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INTRODUCCIÓN 

La educación psicomotriz, no debe ser asumida como simple control motor 

del desarrollo humano, con el programa adecuado de diferentes actividades 

de psicomotricidad, destina a intervenir lateridad, corporalidad, tono muscular 

y demás, el movimiento fundamentara la maduración física y mental del niño 

y niña, entendiendo como desarrollo físico, cognitivo que se producen a 

través de la estimulación y educación psicomotriz.  

La forma en la cual se debe mejorar el desarrollo psicomotor son varias, el 

manejo de ejercicios adecuados debe permitir a los estudiantes generar 

maduración y fortalecimiento muscular, esto en mucho casos puede ser difícil 

generar el suficiente tiempo en cada sesión sin generar agotamiento o 

desmotivación en los estudiantes. 

El taekwondo disciplina deportiva con orígenes de Corea, permite desarrollar 

el movimiento, para mejorar y sustentar el desarrollo psicomotriz, la palabra 

taekwondo proviene de tres vocablos, tae= pie, kwon= mano, do=camino, 

entendiendo que es el uso del pie y de la mano con la perspectiva de un 

camino.   

Dentro de las disciplinas que tienen la capacidad para desarrollar el 

desarrollo psicomotor el Taekwondo  como un programa alternativo permite a 

los estudiantes un fortalecimiento de extremidades inferiores y superiores, 

por sus características específicas encontramos como beneficios adjuntos, la 

concentración la disciplina y el control impulsos. 

Por tanto, a través de la presente investigación se pretende demostrar la 

eficacia de la aplicación de un Programa Alternativo de Estimulación 

Psicomotriz basado en el Taekwondo para niños y niñas de 6 años de edad 

de la unidad educativa Delia Gambarte de Quezada de la ciudad de La Paz, 

estableciendo una respuesta a necesidades psicomotoras previamente 
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evaluadas y constatadas. Dicho programa de estimulación está estructurado 

en base a ejercicios seleccionados del Taekwondo  el cual busca mediante la 

estimulación, optimizar la consolidación de las principales áreas 

psicomotrices en el desarrollo de niños y niñas, lo que genera beneficios en 

los diferentes aspectos del ser biopsicosocial.  

El trabajo de Tesis se configurara y presentara en cinco capítulos para su 

mejor desarrollo y comprensión. 

 

 El primer capítulo,  identifica la problemática fundamental que orienta la 

presente investigación, la formulación del problema, el objetivo general, 

los objetivos específicos, la justificación que plantea las razones por las 

que se realizó la misma. 

 

 En el segundo capítulo se consigna el abordaje del sustento teórico, en 

la que se consideraron elementos tales como la importancia que 

representa el Taekwondo y por ende toda la información teórica 

referente al tema de desarrollo psicomotor. 

  

 El tercer capítulo, contiene la descripción metodológica, método, 

técnicas, instrumentos e informantes; además de detallar las fases del 

proceso de investigación. Asimismo se explicara la elaboración del 

Programa de Estimulación Psicomotriz, los beneficios que pretende 

alcanzar y el marco referencial donde se realizó la aplicación del 

Programa.  

 

 En el capítulo cuarto,  se mostrara la aplicación y presentación de 

resultados obtenidos en dos momentos, tanto pre-test como post-test de 

Picq y Vayer.  



x 
 

 

 En el quinto capítulo se presentaran las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes luego del desarrollo de la investigación.  

Finalmente termina con referencias bibliográficas y anexos. 
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1 CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Acorde a los estudios desarrollados en la población boliviana se detecta un 

bajo nivel de desarrollo psicomotor, en investigaciones realizadas. Callejas 

(2007) en su página web indica: “en cambio en la prueba de rapidez hay una 

tendencia marcada en no poder ejecutar la prueba de acuerdo a su edad 

cronológica.” (http://www.efdeportes.com/efd107/un-estudio-desde-la-

psicomotricidad-en-ninos-escolares-de-sud-yungas.htm en línea), sin duda la 

educación psicomotriz es de vital importancia para el desarrollo y crecimiento 

humano en cuanto a lo físico y mental.  

Al mismo tiempo, los niños que no reciben ninguna educación psicomotriz, 

tienen dificultades de aprendizaje en la lectoescritura, lógica, cognición, 

maduración  neurológica y desarrollo corporal, entonces esto repercute en  

su crecimiento y progreso  mental y físico. 

Comparando a los niños y niñas del altiplano y los yungas, Callejas (2007) 

indica: los niños presentan en 6 de las 7 pruebas una tendencia sin 

modificación de acuerdo a su edad cronológica. 

(http://www.efdeportes.com/efd107/un-estudio-desde-la-psicomotricidad-en-

ninos-escolares-de-sud-yungas.htm en línea), entonces los niños de los 

yungas logran un desarrollo psicomotor sin casi ninguna dificultad por el 

ambiente versus lo niños de las zonas altiplánicas. 

En un diagnóstico realizado a los niños y niñas en intervención, de la unidad 

educativa Delia gambarte de Quezada, Primer curso nos indican: 
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Cuadro N° 1 

 Observación participativa (encuesta a niños) 

Pregunta  Niños  Niñas  Total 

realizas actividad 
deportiva 

después de 
clases  

Si: 5 Si:3 8   =   11,4% 

No:26 No:36 62  =  88,5% 

Juegas algún 
deporte con tus 

familiares  

Si:  8 Si:  6 14  =  20% 

No:23 No:33 56  =  80% 

Conoces  el 
deporte 

taekwondo  

Si:  7 Si:  7 14  = 20% 

No: 24 No:32 56  =  80% 

Te gusta el 
deporte 

Si:  29 Si:  30 59  =  84,2% 

No: 2 No:9 11 =  15,7% 

 Fuente: fuente elaboración propia 

En la observación y encuesta realizada a los niños y niñas investigadas, 

indican que no realizan ninguna actividad deportiva después de clases en un 

88.5%,   al mismo tiempo tampoco realizan deporte con algún familiar 80%, 

pero estos demuestran interés por el deporte en un 84.2%, ¿qué dicen estos 

datos? El sedentarismo en los niños y niñas, hace que estos no realicen 

actividad deportiva, bajo iniciativa propia o con algún familiar, por otro lado,  

desconocen del deporte taekwondo, es el  futbol el deporte en el que nos 

encerramos.  

El taekwondo como deporte alterno a los demás juegos, permitirá estimular la 

psicomotricidad de diferente manera, al mismo tiempo convirtiéndola en un 

pasatiempo entretenido y de manera indirecta se realiza educación 

psicomotriz.   
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Cuadro N° 2 

Encuesta Padres de familia 

Pregunta  Respuesta   Total 

Conoce de  
educación 
psicomotriz   

Si: 6 8,5% 

No:64 91,4%  

Realizo 
educación 

psicomotriz a su 
hijo/a 

Si:  7 10% 

No:63 90% 

Conoces  el 
deporte 

taekwondo  

Si:  25 35,7% 

No: 45 64,2% 

A usted le parece 
importante la 

actividad física 
en los niños para 

su desarrollo 
físico y mental 

Si:  65 92,8% 

No: 5 7,1% 

 Fuente: elaboración propia  

En los datos obtenidos en la encuesta a los padres de familia, estos indican 

que en su mayoría  no realizaron educación psicomotriz a sus hijos e hijas en 

un 90%, por otro lado estos indican que no conocen  la educación 

psicomotriz como beneficio para el desarrollo físico y mental en un 91,45. Al 

mismo tiempo tiene conocimiento que la actividad física es importante para el 

desarrollo humano  en un 92,8%.  Por ello, y procurando un programa 

alternativo práctica y positiva, se busca potenciar un desarrollo psicomotor 

pleno a través de la estimulación temprana, previniendo dificultades de 

aprendizaje a largo plazo en la deserción escolar.  

Considerándose importante proponer el programa alternativo para estimular 

la psicomotricidad en niños y niñas de 6 años con el taekwondo, y después 
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de los datos obtenidos, este permitirá el desarrollo de sus habilidades 

motrices. 

Esta es la proyección de esta investigación al proponer el Programa 

alternativo de Estimulación Psicomotriz basado en el taekwondo para niños 

de 6 años de edad. 

Otro de los problemas que causa una mala psicomotricidad es el 

sedentarismo que ocupa a  los niños y niñas, para Chuquimia (2017) en el 

periódico página siete virtual indica: “Si su niño tiene problemas para 

identificar la izquierda de la derecha, mal equilibrio o dificultad para 

socializar, puede tener problemas de desarrollo en su psicomotricidad. Una 

de las causas es el sedentarismo y el uso excesivo de los celulares y 

tabletas.” (http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/4/2/contra-sedentarismo-

abre-gimnasio-psicomotricidad-132861.html).  Por esta razón el Municipio de 

La Paz ofreció al público en general un gimnasio psicomotriz, sin duda es un  

gran aporte al beneficio de los niños, pero estos espacios de psicomotricidad 

deben situarse en cada unidad educativa para el beneficio global de la 

municipalidad.  

Al mismo tiempo Marcela Fernández citada por Chuquimia (2017) indica que: 

"No hay problemas específicos en los niños. El problema es más 
grande,  está en una educación en la que están todo el tiempo 
quietos sin el movimiento que en edad preescolar e inicial 
necesitan para expresarse. Además, el uso de celulares y tabletas 
hace que sean sedentarios, lo que  genera problemas 
psicomotrices”,(http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/4/2/contr
a-sedentarismo-abre-gimnasio-psicomotricidad-132861.html)  

La educación psicomotriz y la estimulación de esta, es un beneficio directo 

para los niños y niñas, el programa alternativo permitirá que se beneficien de 

forma directa, al mismo tiempo se informa de la importancia  de esta para 
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lograr el desarrollo físico y mental.  También  Marcela Fernández citada por 

Chuquimia (2017) da a conocer que:  

La falta de coordinación entre manos, pies y sentidos, la falta de 
equilibro,  o la falta de consolidación en el reconocimiento de la 
izquierda o la derecha son parte de los problemas. "El movimiento 
es la base del aprendizaje. Los niños pasivos presentan estos 
problemas que además afecta en la lectoescritura, los hacen 
intolerantes a la frustración y les limita su relacionamiento con 
otros pequeños”, aseguró”, 
(http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/4/2/contra-
sedentarismo-abre-gimnasio-psicomotricidad-132861.html) 

Sin duda la educación psicomotriz es importante para el desarrollo del niño y 

niña, y con la ayuda del taekwondo, no solo se consolidara el reconocimiento 

de la izquierda y derecha, si no permitirá  que el movimiento realizado sea la 

base del aprendizaje beneficiando la lectoescritura y la relación con sus 

demás compañeros.  Así mismo el  Taekwondo como disciplina forma un 

carácter más formal, vinculado a la marcialidad, la autodisciplina y la 

internalización de normas, las cuales constituyen parte importante de su 

aprendizaje. 

En relación a lo anterior y situándonos en un contexto relativo al fomento del 

deporte y desarrollo psicomotor por medio de su práctica, es posible pensar 

generar espacios en los que se pueda practicar disciplinas que además de 

aportar desde los beneficios del deporte, pudieran eventualmente ser una 

alternativa y un aporte respecto de algunos de los grandes problemas con los 

que debe lidiar el sistema educativo socio comunitario.   

Siendo que a través de los años, se advierte la existencia de falencias de 

aprendizaje en los estudiantes, y como consecuencia de éstos, el fracaso y 

la deserción escolar, en el 2006 el Centro Interdisciplinario de Estudios 

Comunitarios (CIEC), a través de su Unidad Psicopedagógica, trabajó 

evaluando e interviniendo a niños y niñas de cinco unidades educativas 

estatales ubicadas en la zona Bellavista de la ciudad de La Paz. En dicha 
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evaluación toda la población mostró, a través de las pruebas aplicadas, no 

haber consolidado: lateralidad, dominio espacial entre otros aspectos 

psicomotores básicos.  (http://www.tuugo.com.bo/Companies/ciec-centro-

interdisciplinario-de-estudioc-comuni) y los datos obtenidos por el Ministerio 

de Educación (2004) la deserción escolar fue de 3,9% en el primer grado de 

nivel primario, entonces dado los estudios realizados, la educación 

psicomotriz es un factor importante, en cuanto a la deserción escolar y el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, al mismo tiempo  permite aclarar que el 

desarrollo humano en el control corporal del cuerpo, lateralidad, 

reconocimiento resulta  de vital importancia para el proceso físico y mental.  

En este sentido, y teniendo en cuenta que el movimiento, la coordinación, el 

equilibrio, no se deben a movimientos musculares aislados, sino que son el 

producto de la psicomotricidad. La estimulación de dicha área en la etapa de 

6 años de edad, contribuye a la educación y desarrollo integral de niños y 

niñas a través de una actividad física planificada como es el caso del 

taekwondo, ya que permite consolidar su desarrollo físico. Siendo el cuerpo 

el medio a través del cual el cerebro aprende, y todo aprendizaje requiere 

una actividad motora de base.   

Por otro lado, nos detenemos a pensar que resulta interesante preguntarse 

de qué forma estas prácticas implícitas en una clase de Taekwondo podrían 

generar bienestar en quienes las practican, especialmente en los niños y 

niñas de 6 años de edad  y si en función de esto, sería posible integrar este 

tipo de trabajo de forma efectiva dentro de las actividades extra 

programáticas en las escuelas y conocer con mayor profundidad el cómo 

este tipo de actividad beneficiaria a los niños en el contexto boliviano, 

pudiendo proporcionar una buena herramienta de acción frente a dificultades 

de nivel de desarrollo psicomotriz.  
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Por lo mismo, la investigación implemento un programa alternativo de 

estimulación psicomotriz en niños de 6 años, tomando en cuenta qué 

elementos tiene en particular el Taekwondo como disciplina, que puedan 

contribuir en el desarrollo de habilidades que puedan ser consideradas como 

importantes en un contexto escolar.  
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1.2 Formulación del problema  

¿El Programa alternativo basado en el taekwondo favorecerá la estimulación 

psicomotriz en niños y niñas de 6 años de la Unidad Educativa Delia 

Gambarte de Quezada de la ciudad de La Paz? 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General  

Mejorar el  desarrollo psicomotor de niñas y niños de 6 años de edad de la 

Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada de la ciudad de La Paz, a 

través de la implementación de un Programa Alternativo Basado en el 

Taekwondo, en la gestión 2016. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

• Determinar el nivel en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 

6 años de edad. 

