 2015).
Los test más utilizados hasta el momento son el KTK (Kiphard &
Schilling, 1974), el TGMD-2 (Ulrich, 2002) y el Movement ABC
(Henderson & Sugden, 1992). Estos test están diseñados para evaluar la
coordinación motriz de participantes de entre 3 y 16 años, detectando
también cuáles de ellos tendrían problemas en su desarrollo motriz. En
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este sentido, cabe destacar la propuesta de test 3JS (Cenizo et al., 2016).
Este instrumento cumple con la demanda de los docentes y científicos

Figura 1. Habilidades motrices y tipo de coordinación que contribuye a valorar.
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Figura 2. Criterios de valoración de la prueba 1

Figura 3. Criterios de valoración de la prueba 2

de la actividad física y el deporte de valorar la coordinación motriz en la
edad de 6 a 11. Es un instrumento que valora no solo la coordinación
motriz (Cenizo et al., 2015) sino también las dos expresiones de esta
capacidad: Coordinación Locomotriz y la Coordinación Control de
objetos (con el pie o la mano).
El objetivo de este trabajo ha sido concretar los criterios de valoración de cada una de las tareas que componen el test de coordinación 3JS
mediante un conjunto de observaciones a las ejecuciones así como facilitar el análisis cuantitativo de las puntuaciones de la coordinación motriz y de sus expresiones.
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Figura 4. Criterios de valoración de la prueba 3

Figura 5. Criterios de valoración de la prueba 4

Planteamiento didáctico: Descripción del test 3JS
Características de las tareas motrices que componen el test
Se realiza un recorrido con 7 tareas de forma consecutiva y sin
descanso. Con el desarrollo de cada una de las tareas, a través del uso de
las habilidades motrices básicas, se contribuye a la valoración de la
coordinación motriz y sus expresiones: Coordinación Locomotriz y
Coordinación Control de objetos (con el pie o la mano) (Figura 1).
Criterios de valoración de las tareas motrices que componen el test
La ejecución en cada una de las siete pruebas se valora entre 1 y 4
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Figura 6. Criterios de valoración de la prueba 5

Figura 8. Criterios de valoración de la prueba 7

La comparación directa de las diferentes expresiones de coordinación motriz no es posible en términos absolutos debido a que su rango
es diferente. Para poder profundizar en el análisis comparativo vamos a
utilizar los Ratios y los Cocientes.
El Ratio (%) tiene como objetivo comparar el valor obtenido en una
determinada expresión de la coordinación motriz con respecto a la
puntuación máxima posible a conseguir. Esta puntuación viene determinada por el número de tareas que componen cada expresión. Por ejemplo: en locomoción la puntuación máxima es doce porque se valora a
través de tres tareas.
El cociente diferencial de los ratios representa la variación entre dos
ratios. Su cálculo se realiza de forma que su resultado refleje la magnitud
de los valores de las ratios.
El Cociente (%) representa el valor de cada expresión de la coordinación motriz con respecto a la puntuación total alcanzada.
Tabla 1.
Procedimiento en la valoración de las diferentes variables
VARIABLE DE VALORACIÓN
Nivel de desarrollo de cada una de las siete
habilidades básicas
Coordinación Locomotriz
Coordinación Control de objetos
Nivel de la

Con el pie
Control objetos
Con la mano
Coordinación motriz

Figura 7. Criterios de valoración de la prueba 6

puntos, siendo 1 el desarrollo más inmaduro y 4 la calificación óptima
de la ejecución (Figuras 2-8).
Análisis de los resultados que se obtienen en el test
Con los datos que se registran se puede realizar un análisis de cada
niño y un estudio de cada uno de los grupos para reflexionar sobre el
nivel de coordinación motriz en un momento determinado.
El análisis de los resultados se puede realizar sobre el nivel de
Coordinación motriz y sus expresiones: Coordinación Locomotriz y
Coordinación Control de objetos (con el pie o la mano).
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Ratios

Locomotriz
Control de objetos
Control de objetos con el pie
Control de objetos con la mano

Coeficiente
diferencial
ratio
Cociente

Locomotriz menos Control objetos
Control de objetos con el pie menos
Control con la mano
Locomotriz
Control objetos
Con el pie
Control objetos
Con la mano

Cociente Locomotriz menos Cociente
Control de objetos
Diferencial
Cociente control de objetos con el pie
del
Cociente menos Cociente Control de objetos con la
mano