• Elaborar una propuesta de estimulación psicomotriz basado en el 

taekwondo 

• Describir el proceso de aplicación del programa de Estimulación 

Psicomotriz basado en el taekwondo  

• Verificar los logros alcanzados  con la aplicación del programa de 

Estimulación Psicomotriz 
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1.4 Justificación 

La presente investigación en términos de importancia hace referencia a un 

aporte para educadores, psicólogos, profesores, estudiantes de ciencias de 

la educación entre otros, padres y personas responsables, teniendo como 

competencia que los niños y niñas del nivel inicial exploren de manera 

autónoma el espacio, su cuerpo y los objetos, e interactúen en situaciones 

lúdicas y de la vida cotidiana con seguridad en sus posibilidades y cuidando 

su inteligencia física, lo cual brindara  una atención integral a niños y niñas. 

El desarrollo motriz adecuado en  niños y niñas brinda mejores 

oportunidades en el desarrollo general del infante aporta una serie de 

beneficios que son observados en el desarrollo global del mismo. 

Aun ante la necesidad mostrada del desarrollo psicomotriz el campo 

educativo fue dejado al azar, a la espontaneidad. Gracias a los 

conocimientos con los que actualmente se cuenta en el área educativa, se 

reconoce la actividad psicomotriz como imprescindible y necesaria. Es decir, 

que para poder desarrollar las habilidades psicomotrices, debe practicarse 

actividades que estimulen dichas habilidades de manera regular y no sólo 

eventualmente. 

Dentro este sentido el desarrollo motriz puede ser estimulado a través de la 

aplicación del taekwondo que  permite una serie de beneficios adicionales, 

que incluyen la coordinación viso motriz el fortalecimiento muscular y mejora 
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en la disciplina de sus participantes desarrollando de manera inherente un 

mejor control sobre sus propios impulsos. 

El Programa Alternativo Basado en el Taekwondo para la Estimulación 

Psicomotriz en niños de 6 años, está centrado en  desarrollar psicomotores 

por medio de la estimulación, y verificar su aplicabilidad en el contexto 

boliviano, en el curso de primero básico de la unidad educativa Delia 

Gambarte de Quezada. 
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2 CAPÍTULO II 

       MARCO TEÓRICO 

2.1 Educación Socio Comunitaria 

Para Paz y Quispe (2013) la Educación Socio comunitaria Productiva es el 

desarrollo, de manera integral, de habilidades, actitudes y conocimientos 

para la elaboración y transformación de bienes y/o servicios, de manera 

armónica y consensuada con la comunidad y el entorno social y ambiental. 

(pág. 10) 

ESQUEMA N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Paz y Quispe, educación Socio comunitaria Productiva  (2003) pág. 

10       
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2.2 Características y principios  

Al mismo tiempo Paz y Quispe (2013) indica que: el Sistema Educativo 

Plurinacional, en cumplimiento con lo establecido en el capítulo VI, Sección I 

de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, asume en el 

nuevo modelo educativo, los siguientes principios que se constituyen en base 

de los fundamentos teóricos, en los que se concreta el currículo de la 

educación boliviana: (pág. 11)  

ESQUEMA N°2  

  Fuente: Paz y Quispe, educación Socio comunitaria Productiva  (2003) pág. 

11   

2.3 Taekwondo 

La práctica del taekwondo en edad escolar  se constituye en grandes 

actividades secuenciales para permitir al niño y niña establecer factores de 

reconocimiento físico, para su desarrollo del esquema corporal, equilibrio, 
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espacial, temporal, y lateralidad  de su cuerpo, son factores muy importantes 

dentro del desarrollo psicomotriz , ya que no solo la parte física se trabaja si 

no también la parte psicológica como ser la seguridad, independencia, 

responsabilidad, disciplina y valores, que se ponen en práctica al inicio, 

durante y al final del entrenamiento. 

El taekwondo es considerado una actividad física y mental permitiendo estar 

preparados corporalmente y fisiológicamente para un aprendizaje efectivo en 

cuerpo y mente 

Según Rivero en su tesis “Influencia de la práctica de Taekwondo en el 

bienestar de un grupo de niños de un taller vecinal” (2011) indica que el 

Taekwondo es: 

A pesar de que el Taekwondo puede considerarse más un objeto 
de estudio que debe ser conceptualizado, Para la comprensión de 
esta tesis resulta esencial la profundización en su propuesta, su 
comprensión en términos de la filosofía que engloba respecto del 
cómo vivir y relacionarse con el resto de las personas y con el 
mundo.  
El eje fundamental de este estudio, es la influencia de la práctica 
de Taekwondo en un grupo de niños, razón por la cual es 
necesario realizar un acercamiento previo al concepto y la práctica 
de esta disciplina. Para mayor entendimiento, nos remitiremos a la 
traducción propuesta por la federación mundial de Taekwondo. La 
palabra Taekwondo, proviene de tres vocablos, a saber, Tae; que 
significa pie, Kwon; que significa mano y Do; que significa camino. 
De este modo podemos entender el Taekwondo desde lo literal 
como el camino o la forma de usar pies y manos. En primer 
término, la palabra se aplica al concepto de un sistema de defensa 
a mano limpia, dejando de lado el uso de cualquier arma  
Sin embargo, este primer acercamiento a una comprensión del 
término como forma de vida, resulta insuficiente, por lo que es 
necesario revisar otros elementos de suma importancia al 
momento de clarificar qué entenderemos por Taekwondo.  
Es por esto que el presente capítulo estará dividido en un 
apartado dedicado a la historia del Taekwondo, otro a las 
influencias de distintas escuelas de pensamiento y otro dedicado a 
los principios que lo sustentan. (pág. 18-19) 
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La práctica del taekwondo, permite desarrollar varios aspectos psicomotrices 

muy esenciales para los niños, pero también se puede comprender, que no 

solo comprende la parte física si no también maneja y pone en práctica una 

filosofía de vida para quien lo entrene. 

El significado de taekwondo es el camino de manos y pies, es un sistema de 

defensa solo utilizando brazos y piernas sin la necesidad de usar algún tipo 

de arma, al mismo tiempo ayuda el taekwondo con su filosofía de vida en el 

crecimiento personal, que no solo ese crecimiento personal le ayudara al 

practicante en los entrenamiento sino también en su vida misma ya sea 

colegio, familia, trabajo, universidad, etc. Poniendo en práctica lo que 

aprendido la persona y enseñando a los que lo rodean. 

2.4 Historia del taekwondo 

Al mismo tiempo  Rivero en su tesis “Influencia de la práctica de Taekwondo 

en el bienestar de un grupo de niños de un taller vecinal” (2011) indica que la 

historia del Taekwondo y basando en la WTF este inicia:  

 

De acuerdo a la página oficial de la Federación Mundial de 
Taekwondo (WTF), el origen del Taekwondo se remonta al período 
en que existían tres grandes reinos en lo que actualmente 
corresponde al territorio Coreano. Esto reinos eran Silla, Koguryo y 
Baek Je, los cuales se establecieron en la península coreana entre 
los años 57 a.c. y 936 d.c.  
Debido a los constantes enfrentamientos entre los tres reinos, 
cada uno de ellos contaba con una fuerza de elite: Hwarang-do en 
el caso de Silla, Sonbae en el caso de Koguryo, mientras que en 
el caso de Baekje, no se menciona alguna fuerza de elite, 
probablemente debido a que eran el reino más pequeño. 
En el año 936, luego de la unificación de los tres reinos, se funda 
la dinastía de Koryo, quienes reúnen los estilos practicados por 
cada uno de los reinos y los unifican para convertirlos en sistemas 
de entrenamiento militar hasta el inicio de la época Choson, 
dinastía Yi (1392-1910), en donde se disminuyó la práctica militar. 
En 1910 el ejército japonés se instaló en Corea, prohibiendo la 
práctica de cualquier actividad cultural que promoviera los valores 
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coreanos a fin de generar una pérdida de identidad en el país. 
Luego de la liberación coreana, en 1945, se reinstauró la práctica 
de sistemas de defensa como el Taekkyon y el Subak, los que 
fundan la base de lo que es el Taekwondo actual. (WTF,2013) 
Finalmente en 1955, el nombre “Tae kwon do” es elegido para 
denominar el estilo de defensa que unificará a las 9 principales 
escuelas de artes marciales en Corea. En 1971, el Taekwondo 
recibió el nombramiento de arte marcial nacional de Corea, para 
luego en 1972, fundar su sede central, Kukkiwon, que además 
funcionaría como el lugar de las diversas competencias de 
Taekwondo.  
Un año más tarde, en 1973, se establece Federación Mundial de 
Taekwondo. Uno de los hitos más importantes dentro de la historia 
del Taekwondo, es haber sido aceptado como disciplina olímpica, 
con lo que se posiciona como un deporte marcial, acercándolo 
más a las personas.  
La World Taekwondo Federation (WTF), se convirtió en una 
federación deportiva reconocida por el Comité Olímpico 
Internacional (IOC por sus siglas en inglés) en 1980, haciendo del 
Taekwondo un deporte olímpico. Así, la adopción del Taekwondo 
como evento oficial fue seguida por los Juegos Mundiales de 
1981, los juegos Panamericanos en 1986, y finalmente por los 
Juegos Olímpicos del 2000 en Sídney en 1994, y posteriormente 
en los Juegos Olímpicos del 2004 en Atenas en el 2000. El 29 de 
noviembre de 2002, la 114a sesión del IOC también confirmó la 
inclusión del Taekwondo en los Juegos Olímpicos de Beijing en 
2008. (WTF, 2009). (pág. 20-22) 

 

El taekwondo se conocía como un arte marcial, se convirtió en deporte 

olímpico de combate desde el año 1988, conociéndose también como 

deporte de demostración por los rompimientos de madera y ladrillo que 

ejecutaban en el aire con acrobacias, su reconocimiento deportivo olímpico 

fue en Sidney Australia, existe dos modalidades de competencia, WTF 

(World taekwondo Federación) y ITF (International Taekwondo Federation). 

El taekwondo se destaca por la gran variedad de técnicas de patadas, brazos 

en ataques, bloqueos, rompimientos y formas.  
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En Bolivia en estos últimos años se abrieron varios kwanes (casas) donde se 

enseña taekwondo, donde el arte marcial llego hacer tan popular en varios 

departamentos donde participaron en juegos universitarios, juegos 

panamericanos y participar en las selecciones de juegos olímpicos.  

El taekwondo se relaciona también con varios problemas sociales como ser 

la violencia contra la mujer (enseñanza de defensa personal), el racismo 

(entrenar, jugar, convivir con diferentes personas de diferentes clases 

económicas y de color de piel), una alternativa muy buena para niños con 

diferentes capacidades por ejemplo; autismo y síndrome de Down (primero 

que nada este arte marcial les permite a los niños integrase y socializar con 

niños de sus edades, también les ayuda físicamente y psicológicamente). 

2.5 Filosofía del taekwondo 

La filosofía del taekwondo es de vital importancia para el aprendizaje del 

deporte y la educación psicomotriz, para ello EL MAESTRO YOUNG LEE del 

Gimnasio LEE (2014) en su página web indica: 

El Taekwondo es un arte marcial de hace más de 2000 años que 
tiene sus orígenes en el pueblo Coreano y que, desde sus 
orígenes y a lo largo de su historia, ha desarrollado un alto grado 
de parte filosófica y espiritual en su práctica.  
La cultura coreana y sus artes marciales fueron influenciados 
fuertemente por el Budismo y enriquecido por el Hwarang Do 
(Grupo militar, constituido por una organización social para la 
juventud noble que fue instituida por rey Chin Seung de la dinastía 
de Silla). Tae 
Su código de honor consistió básicamente en: 
Respeto a la nación. 
Respeto y obediencia a los padres. 
Honor a los amigos. 
Justicia y omisión a la violencia innecesaria. 
Valor. 
Principios del taekwondo 
La filosofía del Taekwondo se basa en cinco principios: Cortesía, 
Integridad, Perseverancia, Autocontrol y Espíritu Indomable. 
Cortesía  (Ye Ui) 
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Es un principio fundamental dentro y fuera del Taekwondo, que 
tiene como objetivo hacer destacar al ser humano manteniendo 
una sociedad armoniosa. Los practicantes de Taekwondo deben 
construir un carácter noble, así como entrenar de una manera 
ordenada y disciplinada. 
Integridad (Yom Chi) 
Es muy importante saber establecer los límites entre lo bueno y lo 
malo así como saber reconocer cuando se ha hecho algo malo y 
redimirse por ello. Por ejemplo, en un estudiante que se niega a 
recibir consejo o aprender de otro estudiante más inexperto, o en 
un practicante que pide un grado a su maestro no hay integridad. 
Autocontrol (Guk Gi) 
El autocontrol es de vital importancia tanto dentro como fuera del 
dojang, tanto en el combate como en los asuntos personales. En 
combate, la falta de autocontrol puede provocar graves 
consecuencias tanto para el alumno como para su oponente. 
Asimismo, se ha de ser capaz de vivir y trabajar dentro de las 
propias capacidades. 
"No es más fuerte aquel que es capaz de vencer a los demás, sino 
aquel que es capaz de vencerse a sí mismo". 
Perseverancia (In Nae) 
La Paciencia conduce a la virtud o al mérito. 
La felicidad o la prosperidad suelen ser alcanzadas por la persona 
que es paciente. Para poder alcanzar un objetivo, ya sea 
promocionar a un grado superior o perfeccionar una técnica, se ha 
de ser perseverante. Es fundamental el sobrepasar cada dificultad 
con la perseverancia. 
"Uno que es impaciente en cosas triviales, puede difícilmente 
alcanzar el éxito en asuntos de gran importancia"(Confucio) 
Espíritu Indomable (Baekjul Boolgool) 
Un buen practicante de Taekwondo ha de ser siempre modesto y 
honrado. Ante una injusticia, actuará con espíritu combativo, sin 
miedo y sin dudarlo, sin tener en cuenta contra quién o contra 
cuántas personas se haya de enfrentar.( 
http://www.gimnasiolee.com/taekwondo_html/filosofia_tkd.html, en 
línea) 

 

La filosofía del taekwondo se basa en seis principios derivados de las 

filosofías chinas del confucionismo, el taoísmo influenciadas en gran parte 

por la nacionalidad coreana. 

El objetivo del taekwondo es conseguir a través de la disciplina del 

entrenamiento desarrollar integridad de la persona, tomando como base lo 
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moral y los valores del arte marcial que le dan un valor como método 

educativo, aparte que se aporta en adultos mantenimiento físico, que les 

aporta a una mejor calidad de vida. 

La práctica de este arte marcial permite al niño y niña tener el autocontrol 

físico de la motricidad fina y gruesa a través del esparcimiento y 

reconocimiento del cuerpo para desarrollar diferentes áreas psicomotrices 

como también permite dar una equidad de armonía con el cuerpo 

aprendiendo y poniendo en práctica la filosofía del taekwondo con el paso del 

tiempo como ser cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol, espíritu 

indomable, se podría relacionar con la mente sana, cuerpo sano y fuerte.  

2.6 El aprendizaje y la práctica del taekwondo en escolares 

Hoy en día saber actuar ante diferentes circunstancias educativas, permite 

que el aprendizaje llegue a ser participativa, significativa y sobre todo 

construida de acuerdo a las percepciones individuales que cada estudiante 

tiene. 

Para aplicar actividades curriculares fuera de lo común se debe seguir un 

método educativo planificado para construir el aprendizaje del taekwondo 

que implica  potenciar al máximo el tiempo, espacio, lateralidad, desarrollo 

motor, maduración neurológica, postura, equilibro del cuerpo, entonces para 

aplicar este programa alternativo debemos tener en cuenta la palabra 

método deriva de voces griegas, significando camino a seguir o camino hacia 

algo, en este sentido el programa tiene que ser estructurado como alternativa 

educativa para fortalecer la estimulación psicomotriz en niños y niñas de 6 

años, promoviendo la participación activa y significativa  en el aula y fuera del 

aula, y Según Villca (2008) el método educativo consiste en:  

 

Las estrategias metodológicas son las que dan sentido y 
funcionalidad a los objetivos y contenidos seleccionados a nivel 
operativo (aula y centro escolar) a través de una variedad de 
actividades y materiales de aprendizaje, lo cual supone crear o 
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buscar métodos, técnicas o procedimientos que provoquen en los 
alumnos: reflexión, critica, dialogo, confrontación de ideas, 
protagonismo, etc., desechando los procedimiento dogmáticos 
(como los únicos validos), las copias, los dictados, la repetición 
mecánica, la exposición tipo magister  y otros de la escuela 
tradicional (pg. 104) 

Al mismo tiempo el aprendizaje y la práctica del taekwondo es una condición 

importante para el estudiante porque permite estar en plena actividad física y 

mental, para esto Arévalo (2013) “El aprendizaje del taekwondo implica 

potenciar al máximo el carácter activo, transformador, auto determinado del 

sujeto, bajo la orientación del profesor que le propone tareas y crea 

condiciones que estimulan su capacidad y creatividad”. (pág.21), entonces el 

aprendizaje del taekwondo a lo largo de vida, aprenderá los principios de la 

cultura física, percepción del cuerpo, permitiendo estimulación motor para su 

crecimiento, maduración y desarrollo, para esto Arévalo indica (2013) En la 

práctica de este deporte los escolares que se encuentran en una edad 

importante de su vida, donde comienzan en desarrollo de su adolescencia y 

su interés por aprender más de la vida. (pág. 22). Para realizar la enseñanza 

de este arte marcial se utiliza métodos dinámicos donde los participantes 

aprenden más jugando, divirtiéndose y desarrollando la competencia entre 

ellos para mejorar en el arte marcial y no conformarse con lo que aprende. 

El taekwondo se convertirá en un fuerte factor pedagógico, si en el proceso 

educativo este se utiliza para el desarrollo psicomotriz, previniendo 

dificultades de aprendizaje y aportando a la   organización de la vida de los 

niños y niñas y sus destrezas físicas y mentales. 

2.7 Efectos del taekwondo en la educación  

El taekwondo como arte deportivo apoya a la estimulación psicomotriz, 

desarrollando capacidades de equilibrio, control postural, esquema corporal y 

coordinación de movimientos. Entonces el taekwondo permite efectivizar la 

estimulación psicomotriz con los movimientos que este tiene.   
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El taekwondo es el arte del movimiento con los pies y las manos, cuya 

filosofía se basa en cinco principios: Cortesía, Integridad, Perseverancia, 

Autocontrol y Espíritu Indomable. Considerado deporte olímpico, el 

taekwondo se ha convertido para quienes lo practican, en una forma de vida, 

un instrumento para alcanzar el equilibrio físico y mental, dando como 

resultado estimulación psicomotriz para el desarrollo corporal, lateralización y 

coordinación de movimientos. 

Los efectos del taekwondo son los siguientes: 

a)  Físicos  

• Desarrollo de habilidades y destrezas físico-corporales 

• Conocimiento de sí mismo  

• Conocimiento del espacio y del tiempo  

• Conocimiento de sus capacidades  

• Conocimiento de sus limitaciones 

• Estética corporal  

• Defensa personal  

b) Psicológicas-Espirituales  

• Desarrollo de valores y actitudes positivas 

• Confianza y Superarse 

• Salud corporal – mental  

• Salir de una rutina  
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• Ser campeón  

• Disciplinarse  

c) Emotivas-Emocionales  

• Disfrutar su cuerpo  

• Disfrutar sus logros  

• Sentir placer por el movimiento 

• Gritar y moverse al máximo.  

• Diversión  

• Necesidad de conocer más persona  

d) Mental-Comportamental.  

• Integridad moral (Yom Chi)  

• Es muy importante saber establecer los límites entre lo bueno y lo malo así 

como saber reconocer cuando se ha hecho algo malo y redimirse por ello.  

• Espíritu indomable (Baekjul Boolgool) 

• Un buen practicante de Taekwondo ha de ser siempre modesto y honrado. 

Ante una injusticia, actuará con espíritu combativo, sin miedo y sin dudarlo, 

sin tener en cuenta contra quién o contra cuántas personas se haya de 

enfrentar. 

Por otro lado Arévalo (2013) indica: 

Beneficios físicos 
Aumenta la resistencia cardiovascular. 
Mejora la resistencia y la fuerza muscular. 
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Aumenta la flexibilidad. 
Potencia el conocimiento del propio cuerpo. 
Ayuda a desarrollar mejor y más rápidamente las capacidades de 
coordinación. 
Aporta el control de un alto nivel de movimientos básicos que 
permitirán en el futuro realizar un forma óptima el trabajo técnico 
deportivo. 
Beneficios psicológicos y sociales 
Su mente desarrollará las bases de la concentración. 
Los niños se vuelven más disciplinados. 
La seguridad en sí mismos que se obtiene con el taekwondo, es 
porque los niños se dan cuenta que son capaces de dominar su 
cuerpo en el entorno, logrando también que su autoestima se 
eleve. 
A través de distintas tareas y variadas ejercitaciones, se inculca y 
fomenta en el niño el compañerismo y el trabajo en equipo, así 
como la importancia de cada individuo dentro del grupo. 
Con la práctica del taekwondo se fomentan valores como la 
honradez, lealtad, respeto, humildad, amor al prójimo. 
El niño obtiene enseñanzas culturales que les permitirán el 
conocimiento de costumbres, tradiciones y formas de pensar de 
otra raza, lo que los hace más tolerantes y solidarios. (pág. 31  32) 

Entonces el taekwondo ayuda sin ninguna duda a la estimulación 

psicomotriz. Al mismo tiempo la educación permite desarrollar el espacio 

físico del niño a través de su cuerpo tal como indica Arévalo (2013): 

A través del movimiento de su cuerpo, el niño va adquiriendo 
nuevas experiencias que le permite tener un mayor dominio y 
control sobre sí mismo y descubre las posibilidades de 
desplazamiento con lo cual paulatinamente, va integrando el 
esquema corporal, también estructura la orientación espacial al 
utilizar su cuerpo como punto de referencia y relacionar los objetos 
con él mismo. 
En la realización de actividades diarias del hogar y jardín de niños, 
el niño va estableciendo relaciones de tiempo, de acuerdo con la 
duración y sucesión de los eventos y sucesos de su vida cotidiana. 
Los aspectos de desarrollo que constituyen esta dimensión son: 
Integración del esquema corporal: Es la capacidad que tiene el 
individuo para estructurar una imagen interior (afectiva e 
intelectual) de sí mismo. 
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Relaciones espaciales: Es la capacidad que desarrolla el niño para 
ubicase en el espacio, los objetos y las personas con referencia a 
sí mismo y a los demás. 
Relaciones temporales: Es la capacidad que desarrolla en niño 
ubicar hechos en una sucesión de tiempo, paulatinamente 
diferenciará la educación, orden y sucesión de acontecimientos, 
que favorecerá la noción temporal. (pág. 41 - 42) 

 

En el taekwondo utiliza diferentes métodos de enseñanza y aprendizaje, en 

especial en los principiantes, se trabaja bastante la asimilación de 

movimientos, (esquema corporal, coordinación de movimientos, motricidad 

gruesa, conocer la distancia que utiliza al ejecutar e impactar a un punto 

determinado la patada), se enseña por pasos secuenciales para aprender 

primero la técnica de patada bandal chagui (patada media), cambio de 

guardia (se trabaja coordinación de movimientos, tiempo y espacio bastante, 

para que la persona pueda ejecutar el cambio de guardia), bloqueos 

utilizando los brazos, (se utiliza bastante la coordinación de movimientos, 

motricidad gruesa, tiempo, espacio y el tono muscular), es una gran variedad 

de técnicas, patadas, bloqueos, formas, rompimientos donde se trabaja 

bastante la psicomotricidad como también la parte integral de la persona bajo 

la filosofía del taekwondo.  

2.8 El taekwondo y sus técnicas  

La práctica del Taekwondo, como deporte en las etapas de la iniciación y 

formación escolar, es una herramienta metodológica que se basa en inculcar 

y asimilar valores por parte de los niños, estimulación psicomotriz a través de 

varios métodos, como el conductismo (la conducta se estudia relacionando 

con estímulo y respuesta) y constructivismo (en base a todo conocimiento 

que se les enseño ellos puedan utilizarlo para resolver diferentes problemas 

se lleva a cabo con un proceso dinámico, participativo e interacción) como 

ser juegos dinámicos donde se trabaja valores, disciplina y a la vez 

entrenando taekwondo, donde resalta más el liderazgo y cooperación entre 
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compañeros donde nadie se puede quedar atrás, también se estimula el 

reconocimiento del cuerpo y demás, bajo normas establecidas para su 

desarrollo. Para Fenton (2014) indica lo siguiente:  

Tae Kwon Do es un arte marcial y deporte de ataques y defensas 
sin armas. El enfoque principal del Tae Kwon Do es el 
entrenamiento del cuerpo y la mente, y para aquellos que 
aprenden artes marciales, el Tae Kwon Do tiene cuatro 
características diferentes:  
Primero, Tae Kwon Do como ejercicio físico.  
El Tae Kwon Do es un excelente ejercicio físico tanto para los 
niños en crecimiento como para los adultos que desean mejorar 
su resistencia física. Los movimientos de Tae Kwon Do requieren 
movimientos de las articulaciones del cuerpo para mantener un 
cuerpo más ágil. Las patadas, los golpes y los gritos del Tae Kwon 
Do serán una gran ayuda para el estrés.  
Segundo, el Tae Kwon Do como arte marcial sin armas.  
En el Tae Kwon Do no se usan ningún tipo de armas de ataque. 
Lo que difiere al Tae Kwon Do de otras artes marciales es que 
utiliza diferentes movimientos de las piernas, lo que permitió 
convertirse en un arte marcial muy popular mundialmente. Los 
ataques en el Tae Kwon Do son agresivos, pero al mismo tiempo, 
se concentra más en el aspecto de la defensa. Este es uno de los 
aspectos positivos que ha encontrado la gente moderna que 
desea aprender el Tae Kwon Do como técnica de defensa 
personal. 
Tercero, el Tae Kwon Do como deporte. 
El Tae Kwon Do se ubica en la categoría de competencia oficial de 
los principales eventos deportivos internacionales como en los 
Juegos Olímpicos, Juegos Mundiales, Juegos Universitarios, 
Juegos Militares Juegos Asiáticos, Juegos Panamericanos y 
Juegos Sudamericanos. En las competencias de Tae Kwon Do se 
utilizan equipos de protección y reglas de ataques y defensas para 
disminuir al máximo los posibles daños. De esta forma, los 
competidores de este arte marcial pueden disfrutar el encanto de 
las competencias con menos riesgos. 
Cuarto, el Tae Kwon Do como método de educación.  
El Tae Kwon Do ejercita el cuerpo, pero también es muy eficaz 
para el desarrollo de la mente. El objetivo del aprendizaje del Tae 
Kwon Do es para fomentar el desarrollo físico y espiritual para la 
formación de un ser humano más maduro. Las disciplinas del Tae 
Kwon Do incluyen lecciones de ética junto con técnicas de ataque 
y defensa para formar una personalidad digna. (pág. 11-12) 
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Entonces el taekwondo como método educativo permite desarrollar el 

espacio psicomotriz, el físico  y la parte espiritual del niño, niña, jóvenes y 

adultos  realizando diferentes tipos de entrenamientos para mejorar las 

técnicas de patadas, bloqueos, combates, formas, rompimientos, para la 

formación de un ser humano más maduro, que tiene en cuenta que el 

taekwondo es para la defensa legal, proteger y enseñar lo que la persona 

aprendió ya sea espiritual y físicamente y no para aprovechar, ni presumir, ni 

abusar de los demás ya que eso va contra sus principios y normas de lo que 

aprendió.   

2.9 Planificación del entrenamiento del taekwondo  

La planificación es una actividad orientada a estructurar óptimamente el 

proceso de entrenamiento y la educación psicomotriz, en el que deben 

aparecer, como notas específicas, los objetivos a conseguir, las técnicas, 

medios y métodos para llegar a ellos y los procedimientos de control de los 

resultados y del proceso. Para esto Arévalo (2013) proporciona la siguiente 

planificación. 