CÓMO CALCULARLA
Salto, giro, lanzamiento, golpeo,
carrera, bote y conducción
Suma de los valores registrados en las
habilidades salto, giro y carrera
Suma de los valores registrados en las
habilidades lanzamiento, golpeo, bote
y conducción
Suma de los valores registrados en las
habilidades golpeo y conducción
Suma de los valores registrados en las
habilidades lanzamiento y bote
Suma de los valores registrados en las
siete habilidades básicas estudiadas
Se obtiene de dividir el valor
conseguido en cada capacidad y la
puntuación máxima que puede
conseguir en cada una (12,16,8,8
respectivamente) multiplicado por 100
Se obtiene como cociente entre la
diferencia de ratios y la suma de ratios
Se obtiene de dividir el valor
conseguido en cada capacidad y la
puntuación del nivel de la
coordinación motriz alcanzada
multiplicado por 100
Se obtiene de restar dos cocientes
relativos a dos capacidades
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Discusión y Conclusiones
El propósito de este trabajo ha sido concretar los criterios de valoración de cada una de las tareas que componen el test de coordinación
3JS mediante un conjunto de observaciones a las ejecuciones así como
facilitar el análisis cuantitativo de las puntuaciones de la coordinación
motriz y de sus expresiones. Para ello vamos a realizar un análisis
comparativo del test 3JS con los test de coordinación motriz más utilizados (Hardy et al., 2016; Iivonen et al., 2015).
El KTK (Kiphard & Schilling, 1974) está diseñado para niños y
niñas desde 5 a 14 años de edad, el TGMD-2 (Ulrich, 2002) de 3 a 10
años, el 3JS (Cenizo et al., 2016) de 6 a 11 años y MABC-2 (Henderson
et al., 2012) establece 3 rangos de edades (4 a 6 años, 7 a 10 años y 11
a 16 años). El 3JS, KTK y TGMD-2 utilizan las mismas pruebas para
todas las edades lo que permite la comparación entre las mismas. En el
MABC-2 se utilizan pruebas diferentes para cada rango de edad.
Los criterios de valoración que se utilizan en el test 3JS y TGMD2 son cualitativos. En las siete tareas del 3JS existen cuatro posibles
puntuaciones, cada una correspondiente a un nivel de maduración. En el
TGMD-2 cada una de las doce tareas tiene varios criterios de actuación
(3-5) que se puntúan con 0 cuando no se realiza correctamente y 1
cuando se ejecuta de forma adecuada. El test KTK y el MABC-2
utilizan criterios cuantitativos (número de ejecuciones, tiempo y/o errores).
El 3JS utiliza la suma total de las puntuaciones en cada una de las
tareas como nivel de coordinación motriz. La puntuación total en el
TGMD-2 (puntuación bruta) se codifica mediante una tabla por edades
a puntuación estándar (rango 1-20). El KTK transforma la puntuación
obtenida directamente en cada tarea en una puntuación tipificada (cociente motor) mediante las tablas del estudio original de Kiphard &
Schilling (1974) (2007). La suma de ellas constituye el cociente motor
global.
En el TGMD-2 se codifican las puntuaciones del subtest control
de objetos diferenciando los sexos. Para el subtest locomotor se utiliza
una tabla de codificación unisex. En el KTK se obtiene el cociente motor
mediante tablas de referencia de acuerdo con la edad y el sexo.
El TGMD-2 ofrece una puntuación estándar que corresponde,
según tablas de referencia, con un cociente motor bruto y establece el
«desarrollo motor global». El KTK, a partir de los valores en cada tarea,
transforma los resultados en cocientes motores para cada prueba mediante tablas de referencia. La suma de los cocientes obtenidos en cada
prueba es considerada como «coeficiente motor». El 3JS ofrece un
sumatorio de las puntuaciones de todas las pruebas considerándolo
como el nivel de «coordinación motriz», un sumatorio de las pruebas de
locomoción, «coordinación locomoción» y un sumatorio de las pruebas
correspondientes al control de objetos, «coordinación control de objetos». Dentro de esta última, se desglosa en «control de objetos con la
mano» y «control de objetos con el pie».
Las herramientas ofrecen percentiles en cada caso provenientes de
los estudios originales. Para profundizar en el análisis de la coordinación, el test 3JS agrupa las puntuaciones con respecto a un criterio
absoluto y en intervalos que permiten definir diferentes niveles. Esta
división de las puntuaciones utiliza una medida absoluta (desviación
típica), que permite valorar la distancia de cada sujeto con respecto a la
media del grupo de edad. Cada uno de los intervalos o pentas corresponden a una valoración diferente de la coordinación motriz (Cenizo et al.,
2015).
El 3JS utiliza las ratios y los cocientes para ahondar en el estudio de
las expresiones de la coordinación motriz, así como en su relación y
evolución.
Consideramos que docentes e investigadores pueden hacer uso de
este documento sobre el test 3JS, que complementa a los ya publicados,
para analizar y obtener conclusiones no solo del nivel de coordinación
motriz de niños y niñas de 6 a 11 años en un momento determinado sino
también valorar la evolución desarrollada tras un periodo de intervención.
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