En el proceso de entrenamiento debe buscarse el efecto óptimo, 
con la planificación y el subsiguiente empleo de los mejores 
medios posibles, y de las cargas y las pausas de recuperación 
más adecuadas a las circunstancias del momento. El máximo 
rendimiento sólo puede obtenerse con una planificación 
sistemática del entrenamiento en paralelo con las competiciones y 
con una retrospectiva constante sobre su desarrollo.  
Esta retrospectiva debe someterse a una crítica constructiva, a fin 
de suprimir o corregir eventuales errores que puedan afectar al 
proceso de entrenamiento. Por medio del conocimiento de sus 
defectos y de la capacidad de sacar provecho de la corrección de 
los mismos, se llega a una mejora del rendimiento deportivo.  
A continuación se identificara un importante resumen de las 
características y particularidades del modelo de planificación ATR 
(acumulación, transformación y realización) (Mayo J., 2003) 
 Acumulación  
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• Objetivos  
• Tareas principales  
• Elevación del potencial técnico y motor.  
• Acumular las capacidades técnicas y motoras que deben ser 
básicas para la preparación específica.  
En este mes o ciclo se deben aplicar altas cargas para el 
desarrollo de la fuerza máxima estimulando de esta manera los 
mecanismos nerviosos e hipertróficos que la base adaptativa de 
fuerza explosiva. Sin embargo, este programa debe de estar 
suplementado por un fuerte trabajo aeróbico que eleve los 
procesos oxidativos y contráctiles de los músculos. 
Transformación  
• Transformación del potencial de las capacidades motoras y 
técnicas en la preparación específica.  
• Transferir las capacidades motoras más generalizadas según las 
demandas técnicas y tácticas.  
• Enfatizar la tolerancia a la fatiga y la estabilidad de la técnica.  
• Entrenamiento con volumen optimo e intensidad aumentada para 
capacidades de resistencia, fuerza, velocidad específica, ejercicios 
concentrados de fuerza dentro de la estructura de la técnica.  
Este mes o ciclo se caracteriza por acumulación de fatiga y gran 
demanda en el trabajo que pudiera afectar la correcta ejecución 
técnica y táctica a causa del cansancio.  
Realización  
• Logro de los mejores resultados dentro del margen disponible de 
preparación.  
 • Utilizar de forma tan completa como sean posibles las 
capacidades motoras y técnicas dentro de la actividad competitiva 
específica.  
• Obtener la disposición para la competición.  
Por tanto, en cuanto  al taekwondo y su enseñanza en el niño se 
establece que el principal objetivo es la condición física integrada 
que típicamente incluye trabajos de rapidez anaeróbicos y tácticas 
competitivas, por lo que los deportistas deberán de entrenarse sin 
llegar a la fatiga con adecuados periodos de recuperación.  
El primer gran descubrimiento del niño es su propio cuerpo. Todas 
sus vivencias, emociones y sensaciones serán comunicadas a 
través de su cuerpo, que pueden resultarle una carga si sus 
experiencias infantiles no fueron satisfactorias, la práctica de 
taekwondo brinda la posibilidad de que el niño tome conciencia de 
cada segmento de su cuerpo, se apropie de él y le de vida. 
Dedos, manos, articulaciones, todo es puesto en marcha con 
ejercicios localizados y adaptados a los movimientos del niño; 
cuanto más variadas y numerosas sean sus experiencias motrices, 
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se encontrará en mejores condiciones luego para desenvolverse 
en su vida futura.  
Así también su mente, desarrollará las bases de la concentración, 
la disciplina, y unan sana y fortalecida confianza en sí mismo. La 
formación básica del taekwondo, es preferentemente para 
defenderse, no para atacar, es una concepción diferente en el 
manejo de la agresividad, para no ejercer la violencia, hay que 
superar la necesidad de provocar daño, al no sentirse amenazado 
y vulnerable ante los otros, el niño, el adolescente, el adulto, tal 
vez, llegue a abrirse a la presencia del otro con absoluta seguridad 
y respeto. (pág. 29-30) 
 

Para realizar una planificación de un programa en taekwondo existe el riesgo 

de incrementar o reducir las posibilidades del éxito que uno apunta o busca, 

se tiene que tomar en cuenta una diversidad características como ser la 

edad, nivel del practicante si es novato o si tiene grado, objetivos del 

entrenamiento, es decir que desea el instructor mejorar en el practicante o 

nivel que  desea alcanzar con su programa de entrenamiento, como ser en 

mejorar la fuerza explosiva, potencia y fuerza en las patadas, tono muscular, 

reacción rápida a estímulos, etc. 

En el entrenamiento se tiene que tomar diversos factores que se centran 

bastante en la persona practicante, esencialmente al inicio del entrenamiento 

se debe realizar calentamiento dirigido a todas las partes del cuerpo de 

forma secuencial y ordenada, por unos 30 a 45 minutos, es muy importante 

el calentamiento para evitar la distención muscular,  lesiones, calambres etc. 

Después del calentamiento se debe realizar elongaciones por unos 5 a 10 

minutos, es decir estirar las diferentes partes del cuerpo calentadas para 

evitar dolores, tensión muscular, sirve para relajar los músculos de modo que 

el practicante se sentirá más relajado y liviano el cuerpo.  

La distribución de tiempo para cada área es importante, como ser la 

ejecución de cada técnica lleva a un numero de repeticiones de la misma 

patada, como también trabajar el lado derecho e izquierdo, tiene que tener 
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en cuenta la resistencia y agilidad del participante  para tener un tiempo 

límite de cada actividad que realicen, también es necesario tomar descanso 

donde el practicante pueda limpiarse el sudor y tomar agua, muy necesaria 

para su deshidratación que tiene al momento de entrenar, el descanso puede 

darse solo una vez en el entrenamiento como también varias veces, es 

según el entrenamiento que tenga el instructor. Al finalizar el entrenamiento 

siempre se vuelve a realizar elongaciones, para evitar algún tipo de dolor 

muscular.  

2.10 Psicomotricidad,  Antecedentes y definiciones  

En el estudio a realizarse es de vital importancia conocer el concepto de 

psicomotricidad que históricamente el concepto de psicomotricidad surge a 

principios del siglo XX en Francia, vinculado a la patología para destacar la 

estrecha relación entre lo psicológico (psico) y la forma de manifestarse 

(motricidad)”  Y para la asociación de Meléndez y otros (2010) indican 

La palabra está compuesta por dos vocablos: psico, que se refiere 
a la psique (pensamiento, emoción), y motricidad, basada en el 
movimiento y el desarrollo motor. Por tanto, la psicomotricidad 
estudia e interviene en el desarrollo motor en vinculación con el 
pensamiento y las emociones. (pág. 16) 
 

La psicomotricidad estudia la relación entre los movimientos y sus funciones 

mentales, por lo tanto da importancia al movimiento en la formación de la 

personalidad y el aprendizaje, por otro lado se ocupa de perturbaciones del 

proceso de crecimiento y establece medidas educativas. 

Los tres campos que configuran las posibilidades de formación del niño y 

niña son las áreas: 

-El cognoscitivo. 

-La afectiva. 
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-El psicomotor. 

Los elementos de la psicomotricidad son de diferente índole, tal como indican 

Meléndez y otros (2010) 

Respiración 
La respiración es un reflejo de supervivencia que nos ayuda a la 
oxigenación de la sangre y el Cerebro. Las fases de respiración 
son aspiración o inhalación y espiración o exhalación. Las vías por 
las que se respira se pueden clasificar en externas (nariz y boca) e 
internas (tráquea, bronquios y laringe). Hay dos tipos de 
respiración: torácica y abdominal. Se recomienda que durante una 
actividad física la inhalación se haga por la nariz, y la exhalación 
por la boca; así como propiciar desde pequeños la respiración 
abdominal. 
Sensación 
Es la información que recibimos a través de nuestros sentidos, de 
los órganos y de la sensibilidad cinestésica (movimiento, postura y 
equilibrio). 
Percepción 
Es el procesamiento de la información de las sensaciones. 
Sensopercepciones 
A través de los sentidos se recibe la información del mundo 
exterior. Las sensaciones viajan al sistema nervioso central donde 
se interpretan y cobran significado generando así una percepción. 
A partir de esa percepción hay una respuesta motriz. 
Tono muscular 
Es el estado de tensión activa de los músculos, involuntario y 
permanente. Varía  en intensidad y sirve como base del 
movimiento y la postura. 
Equilibrio 
Es la estabilidad que se consigue al estar estático o en 
movimiento. 
Coordinación 
Es la habilidad de ejecutar movimientos de manera armónica. 
Existen tres formas de coordinación: 
• Coordinación global. Se refiere a la coordinación corporal de 
manera general. 
• Coordinación óculo-manual. Es la coordinación ojo-mano. 
• Coordinación óculo-pedal. Es la coordinación ojo-pie. 
Esquema corporal 
Es una construcción. No nacemos con un esquema corporal. Éste 
se estructura a partir de la sensibilidad cinestésica. Representa el 
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conocimiento corporal y el uso que se hace de éste o de sus 
partes en el espacio y el tiempo. Sirve como base de todos 
nuestros movimientos. 
Lateralidad 
Es la preferencia de uso de un lado del cuerpo, ya sea el derecho 
o el izquierdo. Esta preferencia se da por la predominancia de un 
hemisferio cerebral sobre otro. El zurdo tiene predominancia del 
hemisferio derecho, y el diestro del hemisferio izquierdo. 
Espacio 
El espacio se comienza a construir cuando el bebé inicia sus 
primeros desplazamientos, y por ello está muy ligado al 
movimiento y al esquema corporal. Implica situar el cuerpo en 
relación con puntos de referencia y al mismo tiempo integrar los 
diferentes elementos que lo componen. 
Tiempo 
El tiempo no se percibe a través de los sentidos, sino que se 
construye mediante elementos externos: el día, la noche, las 
estaciones del año, las modificaciones de las cosas y los seres 
vivos. La organización temporal nos permite situar el orden de los 
acontecimientos relacionándolos entre sí. 
Ritmo 
El tiempo permite la creación del ritmo por medio de lo sucesivo y 
la duración. (pág. 16  -17)  

 

La psicomotricidad estudia la relación entre el movimiento y sus funciones 

mentales, al mismo tiempo indaga la formación de la personalidad y con la 

fusión del taekwondo, este permite el desarrollo de todas las funciones 

descritas, permitiendo a niños y niñas el desarrollo eficiente de su lateralidad, 

espacialidad, equilibrio, coordinación y demás permitiendo un aprendizaje 

para su rendimiento escolar, su inteligencia y afectividad. 

La relación entre el taekwondo y la psicomotricidad es porque mentalmente 

el participante se imagina, ejecuta los movimientos que es lo que va realizar 

al momento de decirle debe hacer, es decir aparte de realizar los ejercicios 

físicamente, también lo anticipa cognitivamente de manera le llegara a salir 

mejor, que tiempo puede llegar a tardar y si le resultara fácil o difícil los 

ejercicios que realizara. 
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2.11 Educación psicomotriz   

La educación psicomotriz es una técnica, es la educación del movimiento, 

también una forma de entender la educación. Es una pedagogía activa desde 

un enfoque global del niño, y de sus problemas, que debe corresponder a las 

diferentes etapas de desarrollo. Las investigaciones de Piaget (2008), 

repercuten en los estudios del desarrollo psicomotor desde el momento en 

que resalta el papel de las acciones motrices en el proceso del acceso al 

conocimiento. Así su teoría planteada, afirma que “el aspecto psicomotor es 

importante para la inteligencia donde ésta se construye a partir de la 

actividad motriz del niño/a y en los primeros años de vida” (p.117).  

Por medio de la educación psicomotriz se llega a favorecer: 

 Noción de conservación del objeto 

 Noción de espacio y tiempo 

 Estimula la estructuración del esquema corporal 

 Favorece el desarrollo y creación psicomotriz  

 Inicia el desenvolvimiento de la causalidad física  

El rendimiento motor del niño y niña varía con la motivación, la emoción y los 

apoyos físicos que reciba y con la ayuda del taekwondo la educación 

psicomotriz  se convierte en un mejor conocimiento y aceptación de sí 

mismo, permitiendo aprender realmente lo que necesita a través de sus 

experiencias. 

Al mismo tiempo, Martin y otros (2009) apoyan la educación psicomotriz, 

orientada en sus inicios hacia los contextos reeducativos, para la 

estimulación temprana y demás influía en su aspecto corporal. De igual 

forma, hasta la edad de los 7 años, aproximadamente, existe una estrecha 

unión entre motricidad e inteligencia, entre acción y pensamiento. (pág.1). 
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2.11.1 Aprendizaje psicomotriz 

Con la práctica del aprendizaje psicomotriz y en al ámbito de la educación 

infantil se conseguirán tres grandes objetivos: 

En primer lugar la sensomotricidad, mediante la estimulación de sensaciones 

corporales se desarrollará la sensibilidad, a fin de que el niño y niña sea 

capaz de captar, a través de todos sus sentidos, descubrirá, mediante 

sensaciones de contraste la tonicidad, las posiciones y aprenderá a escuchar 

la información que procede del interior de su cuerpo.  

Al mismo tiempo para Berruezo (2000) indica que la sensomotricidad es:  

Decir, debe educar la capacidad sensitiva. Partiendo de las 
sensaciones espontáneas del propio cuerpo, se trata de abrir vías 
nerviosas que transmitan al cerebro el mayor número posible de 
informaciones. La información que se quiere aportar es de dos 
tipos: 
Relativa al propio cuerpo: A través de sensaciones que se 
provocan en el cuerpo mediante el movimiento y que nos informan 
del tono muscular, de la posición de las partes del cuerpo, de la 
respiración, de la postura, del equilibrio, etc. 
Relativa al mundo exterior: Mediante los sentidos se adquiere el 
conocimiento del mundo que nos rodea. (pág. 5) 

 

En segundo lugar la perceptomotricidad, busca educar la capacidad 

perceptiva. Es preciso organizar la información que proporcionan nuestros 

sentidos e integrarla en esquemas perceptivos que le den sentido al cuerpo y 

espacio del niño y niña, Las posturas que pueden adoptar el cuerpo y los 

movimientos la forma de desplazarse en el espacio o localización, 

organización y orientación de los objetos en el espacio, relacionándolos con 

el propio cuerpo y entre ellos o las nociones espaciales y temporales. Por lo 

tanto Berruezo (2000) indica Para educar la capacidad perceptiva, 

estructurar la información obtenida se necesita tres vertientes:  
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 Toma de conciencia unitaria de los componentes del 
llamado esquema corporal (Tono, equilibrio, respiración, 
orientación del cuerpo, etc.) Para que el movimiento esté 
perfectamente adaptado a la acción y este ajuste sea lo 
más automatizado posible. 

 Estructuración de las sensaciones relativas al mundo 
exterior en patrones perceptivos y, en especial, la 
estructuración de las relaciones espaciales y temporales. 
Se trata de adquirir y fijar los rasgos esenciales de los 
objetos y las relaciones espaciales y temporales entre ellos. 

 Coordinación de los movimientos corporales con los 
elementos del mundo exterior con el fin de controlar el 
movimiento y ajustarlo al fin que se persigue. (pág.5) 
 
 

En tercer lugar la ideomotricidad, Se trata de acercar al niño y niña  a la 

interiorización y representación de su esquema corporal, estimulando la 

capacidad representativa y  operativa concreta, donde los movimientos son 

representados mediante signos gráficos, símbolos, planos, manipulaciones 

de objetos reales y mentalmente para luego realizar operaciones concretas. 

Para educar esta capacidad, es necesario estructurar procesos de 

simbolización, representación mental y lenguaje corporal. Y para esto 

Berreuzo (2000) apoya con:  

Es decir, debe educar la capacidad representativa y simbólica. 
Una vez que el cerebro dispone de una amplia información, 
debidamente estructurada y organizada de acuerdo con la 
realidad, se trata de pasar a que sea el propio cerebro, sin la 
ayuda de elementos externos, quien organice y dirija los 
movimientos a realizar. (pág. 5) 

2.11.2 Actividad  psicomotriz 

La psicomotricidad estudia los movimientos y funciones metales, indaga la 

importancia en la formación de la personalidad y aprendizaje, para ellos la 

actividad psicomotriz se caracteriza por que el humano es una unidad psico-

afectivo-motriz, por ello su condición corporal es fundamental.  
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Al mismo tiempo, es una actividad que se caracteriza por el trabajo del niño y 

niña con su propio cuerpo, en relación con los otros, los objetos y el espacio 

son de vital importancia. Los estudiantes deben vivenciar su cuerpo 

explorándolo y realizando diversos movimientos en su espacio. 

Esta actividad tiene la siguiente secuencia metodológica: 

Asamblea o Inicio: Los niños, niñas y la educadora se ubican en el espacio 

formando  filas, se les presenta el material los ejercicios  y se construyen  las 

reglas o normas a tener en cuenta en lo que se refiere al uso de los 

materiales y movimientos para la estimulación psicomotriz.  

Desarrollo o expresividad motriz: Se invita a los niños y niñas a que hagan un 

reconocimiento del espacio, acompañados, de preferencia, por un ritmo que 

el educador marca. Se recomienda que primero sean ritmos lentos y que 

luego se vaya incrementando la rapidez de los mismos. Luego se explora de 

manera libre las diversas posibilidades de movimiento de su cuerpo, 

lateralidad, postura, equilibrio, coordinación, percepción, orientación espacial, 

temporal, respiración  y relajación. Se propician diferentes actividades de 

relación con los pares, utilizando el movimiento corporal. 

Relajación: La educadora propicia un clima de tranquilidad, donde los niños 

eligen un lugar en el espacio para echarse e ir normalizando, con ayuda de la 

educadora, su respiración, después de la experiencia de movimiento corporal 

vivida. 

Cierre Se disminuye paulatinamente la actividad hasta llegar nuevamente a 

la conciencia corporal, la relajación y verbalización con todos los niños y 

niñas. 
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2.12 Áreas que conforman la educación psicomotriz  

Las dos áreas que conforman la educabilidad psicomotriz consisten en la 

estimulación temprana y la psicomotricidad. 

a) La estimulación temprana 

Se dirige a niños y niñas en edad escolar, a través de un trabajo orientado a 

la actividad motriz y el juego. En la reeducación psicomotriz se trabaja con 

individuos que presentan alguna capacidad diferente, trastornos o retrasos 

en su evolución, favoreciendo al desarrollo humano, el objetivo es brindar 

estímulos y estos provoquen una reacción sobre alguna función.  

Los estímulos pueden ser internos o externos, afectivo o físico, de tal manera 

que esta debe estar adecuada, gradual, continua y dirigida correctamente, 

debiendo incluir todo aquello que es indispensable para el desarrollo del 

programa alternativo basado en el taekwondo, culturalmente pertinente al 

caso y la realidad boliviana en correspondencia con los objetivos sociales. 

Por otro lado no es solo estimular por estimular, los niños y niñas tienen que 

ser partícipes directos y activos en el proceso de estimulación. 

b) psicomotricidad  

La psicomotricidad estudia la relación entre los movimientos y las funciones 

mentales del niño  niña. Por otro lado indaga la importancia del movimiento 

en la formación de la personalidad y en el aprendizaje, al mismo tiempo se  

ocupa de las perturbaciones del proceso para establecer medidas educativas 

y reeducativas. El ser humano es una unidad psico-afectivo-motriz, por ello 

su condición corporal es fundamental para su desarrollo humano.  

En el trabajo psicomotriz las actividades favorecer el trabajo en equipo bajo 

diversas circunstancias o situaciones, lo que le aporta a cada niño y niña 

elementos para constituir su propia identidad. El desarrollo del niño y niña  
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debe ser equilibrado en sus tres ámbitos: motriz, cognoscitivo y psicosocial. 

Si alguno de éstos no se estimula, habrá deficiencias en los demás, ya que 

cada uno de ellos se desarrolla en conexión con los otros. Al mismo tiempo 

Meléndez  y otros  (2010) indican:  

• Motor. El niño es un ser activo por naturaleza, siempre está en 
constante movimiento e interacción con su entorno. Las 
experiencias adquiridas a través del contacto con su medio (casa, 
mamá, papá, hermanos, primos, vecinos, animales, forma de vida, 
etcétera) le ayudan a integrar sus movimientos y 
sensopercepciones.  
• Cognoscitivo. La experimentación del niño en su entorno deriva 
en la adquisición de nuevos aprendizajes y su pensamiento se 
vuelve más complejo y organizado. La acción motora interviene en 
todos los niveles del desarrollo cognoscitivo, incluso el lenguaje. A 
través del movimiento, el niño desarrolla la lateralidad, el esquema 
corporal, la orientación derecha izquierda, la noción y estructura 
del tiempo, el espacio y la causalidad. Todos estos conceptos son 
fundamentales en el proceso de la lectoescritura y de la lógica 
matemática. 
• Psicosocial. El control del movimiento puede llevar a un mejor 
control de la conducta en general. El trabajo psicomotriz en el niño 
logra un mejor control del pensamiento, la percepción, la emoción 
y la conducta. (pág. 15) 

Estos tres factores en la psicomotricidad permiten el desarrollo humano, 

beneficiando al crecimiento, dando a entender el aumento de tamaño, peso y 

volumen corporal. Al mismo tiempo repercute en la maduración neurológica, 

integral, corporal del niño y niña heredadas por sus características familiares. 

En especial del niño o niño el aprendizaje y asimilación de nueva información 

corporal o cognitiva es más significativo en ellos, ya que se va a la memoria 

de largo plazo, porque todo lo que aprendió de teoría a practica y más 

practica facilita más el entendimiento y retención de memoria, esto permite el 

desarrollo psicomotor, la adquisición de ciertas coordinaciones o destrezas, 

esto se debe a los factores de crecimiento y maduración.  
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2.13 Estimulación  

La estimulación como factor importante del programa alternativo, permite al 

taekwondo realizar diferentes actividades direccionadas a la psicomotricidad, 

para Santos (2002) indica que:  

La Estimulación Temprana es un conjunto de acciones que 
tienden a proporcionar al niño sano las experiencias que éste 
necesita para desarrollar al máximo sus potencialidades de 
desarrollo. Estas acciones van a permitir el desarrollo de la 
coordinación motora, empezando por el fortalecimiento de los 
miembros del cuerpo y continuando con la madurez del tono 
muscular, favoreciendo con esto la movilidad y flexibilidad de los 
músculos. (pág. 4) 

 

La estimulación psicomotriz, con el programa alternativo del taekwondo 

permite realizar las diferentes actividades establecidas, desarrollando 

conjuntamente la corporalidad, intelectualidad y el estado social del niño y 

niña. 

Al mismo tiempo  favorece  la circulación y respiración del cuerpo, nutriendo  

células, huesos y músculos, la estimulación con un programa adecuado y 

diferenciado ayuda de gran manera al cumplimiento de estas, dando 

resultados físicos y psicológicos para el desarrollo del niño y niña. 

2.14 Beneficios de psicomotricidad 

La psicomotricidad favorece el desarrollo corporal, mental y emocional del 

niño y la niña: en los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un 

papel muy importante, porque influye valiosamente en el desarrollo 

intelectual, afectivo y social del individuo favoreciendo la relación con su 

entorno y tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e 

intereses.  
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En el ámbito corporal, el ejercicio físico con ayuda del taekwondo favorece 

todas las capacidades del individuo, estimulando la circulación y la 

respiración del cuerpo, por lo que las células se nutren más, fortalece los 

huesos, tonifica los músculos y está demostrado que produce sustancias que 

evitan la depresión, evitando problemas socio económicos. 

A nivel motor, permitirá dominar el movimiento corporal. En el ámbito mental, 

un buen control motor permite explorar el cuerpo en toda su plenitud, 

proporcionando costumbres concretas sobre las que irá construyendo el 

conocimiento. A nivel cognitivo, permite el mejoramiento de la memoria, la 

atención, concentración y la creatividad. Para el IPNM  (2016) los beneficios 

de  la psicomotricidad son:  

Facilita la adquisición del esquema corporal, permite que la toma 
de conciencia y percepción del propio cuerpo.  
Favorece el control del cuerpo, a través de la psicomotricidad se 
aprende a dominar y adaptar el movimiento corporal.  
Ayuda afirmar la lateralidad, control postural, equilibrio, 
coordinación, ubicación en tiempo y espacio.  
Estimula la percepción y discriminación de las cualidades de los 
objetos así como la exploración de los diferentes usos que se les 
puede dar.  
Introduce nociones espaciales como arriba-abajo, a un lado-al otro 
lado, delante-detrás, cerca-lejos y otros más, a partir del propio 
cuerpo.  
Refuerza nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad a 
través de la experiencia directa con los elementos del entorno. 
(pág. 12) 
 

Entonces los beneficios de la psicomotricidad combinado con la práctica del 

taekwondo permiten al niño y niña ser partícipes en todo momento   del 

crecimiento corporal, es decir demostrar y enseñar a sus compañeros lo que 

ellos aprendieron, apoyados con la educación psicomotriz, los estudiantes 

con diferentes dificultades de aprendizaje y atraso psicomotriz son los 
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beneficiaros directos, porque aporta al desarrollo social, intelectual de su 

crecimiento y desarrollo humano. 

2.15 Control segmentario  

Recordemos que el control segmentario es el control de las partes del cuerpo 

y está íntimamente ligado al correcto funcionamiento y dominio de la 

tonicidad. Por ello, para la ejecución de un acto motor voluntario es preciso 

poseer control sobre la tensión de los músculos que intervienen en los 

movimientos. Por esa razón el control segmentario es evaluado a partir de 

los 6 años, pues es a partir de esta edad y cuando existe un armónico 

desarrollo psicomotor, y se tiene una consolidación del esquema corporal y 

un dominio del mismo y todos sus elementos: control de la tonicidad, control 

respiratorio, estructuración espacio-temporal y control motor práxico. Sin los 

cuales no se puede desarrollar una independencia de los diferentes 

segmentos corporales de las extremidades. Para que el niño alcance esto, 

en primer lugar es indispensable educar la contracción y des-contracción 

muscular voluntaria. 

2.16 Áreas psicomotrices  

Los  diversos aspectos del desarrollo psicomotor que hacen referencia al 

esquema corporal, la coordinación de movimientos, la orientación espacial y 

temporal, el ritmo y los aspectos de la organización perceptiva, tienen un 

periodo de maduración que va de 4 a 12 años aproximadamente. 

2.16.1 Desarrollo motor  

Entendiendo el desarrollo del cambio complejo de composición y aumento 

para realizar movimientos, al mismo tiempo es la adquisición de ciertas 

coordinaciones o destrezas en niños y niñas, para la capacidad de la 

coordinación muscular y funciones mentales. Para esto Maganto y Cruz 

(2000) indica:  
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El desarrollo motor de los niños depende principalmente de la 
maduración global física, del desarrollo esquelético y 
neuromuscular. Los logros motores que los niños van realizando 
son muy importantes en el desarrollo debido a que las sucesivas 
habilidades motoras que se van a ir adquiriendo hacen posible un 
mayor dominio del cuerpo y el entorno. (pág. 7) 

 

2.16.2 Tono muscular  

Al plantearnos los elementos de la psicomotricidad, la función tónica es la 

base de la construcción corporal y piedra angular de la función que 

constituye el ser humano y Magato y Cruz (2000) indican que   el tono 

muscular “se va regulando como consecuencia de distintas  experiencias que 

se van teniendo en tanto que las mismas exijan un control del cuerpo para 

adecuar las acciones a los objetivos {…} Es un factor relacionado con el 

mantenimiento y control de la atención, las emociones y la personalidad.”. 

(Pág. 11-12.), la actividad tónica es un estado de ligera contracción, con la 

finalidad de  fondo que son las actividades motrices y postulares.  

2.16.3 Postura y equilibrio 

Las  bases de la actividad motriz son la postura y el equilibrio, sin ellas no se 

realizaría  la mayor parte de los movimientos que se efectúa  en la vida 

diaria,  la definición según Magato y Cruz (2000) indican: 

Reúne un conjunto de aptitudes estáticas y dinámicas incluyendo 
el control de la postura y el desarrollo de la locomoción. Es un 
paso esencial en el desarrollo neuropsicológico del niño ya que es 
clave para realizar cualquier acción coordinada e intencional. 
Cuanto menos equilibrio se tiene más energía se consume en la 
ejecución y coordinación de determinada acción, por lo que se 
acaba distrayendo la atención e incrementándose la ansiedad. 
(pág. 12) 
  

El equilibrio es el ajuste postural y tónico que garantiza el mantenimiento 

estable del centro de gravedad del cuerpo en situaciones estáticas o de 

movimiento en el espacio.   Está relacionado con la postura correcta del 
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cuerpo, el poder quedar inmóvil, el poder moverse, ante la gravedad o 

resistiéndola. El equilibrio está integrado en cada una de las acciones que 

necesita un ajuste psicosensorial complejo para su ejecución, y depende de 

las habilidades neuromusculares.  

2.16.4 Coordinación  

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. La coordinación existe cuando todos los 

sistemas responsables de producir movimiento adaptado a las exigencias del 

medio que nos rodea, actúan sincronizadamente para lograr realizar un 

funcionamiento adecuado, fluido y ajustado a lo que se pretende y para 

Berruezo (2000) indica: 

Adquisición de movimientos precisos y coordinados, fuerza y 
destreza manual, lanzar y recoger, presionar y aflojar, simultanear 
acciones, control voluntario de los brazos y manos. Control y 
dominio del movimiento y del gesto grafo-manual obedeciendo la 
dirección ocular y la percepción visual. (pág. 21)   

2.17 Elementos básicos de la psicomotricidad 

La Psicomotricidad tiene como uno de sus objetivos, favorecer la relación 

entre el niño y su  medio. Proponiendo actividades relacionadas con 

principios básicos que son: 

2.17.1 La percepción 

La percepción es el proceso cognoscitivo que permite interpretar y 

comprender el entorno. Es la selección y organización de estímulos del 

ambiente para proporcionar experiencias significativas a niños y niñas. 

Incluye la búsqueda de la obtención y el procesamiento de información. Es la 

manera en que el infante toma conciencia del medio ambiente.  
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2.17.2  Esquema corporal 

El esquema corporal es la representación de cada persona con su cuerpo. 

Es tener conocimiento del mismo de manera general y saber expresarlo. 

Conocer su propio cuerpo le permite al niño darse cuenta de su movilidad, 

flexibilidad y utilidad. Lo primero que percibe el niño es su propio cuerpo, 

satisfacción y dolor, las sensaciones táctiles de su piel, las movilizaciones y 

desplazamientos, las sensaciones visuales y auditivas. Conoce el mundo que 

le rodea a través de la percepción del mismo a través de su cuerpo. El 

esquema corporal se construye de manera paulatina, comienza en el 

momento del nacimiento y progresa hasta la edad adulta. Para Berruezo  

(2000) indican que: 

Puede entenderse como la organización de todas las sensaciones 
referentes al propio cuerpo (principalmente táctiles, visuales y 
propioceptivas) en relación con los datos del mundo exterior, 
desempeña un importante papel en el desarrollo infantil puesto 
que esta organización se constituye en punto de partida de las 
diversas posibilidades de acción. (pág. 11)  

2.17.3 Lateralidad  

La lateralidad pareciera ser un concepto muy abstracto pero en realidad, se 

aplica en muchas áreas de nuestra vida. En los niños el desarrollo adecuado 

de la lateralidad es vital para la ejecución de otros procesos de aprendizaje.  

La lateralidad permite la organización de las referencias espaciales, 

orientando al propio cuerpo en el espacio a los objetos con respecto al propio 

cuerpo. Además facilita los procesos de integración perceptiva y la 

construcción del esquema corporal. Siendo por todo ello, un aspecto 

importante para el correcto desarrollo de los aprendizajes. Berruezo (2000) 

indica “La lateralidad es la preferencia por razón del uso más frecuente y 

efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Esto nos lleva 

directamente al concepto de eje corporal”. (pág.21)   también Berruezo 

(2000)  indica que se entiende por eje corporal  “el plano imaginario que 
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atraviesa nuestro cuerpo de arriba a abajo dividiéndolo en dos mitades 

iguales {…}, asignando una extremidad superior y una inferior a cada parte el 

eje. (pág. 21).  

2.17.4 La respiración 

El aire es el primer alimento del ser humano, es la energía primaria para el 

cuerpo mediante la respiración el aire nutre nuestro organismo. Es necesario 

para todas y cada una de las funciones biológicas, desde el aprendizaje, 

hasta la atención, las emociones y su desarrollo integral. Para berruezo 

(2000) indica que: 

La respiración se realiza principalmente de dos formas: torácica y 
diafragmática, es decir: por elevación del tórax o por empuje y 
relajación del diafragma. También puede considerarse una tercera 
forma: la clavicular, en la que la elevación de los hombros provoca 
la entrada de aire en los pulmones. Una respiración armoniosa 
hace participar a la región abdominal en la inspiración. La 
respiración diafragmática cuesta menos esfuerzo y permite 
almacenar una mayor cantidad de aire (pág. 11) 

La respiración es una conducta motriz base, guarda estrecha relación con la 

afectividad, atención y otros elementos, el proceso respiratorio acercará al 

niño y niña  al conocimiento de su propio cuerpo, intuyendo la importancia de 

la respiración y el control pulmonar de cada uno de estos de forma 

consciente o no, en cualquier actividad deportiva, puede ser utilizada 

favorablemente para la mejor ejecución de las tareas; por ello, dentro del 

programa alternativo psicomotor incluimos la educación del control 

respiratorio. 

2.17.5 La relajación 

La relajación es lo opuesto a tensión, es un estado de reposo, tranquilidad,  

quietud que permite alcanzar un equilibrio interior que se manifiesta 

exteriormente, como ser biopsicosocial que es el ser humano. 
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Existen varias definiciones acerca de la respiración,  tomaremos en cuenta el 

siguiente: Berruezo (2000) “La relajación permite mejorar la postura mediante 

la supresión de tensiones musculares superfluas al mismo tiempo que 

contribuye a la elaboración de la imagen corporal a través de la 

experimentación de un estado tónico peculiar” (pág. 8) 

2.18 Programa alternativo 

Para desarrollar las habilidades del niño y niña, y  con los problemas 

presentados del desconocimiento de la educación psicomotriz, es necesario 

implementar un programa alternativo para su desarrollo humano en cuanto a 

lateridad, motor, espacial, corporal y demás, para esto Egg (2005) indica “es 

el instrumento con el cual docentes organizan su práctica educativa, 

articulando el conjunto de contenidos, actividades, opciones metodológicas, 

estrategias educativas, utilización de textos, material, recursos didácticos, 

secuenciando las actividades que se han realizar” (pág. 233)   entonces el 

programa alternativo permitirá al profesor, padres de familia y demás a poder 

realizar estimulación y educación psicomotriz, para beneficiar el desarrollo 

corporal, lateridad, reflejo y demás, produciendo efectos en el aprendizaje de 

la lectoescritura, lógica matemática y un impulso físico - mental, con base 

deportiva del taekwondo.  

Al mismo tiempo Barrios (2011)  indica que, “es importante dotar a las 

familias y educares/as con herramientas  para que puedan ofrecer los 

cuidados y estimulación necesaria para que este desarrollo sea adecuado” 

(pág. 58). El programa alternativo brinda todas las características para 

beneficiar la estimulación psicomotriz permitiendo impartir educación 

psicomotora con el enfoque alternativo del taekwondo, no dejando de lado 

las demás actividades deportivas que por consiguiente son tradiciones en el 

país y la municipalidad.    
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2.19 Marco legal  

De acuerdo  a las leyes establecidas en el país para desarrollar programas 

alternativo, esta deben reflejar concordancia con dichas normas, por esto  el 

Ministerio de Educación acuerda en el Programa de Estudios de primer año 

(2012) “la actividad física es una cualidad del  ser humano que favorece el 

desarrollo corporal, psico-afectivo, intelectual y espiritual {…} contribuye  a la 

formación integral  a la salud”, (pág. 18)  permite  a la actividad física ser 

partícipe de la educación  para un desarrollo del aprendizaje en cuanto a la 

lectoescritura, lógica matemática, actividad motor, espacial, lateralidad y 

demás. 

Al mismo tiempo el Ministerio de Educación en el Programa de Estudia 

(2012) también establece que “el área se caracteriza principalmente por 

desarrollar el movimiento humano que involucra la dimensión psicomotora, 

cognitiva y socio afectiva, que propicia la salud, siendo  un factor importante 

en el desarrollo integral de la y los niños” (pág. 18), el deporte permitirá el 

completo desarrollo de crecimiento humano, al mismo tiempo estimula la 

actividad cognitiva, para brindar mejor rendimiento físico y mental.  

Así mismo el Ministerio de Educación en el Programa de Educación (2012) 

dice que la educación deportiva es “orgánico, porque contribuye al desarrollo 

biológico, físico y óptimo” entonces considerando las necesidades de los 

niños y niñas es importante priorizar programas alternativos que beneficien  

la educación y estimulación psicomotriz.  

También  es importante mencionar  a la ley de Educación Avelino Siñani 

Elizardo Perez (2010) Art 12, parágrafo 2, la educación en familia 

comunitaria, escolarizada. “Desarrolla las capacidades y habilidades 

cognitivas, lingüísticas, psicomotrices, socio – afectivo, espirituales y 

artísticas que favorezcan a las actitudes de autonomía, cooperación y toma 

de decisiones en el proceso de construcción de su pensamiento, para iniciar 
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procesos de aprendizaje sistemáticos”. (pág. 16), llevando  a cabo el estudio 

investigativo de las normas establecidas, la psicomotricidad  es 

transcendental para la educación inicial en familia comunitaria, reconociendo 

la importancia de la Educación Psicomotor, para desarrollar programas 

alternativos con base a las actuales normas establecidas.   

Por otro lado se debe reconocer que el deporte  alternativos ha sido 

utilizados en Educación Física desde hace tiempo y éstos no fueron 

suficientes para la exploración y el desarrollo de las posibilidades del 

movimiento, porque corren el riesgo de que los juegos alternativos sólo 

fueran una herramienta más en el que hacer docente utilizada como un 

medio para la educación en valores; fue entonces cuando surgieron las 

actividades físicas alternativos, las cuales cubren mayores contenidos 

relativos al ámbito motor. 

2.20 Marco contextual 

2.20.1 Antecedentes históricos y referenciales Unidad Educativa Dela 

gambarte de Quezada  

El recopilador de los datos Chuquimia (2012)  proporciona los datos 

contextuales de La Unidad Educativa "Delia Gambarte de Quezada B" donde 

indica a continuación: fue fundada en el año 1980 en inmediaciones de la 

cancha Venus por iniciativa de 5 maestros quienes impulsaron esta 

importante idea, posteriormente por el considerable aumento de la matrícula 

escolar se trasladó a la calle 3 de Marzo donde actualmente se encuentra, 

tomando el nombre de una gran maestra que dio su vida por la educación de 

este querido país. 

2.20.2 Nuestra visión. 

Aportar a la sociedad mediante la formación de jóvenes y señoritas con 

vocación de servicio, conciencia social, capaces de poder afrontar los 
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diversos problemas que se le presenten en la vida y para la vida, en las 

diferentes áreas de conocimiento, desarrollando las aptitudes y los talentos 

que el mismo estudiante desee desarrollar para ponerlos al servicio de su 

país y con ello su propia satisfacción. 

2.20.3 Objetivos 

2.20.3.1 Objetivo general: 

* Formar estudiantes con vocación de servicio y conciencia social capaces de 

resolver y afrontar los problemas educativos, sociales y culturales de nuestro 

país. 

2.20.3.2 Objetivo específico: 

* Desarrollar en los estudiantes capacidades cognoscitivas, deportivas, 

musicales, técnicas, tecnológicas de acuerdo a su vocación. 

2.20.4 Memoria 

La U. E. Delia Gambarte de Quezada fue creada en los predios de la cancha 

Venus en sus primeros cursos, por iniciativa e inquietud de 5 profesores  en 

el año 1980  

Posteriormente fue tomada los predios  de la zona San Juan de Pampahasi 

bajo más propiamente en la calle 3 esto debido al crecimiento vegetativo de 

la zona posteriormente por esa misma necesidad tuvo que crearse el nivel 

intermedio para luego par luego crear el nivel secundario de forma progresiva 

a partir del año 1990 con resolución ministerial No 675. 

Teniendo en ese entonces 550 alumnos 270 en el nivel Primario (intermedio) 

280 en el nivel secundario contando con 3 paralelos de 6to, 3 paralelos de 

7mo y 2 paralelos de 8vo, en el nivel secundario se contaba con dos 

paralelos desde el 1ero al 3ero y un 4to de secundaria.  
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En la presente gestión se cuenta con 5 administrativos, 17 profesores del 

nivel intermedio y 14 profesores del nivel secundario; todos egresados de la 

Normal Superior haciendo un total de 31 docentes 

Prof. Anatolio Limachi Salcedo: Primer Director y Fundador de la Unidad 

Educativa "Delia Gambarte de Quezada B" 

NOMBRAMIENTO: DIRECTOR TITULAR CON EL 228, 1983: El año 1.983, 

el Ministerio de Educación convocó a Concurso de Méritos y Examen de 

Competencia para optar el cargo a direcciones, de los 800 participantes 

obtuve el 24 puesto, este puntaje me dio la oportunidad para escoger 

escuela, pero yo me ratifique para quedarme en el establecimiento y seguir 

dirigiendo el proceso de la lucha. La Supervisora Myrna del Rio  de la zona 

“B” me dio la posesión como Director Titular habiendo optado en forma 

definitiva dicho cargo hasta mi jubilación.   Fuente de recopilación de historia  

http://deliagambarteb.wixsite.com/tarde/datos página creada por Saniel I. 

Paco Chuquimia (2012)  
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3 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología de la investigación es la ciencia que enseña cómo dirigir los 

procesos de forma óptima para lograr los resultados y alcanzar los objetivos 

de la investigación.  Esta ofrece métodos y procedimientos para alcanzar la 

actividad científico-investigativa con calidad. 

3.1 Tipo de investigación   

La presente investigación en su desarrollo se refiere a un tipo de 

investigación exploratorio, definiéndolo como aquella  investigación que se 

realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado. 

Según Baptista, Fernández y Hernández (2006): 

Los estudios exploratorio se realizan cuando el objeto es examinar 
un tema o un problema de investigación poco estudiado, del cual 
se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes.es decir 
cuando la revisión de la literatura revelo que tan solo guías no 
investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 
estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde 
nueva perspectiva (pg. 100-101)  

Por tanto este tipo de investigación exploratorio nos permitirá familiarizarnos 

con el desarrollo psicomotor de los niños y niñas de 6 años de las unidad 

educativa Delia Gambarte de Quezada, siendo un tema relativamente 

desconocido, lo cual nos llevara a obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una investigación más completa a través de la estimulación 

psicomotriz, posibilitando establecer prioridades para investigaciones futuras, 

o sugerir afirmaciones y postulados. 
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3.2 Diseño de investigación 

La presente investigación es de diseño experimental  con pre prueba y post 

prueba de un solo grupo, por el cual se da una situación provocada por el 

investigador para introducir determinadas variables de estudio manipuladas 

por él.  

Los experimentos son para  Baptista, Fernandez, Hernandez, (2006)  la 

“manipulación intencional de una o más variables independientes, la variable 

independientes la que se considera como supuesta causa de una relación 

entre variables, es la condición antecedente, y al afecto provocado por dicha 

causa se la denomina variable dependiente (consecuente)” (pág.161) 

Es decir, las investigaciones experimentales se utilizan cuando el 

investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se 

manipula.  

Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, estableciendo relaciones 

de manipulación de una o más variables independientes-causa, para analizar 

las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables 

dependientes-efecto. 

3.3 Método de investigación 

En la presente investigación se utilizó el siguiente método: 

3.3.1 Método Inductivo y deductivo  

El método señalado permitió analizar el tema de investigación de lo particular 

a lo general y viceversa, por medio de una serie de juicios encadenados, que 

permitirá inferir los hechos y causas con el propósito de establecer 

conclusiones de los resultados de la investigación. 
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3.4 Planteamiento de la hipótesis  

La presente investigación utilizará las hipótesis de causalidad o de diferencia 

de grupos atribuyendo causalidad. Por ello, las hipótesis de trabajo se 

enuncian de la siguiente manera:  

Hi = El Programa Alternativo  Basado en el Taekwondo para  Estimulación 

Psicomotriz en niños y niñas de 6 años de edad mejora el desarrollo 

psicomotor. 

Ho = El Programa Alternativo  Basado en el Taekwondo para  Estimulación 

Psicomotriz en niños y niñas de 6 años de edad NO mejora su desarrollo 

psicomotor. 

3.5 Variables 

Para Baptista, Fernández, Hernández, (2006) “Una variable es 

operacionalizada con el propósito de convertir un concepto abstracto en uno 

empírico, capaz de ser medido a través de la aplicación de un instrumento” 

(pg. 142), se entenderá a la variable  como cualquiera característica, que 

presenta un fenómeno que varía, en efecto puede ser medido o evaluado. 

Variables:  

1. Variable independiente: Programa Alternativo de Estimulación 

psicomotriz basado en el taekwondo 

2.  Variable dependiente: Desarrollo Psicomotor 
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3.6 Operacionalización de las variables 

Cuadro Nº 3 

Variable Independiente 

CATEGORIA DIMENSION  MEDIDOR TÉCNICA RECURSOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de 
Estimulación  
Alternativo 
Psicomotriz 
basado en el 
taekwondo 
 

Coordinación 
óculo manual 

- Realiza 
- No 
realiza 
Según EC 

 
Ejecución y 
seguimiento 
de 
Actividades 
Planificadas  

Paleta(instrumento 
TKD) 
-Listas Seguimiento 
- “Examen  Psicomotor 
de L. Picq y P. Vayer”, 
1985. Carlina Valcke, 

Coordinación 
dinámica 

- Realiza 
- No 
realiza 
Según EC 

Ejecución y 
seguimiento 
de 
Actividades 
Planificadas 

Escalera  
-Listas Seguimiento 
- “Examen  Psicomotor 
de L. Picq y P. Vayer”, 
1985. Carlina Valcke, 

Control  
Postural 

- Realiza 
- No 
realiza 
Según EC 

Ejecución y 
seguimiento 
de 
Actividades 
Planificadas 

 
-Listas Seguimiento 
- “Examen  Psicomotor 
de L. Picq y P. Vayer”, 
1985. Carlina Valcke, 

Control del 
cuerpo propio 

- Realiza 
- No 
realiza 
Según EC 

 
Ejecución y 
seguimiento 
de 
Actividades 
Planificadas  

Paleta(instrumento 
TKD) 
-Listas Seguimiento 
- “Examen  Psicomotor 
de L. Picq y P. Vayer”, 
1985. Carlina Valcke, 

Organización 
espacial 

- Realiza 
- No 
realiza 
Según EC 

Ejecución y 
seguimiento 
de 
Actividades 
Planificadas 

 
-Listas Seguimiento 
- “Examen  Psicomotor 
de L. Picq y P. Vayer”, 
1985. Carlina Valcke, 

Organización 
perceptiva 

- Realiza 
- No 
realiza 
Según EC 

Ejecución y 
seguimiento 
de 
Actividades 
Planificadas 

-Listas Seguimiento 
- “Examen  Psicomotor 
de L. Picq y P. Vayer”, 
1985. Carlina Valcke, 

Estructuración 
espacio 
temporal 

- Realiza 
- No 
realiza 
Según EC 

 
Ejecución y 
seguimiento 
de 
Actividades 

Conos y aros 
-Listas Seguimiento 
- “Examen  Psicomotor 
de L. Picq y P. Vayer”, 
1985. Carlina Valcke, 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificadas  

Lateralización - Realiza 
- No 
realiza 
Según EC 

Ejecución y 
seguimiento 
de 
Actividades 
Planificadas 

-Listas Seguimiento 
- “Examen  Psicomotor 
de L. Picq y P. Vayer”, 
1985. Carlina Valcke, 

Lenguaje - Realiza 
- No 
realiza 
Según EC 

Ejecución y 
seguimiento 
de 
Actividades 
Planificadas 

 
-Listas Seguimiento 
- “Examen  Psicomotor 
de L. Picq y P. Vayer”, 
1985. Carlina Valcke, 

Control 
segmentario 

- Realiza 
- No 
realiza 
Según EC 

Ejecución y 
seguimiento 
de 
Actividades 
Planificadas 

 
-Listas Seguimiento 
- “Examen  Psicomotor 
de L. Picq y P. Vayer”, 
1985. Carlina Valcke, 
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Cuadro Nº 4 

Variable dependiente 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICAD
ORES 

INDICE  TECNICA INSTRUMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Desarrollo 
Psicomotor” 
 

 
Esquema 
corporal 

- 
Construc
ción del 
esquema 
corporal 

- 
Reconoce 
las partes 
de su 
cuerpo. 
- 
Reconoce 
sus 
extremidad
es 

Ejecución y 
seguimiento 
de 
Actividades 
Planificadas 

 
-Listas 
Seguimiento 
- “Examen  
Psicomotor de 
L. Picq y P. 
Vayer”, 1985. 
Carlina Valcke, 

 
 
Lateralidad 

-Eje 
corporal 
 

- 
Reconoce
n los 3   
ejes 
corporales. 
 

Ejecución y 
seguimiento 
de 
Actividades 
Planificadas 

 
-Listas 
Seguimiento 
- “Examen  
Psicomotor de 
L. Picq y P. 
Vayer”, 1985. 
Carlina Valcke, 

- Inicio de 
lateraliza
ción. 

- 
Adquisició
n  
de  las 
nociones 
derecha/iz
quierda 

Ejecución y 
seguimiento 
de 
Actividades 
Planificadas 

  
-Listas 
Seguimiento 
- “Examen  
Psicomotor de 
L. Picq y P. 
Vayer”, 1985. 
Carlina Valcke, 

Orientación 
Espacio-
Temporal 

- Noción 
de 
Espaciali
dad 
 

- 
Adquisició
n del 
espacio 
euclidiano. 
 

Ejecución y 
seguimiento 
de 
Actividades 
Planificadas 

Aros y conos 
-Listas 
Seguimiento 
- “Examen  
Psicomotor de 
L. Picq y P. 
Vayer”, 1985. 
Carlina Valcke, 

-  Noción 
de 
Temporal
idad 

- Ritmo Ejecución y 
seguimiento 
de 
Actividades 
Planificadas 

 
-Listas 
Seguimiento 
- “Examen  
Psicomotor de 
L. Picq y P. 
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Vayer”, 1985. 
Carlina Valcke, 

 
 
Postura 
 y 
 Equilibrio 

- Control 
Postural 
 

- 
Desarrollo 
de 
habilidade
s motrices 
básicas. 
 

Ejecución y 
seguimiento 
de 
Actividades 
Planificadas 

Paleta(instrume
nto TKD) 
-Listas 
Seguimiento 
- “Examen  
Psicomotor de 
L. Picq y P. 
Vayer”, 1985. 
Carlina Valcke, 

- 
Equilibrio 
estático y 
dinámico 

- 
Coordinaci
ón motora: 
Postura 

Ejecución y 
seguimiento 
de 
Actividades 
Planificadas 

-globos 
-Listas 
Seguimiento 
- “Examen  
Psicomotor de 
L. Picq y P. 
Vayer”, 1985. 
Carlina Valcke, 

 Coordinación - 
Coordina
ción 
dinámica 
general 

- Control 
segmentari
o 
- 
Disociació
n de 
movimient
os. 

Ejecución y 
seguimiento 
de 
Actividades 
Planificadas 

Escalera  
-Listas 
Seguimiento 
- “Examen  
Psicomotor de 
L. Picq y P. 
Vayer”, 1985. 
Carlina Valcke, 

Fuente: Elaboración Propia  

3.7 Población y Muestra 

3.7.1 Población 

La población es definida por Baptista, Fernández, Hernández, (2006) como 

un “conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones”. (pág. 238) 

De igual modo Céspedes (2005) la define como “conjunto total que abarca un 

fenómeno de estudio, se caracteriza porque todos sus elementos 
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constitutivos poseen una característica común, la que es definida por el 

investigador” (pág. 55) En consecuencia, el universo o población de estudio 

está integrado por la totalidad del curso primerio de primaria, de la Unidad 

Educativa Delia Gambarte de Quezada La Paz- Bolivia. 

Cuadro Nº 5 

Población  

 

POBLACION TOTAL DE ESTUDIANTES UNIDAD EDUCATIVA  

DELIA GAMBARTE DE QUEZADA 

Curso Primero de Primaria 

 

70 

Fuente: elaboración propia  

3.8 Muestra  

Según Baptista, Fernández y Hernández (2006): 

Las muestras no probalisticas, también llamadas muestras 
dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal y un 
poco arbitraria. Aun así se utilizan en muchas investigaciones y a 
partir de ellas se hacen inferencias sobre poblaciones (…) la 
ventaja de una muestra no probalistica es su utilidad para 
determinado diseño de estudio no requiere tanto una 
“representatividad de elementos de una población, sino una 
cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas 
características específicas en el planteamiento del problema” (pg. 
262) 
 

En este sentido, la selección de la muestra no probabilística intencionada fue 

de 70 niños y niñas de tres paralelos del primer nivel de la Unidad Educativa 

Delia Gambarte de Quezada de la ciudad de La Paz, bajo el siguiente 

detalle: 
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Cuadro Nº 6 

Número de estudiantes  

PARALELOS 
NIVEL PRIMARIA  

 
NIÑOS 

 
NIÑAS 

TOTAL 

PRIMERO A 13 12 25 

PRIMERO B 10 15 25 

PRIMERO C 8 12 20 

TOTAL 31 39 70 

Fuente: elaboración propia  

3.9 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos 

dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los 

fenómenos sobre los cuales se investiga. Por consiguiente, las técnicas son 

procedimientos o recursos fundamentales de recolección de información, de 

los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su 

conocimiento. 

3.9.1 Técnica  

En este sentido, para Céspedes (2005) “la técnica es dependiendo el 

problema de investigación y del tipo de investigación” (pág. 61) para la 

presente se utilizó la siguiente técnica: la observación participativa, el 

cuestionario. Por otro lado se realiza una hoja de recolección de datos a 

través de la aplicación del test picq y vayer. Mismo que fue utilizado en una 

aplicación pre  test post test. 

3.9.2 Instrumentos 

Los instrumentos permiten la investigación recursos que posibilitan acercarse 

al hecho estudiado extrayendo de ellos información, por lo que utilice los 

siguientes instrumentos: 
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3.9.2.1 TEST PICQ Y VAYER 

 El Test de PICQ Y VAYER evalúo áreas principales del desarrollo 

psicomotor y permitió apreciar el perfil psicomotor de manera general, el 

estado y desarrollo  de las principales áreas motoras y psicomotoras en niños 

y niñas. 

La medición se dio en dos momentos, primer momento  en el pre test en el 

que se evalúo la respuesta del ítem por parte de los niños como INICIANDO 

y en un segundo momento en el Post test donde la respuesta de los niños es 

calificada como LOGRADO. Lo cual posibilito una complementación mutua 

en la evaluación con el test indicado y el enriquecimiento metodológico del 

programa. 

3.9.2.2 Datos generales de la prueba 

Cuadro  N°  7 

Desarrollo  

Nombre del Test Examen Psicomotor de Picq y Vayer - 1° Infancia 

Autor Louis Picq y Pierre Vayer (1977) 

Edad o Nivel de 
aplicación 

2 y 6 años 

Objetivo General Evaluar el desarrollo de la psicomotricidad 

Estructura Consta de 6 pruebas de psicomotricidad con 
ejercicios graduados para niños desde los 2 a los 
6 años: 
·        Coordinación Óculomanual 
·        Coordinación Dinámica 
·        Control Postural 
·        Control de Cuerpo Propio 
·        Organización Perceptiva 
·        Laterización 
 Además tiene 6 pruebas complementarias para 
aclarar dudas sobre algunos aspectos de la 
psicomotricidad: 
·        Lenguaje 
·        Rapidez, Punteado 
·        Velocidad (Ozeretsky) 
·        Movimientos Simultáneos 

https://www.blogger.com/null
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·        Control Segmentario 
·        Harris Test of Lateral Dominance 

Corrección Análisis cualitativo, comparación entre ejecución 
del sujeto y pautas de desarrollo psicomotor 
consideradas normales. 

Análisis Nivel de complejidad: Es un test complejo en su 
aplicación requiere de un buen conocimiento de 
su estructura y de mediana complejidad en su 
corrección. 
Factibilidad de aplicación: depende del estado 
motivacional por parte del educando, para que no 
se    tornen aburridas las tareas. 
Opinión Psicopedagógica del grupo: La ventaja 
son las pruebas separadas y las pautas por edad 
que proveen, lo que permite elegir la habilidad 
específica que se precise evaluar. 
 

Fuente: elaboración propia 

Validez                             : 0.86 

Confiabilidad                    : 0.76 

3.9.2.3 Cuestionario 

Para Céspedes (2005),”Es el instrumento de recolección de datos de mayor 

usos para medir variables y comprobar o disprobar hipótesis de que se 

trabajo.”(pg. 63), las herramientas utilizadas para la elaboración de la 

investigación son: encuestas.     

3.9.2.4 La observación directa participativa  

Para Céspedes (2005) la observación tiene que ser: 

Es la primera técnica aplicada en el proceso de investigación, este 
se utiliza a partir de la percepción atenta, planificada, racional y 
sistemática, del investigador. 
Es una forma de recolectar información, a partir de la percepción 
del investigador. Esta percepción de un fenómeno desarrollado en 
situación natural, es previamente planificada y sin interferencia 
externa. (…) las ventajas de la observación como método de 
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investigación, es que es objetiva, porque el fenómeno indagado en 
su medio real; es sencilla en su aplicación. Sus desventajas son el 
posible alto grado de subjetividad que puede incluirse, lo que 
puede produce una distorsión, la lentitud de su desarrollo en la 
espera a que el fenómeno se produzca, y la dificultad de ser 
utilizada como un metodo único de investigación. (pg. 61)   

 

Los datos obtenidos en la observación permiten al investigador llegar a 

conclusiones  específicas para determinar una situación objetiva  de un 

análisis de comportamiento y la influenza de la misma. 
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4 CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN  Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 PRE – TEST  RESULTADOS E INTERPRETACIÓN  

La presentación de los siguientes cuadros y gráficos representan los 

resultados de la aplicación del Test Pick y Vayer en la etapa diagnóstica 

inicial, lo que permite conocer el perfil psicomotor de la población al 

emprender el ciclo de nivel primario, con ello se reconocerán las áreas 

psicomotrices que requieren apoyo y en qué grado lo precisan, permitiendo 

la pertinente selección y planificación de las actividades en la elaboración del 

Programa de Estimulación Psicomotriz por medio de entrenamiento del 

Taekwondo para nivel primario.  

Los resultados se presentan sistematizados por áreas psicomotrices 

evaluadas con el Test Pick y Vayer en 70 alumnos de nivel primero de 

primaria de  5 a 6 años.  

Cuadro Nº 8 

Área psicomotriz-coordinación óculo manual 

 

AREA  

PSICOMOTRIZ 

                               % Rango  

                        Edad 

5 

años 

 

5½ 

años 

6 

años 
TOTAL 

Coordinación Óculo 

Manual (COM) 
32%  

 

44% 24% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico Nº 1 

Coordinación óculo -manual 

 
                                        Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Tal como lo establece el gráfico Nº 1, en la aplicación de la prueba Pre-Test 

en el diagnóstico inicial, los resultados revelan que un 24 % de la población 

evaluada presenta un desarrollo del área de Coordinación Óculo Manual no 

acorde a su edad. Sin embargo, los resultados también evidencian que otro 

76% de la población posee un desarrollo visomotor truncado, es decir, por 

debajo del rango de su edad. 

Resaltando que la coordinación óculo manual es la que permite la 

apreciación del peso y de los volúmenes: Al hacer juegos de destrezas que 

impliquen la utilización de objetos de grosor y pesos diferentes es 

interesantes atraer la atención del niño sobre las nociones de volumen y 

peso, que hacen intervenir la asociación entre el mundo táctil, el sentido 

kinestésico y la vista. 
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Por tanto, la mano depende del tronco, del cuerpo, pero no debe estar 

soldada a él. La independencia brazo-tronco, es el factor más importante de 

la precisión en la coordinación óculo-manual, la cual se buscará globalmente 

y también con ejercicios más localizados. La coordinación óculo-manual para 

que se conecte hay que procesar la información periférica que llega de los 

receptores oftálmicos y la información que llega de los receptores de los 

miembros superiores. 

Cuadro Nº 9 

Área psicomotriz-coordinación dinámica 

ÁREA  

PSICOMOTRIZ 

                               % Rango  

                       Edad 

5 

años 

5 ½ 

años 

6 

años 
TOTAL 

Coordinación Dinámica 

(CD) 
40% 40% 20% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 2 

Coordinación dinámica 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de resultados  

Tal como se puede observar, tras la aplicación de la prueba de PRE-TEST se 

permite establecer que en el área de Coordinación Dinámica, del total 

evaluado solo un 20% muestra un desarrollo acorde a su edad. Un 40% 

evidencia un leve retraso y un 40% en total demuestra un severo retraso en 

esta área. Lo que significa una deficiencia considerable con respecto a su 

edad.  

En este sentido, se debe tener en cuenta que la coordinación dinámica exige 

la capacidad de sincronizar el sistema nervioso y los movimientos que 

requieren una acción conjunta de  todas las partes del cuerpo (musculatura 

gruesa de brazos, tronco y piernas) para lograr rapidez, armonía, exactitud y 

economía del movimiento adaptada a diversas situaciones, con el menor 

gasto de energía posible; todo ello inducirá a una toma de conciencia del 

cuerpo, lo que es indispensable para la realización y el control de los 

movimientos finos y la disociación de movimiento, para así tener movimientos 

armónicos, eficaces  y cabales, sin un desgaste innecesario de energía. 

Por ejemplo, en el taekwondo a la hora de dar una patada el niño ha de 

conseguir un grado de equilibrio que le permita mantenerse de un pie, un 

impulso suficiente para levantar el pie del suelo y una auto seguridad en sí 

mismo que le permita no necesitar ayuda externa para conseguirlo. 

Cuadro Nº 10 

Área psicomotriz-control postural 

ÁREA  

PSICOMOTRIZ 

% Rango Edad 

5 

años 

5 ½ 

años 

6 

años 
TOTAL 

Control Postural (CP) 37% 51% 12% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 3 

Control postular 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Los resultados revelan, en la aplicación de la prueba Pre-Test en el 

diagnóstico inicial, que el Control Postural es una de las áreas de mayor 

insuficiencia de desarrollo, donde solo un 12% de la población presenta un 

progreso acorde a su edad, el resto presenta un desarrollo deficiente el cual 

repercutirá en los diferentes aspectos de su vida tanto académica como 

social. Esta área es la de mayor brecha constituyéndose un riesgo con 

respecto al manejo corporal y básicamente a la coordinación y autonomía 

motriz. 

 

De esta manera, el control postural es la capacidad del cuerpo de mantener 

una alineación correcta del centro de gravedad dentro del eje corporal, de 

manera que todas las articulaciones y segmentos del cuerpo trabajen de 

forma óptima y global, coordinando las distintas tensiones musculares para 
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equilibrar la postura y eliminar los acortamientos del tejido que se derivan del 

desequilibrio postural. Por lo que, por medio del control postural se establece 

un trabajo coordinado del eje y de todos los segmentos del cuerpo, permiten 

a éste trabajar de forma óptima y evitar las compensaciones que se derivan 

de una mala postura. 

Asimismo, para tener un buen control postural se necesita de equilibrio en la 

musculatura de la parte anterior y posterior del cuerpo. Las alteraciones en el 

equilibrio y en la postura son un problema que tanto en adultos como en 

niños son de cuidado, pues la mala alineación del cuerpo causa problemas 

fisiológicos, biomecánicos y emocionales (estrés). Estos desequilibrios en el 

sistema musculo-esquelético son originados principalmente por la falta de 

actividad física, factores ambientales, hábitos inadecuados, entre otros, todo 

esto por un tiempo prolongado. 

 

Cuadro Nº 11 

Área psicomotriz- control del propio cuerpo 

AREA  

PSICOMOTRIZ 

                            % 

Rango  

 Edad 

5 

años 

5 ½  

años 
6años TOTAL 

Control del Propio 

Cuerpo 
54% 36% 10% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 4 

Control del propio cuerpo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Tras la aplicación de la prueba Pre-Test en el diagnóstico inicial, los 

resultados revelan que en el área de Control del Propio Cuerpo se evidencia 

el retraso general  de toda la población evaluada, como muestra el gráfico Nº 

6 en un 54 %. Teniendo en cuenta que para el congruente progreso del 

control del propio cuerpo, paralelamente deben estar en proceso de 

desarrollo: el equilibrio, la conciencia corporal, el control tónico, la 

coordinación general, el control segmentario, entre otros aspectos 

psicomotores, que el niño debe interiorizar en sí mismo.  

 

Es decir, el control del propio cuerpo es la suma de los diferentes elementos 

motores debidamente desarrollados. 
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4.2 POST – TEST  RESULTADOS E INTERPRETACIÓN POR ÁREAS 

EVALUADAS 

Durante el proceso de aplicación del programa alternativo de psicomotricidad 

se determina un promedio de 5 a 6 años de edad ya que su aplicación fue en 

corto plazo, no variando la aplicación de algunos ítems de evaluación del 

Examen psicomotor Pick y Vayer, específicamente de la evaluación del 

Control Segmentario y Orientación espacial; las que deben aplicarse a niños 

de 6 años, lo que se hizo en la prueba diagnóstica final o Post-Test.  

 

Posteriormente al proceso de aplicación de 32 sesiones efectuadas del 

Programa alternativo de Estimulación psicomotriz, se presentan los datos 

resultantes de la evaluación final o POT-TEST del Examen psicomotor Pick y 

Vayer, por áreas y rango de edad, tales resultados dejan apreciar los logros 

obtenidos. 

Cuadro Nº 12 

Área psicomotriz-coordinación óculo manual 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ÁREA  

PSICOMOTRIZ 

                               % Rango   Edad               

6 

años 

6 ½  

años 
TOTAL 

Coordinación Óculo Manual 

(COM) 
60% 40%  100 % 



Universidad Mayor de San Andrés                                Ciencias de la Educación  

69 
 

Gráfico Nº 5 

Coordinación óculo manual  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

La información obtenida señala que la aplicación del programa alternativo de 

estimulación psicomotriz, permitió superar la brecha inicial presente en esta 

área, logrando que los niños de 6 años pudieran nivelarse al desarrollo 

Coordinación Óculo Manual acorde a su edad. Logrando que un 60% de la 

población de 6 años respondieran hasta dos ítems adelante de su edad 

cronológica, y un 40% de 6 ½  años alcanzaron un desarrollo acorde a su 

edad. Logrando la superación y nivelación del total de la población, del 

desarrollo psicomotor. 

 

De esta manera, el logro obtenido por las actividades planificadas del 

programa alternativo de estimulación psicomotriz en esta área, se debe a 

que estimulan al desarrollo visomotor mediante la relación de la vista y el 

movimiento corporal en actuación simultánea, así como también promueve la 
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observación y atención que procura mantener y estimular durante todo el 

proceso de ejecución de las actividades planificadas, recordando que tanto la 

observación y la atención son fundamentales para el desarrollo visomotor del 

niño. 

Cuadro Nº 13 

Área psicomotriz-coordinación dinámica 

ÁREA  

PSICOMOTRIZ 

                               % Rango  

                     Edad 

6  

años 

6 ½  

años 
TOTAL 

Coordinación Dinámica 

(CD) 
70% 30%  61% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 6 

Coordinación dinámica  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación de resultados 

Tal como se observa en el gráfico Nº 6, la aplicación del programa alternativo 

de estimulación psicomotriz, permitió superar la brecha inicial en esta área, 

que inicialmente mostraba a solo un 20% de la población con un desarrollo 

acorde a su edad, mientras el resto de la población mostraba un desarrollo 

de coordinación dinámica por debajo de su rango de edad.  

 

Los resultados de la evaluación final del examen psicomotor Pick y Vayer 

demuestran que un 70% de la población de 6 años superó las expectativas al 

responder en mayor medida respecto a su edad cronológica. Un 30 % aún 

más, al lograr responder hasta dos ítems por delante de su edad cronológica, 

lo que denota un paso acrecentado  para la consolidación de esta área. 

 

Por tanto, los datos obtenidos a través del programa alternativo de 

estimulación psicomotriz en esta área, se debe a que las actividades 

planificadas responden a las necesidades identificadas en el área de 

coordinación dinámica en el diagnóstico inicial. Dichas actividades están 

planeadas para poner en acción a todo el cuerpo, tal como es el taekwondo 

que promueve el desarrollo del tono, el control postural, el equilibrio y la 

conciencia corporal entre otros aspectos psicomotores básicos.  

 

En este sentido, que al educar al niño tomando se debe tomar en 

consideración el comportamiento motor puesto que es a través de él que se 

desenvuelven y conocen su entorno, por lo tanto es importante potenciar 

aprendizajes contemplando los ejes motores que sin duda están vinculados 

al aspecto mental del niño, de ahí surge la idea de psicomotricidad y de su 

importancia que esta educación comience desde edades tempranas. 
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Cuadro Nº 14 

Área psicomotriz-control postural 

AREA  

PSICOMOTRIZ 

                               % Rango  

                     Edad 

6  

años 

6 ½  

años 
TOTAL 

Control Postural (CP) 65% 35% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 7 

Control postural  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

A través del resultado expuesto en el gráfico Nº 7 señala que la aplicación 

del programa alternativo de estimulación psicomotriz basado en el 

taekwondo, permitió superar la brecha inicial presente en esta área, donde 

solo un 12% de la población presentaba un progreso acorde a su edad, 

siendo una de las áreas que mayor retraso psicomotor mostraba.  
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Ahora bien,  tras el proceso de intervención, los nuevos resultados de la 

prueba diagnóstica final o post-test, del examen psicomotor Pick y Vayer, 

demuestran que un 65% de la población de 6 años llego a un nivel adecuado 

para su rendimiento psicomotor en esta área acorde a su edad cronológica. 

Un 35% logró responder un ítem por delante de su edad, denotando un paso 

acrecentado  para la consolidación de esta área. Alcanzando la nivelación y 

superación del área de coordinación dinámica en el total de la población 

 

El logro obtenido por el programa alternativo de estimulación psicomotriz 

basado en el taekwondo en el área de Control Postural, se debe a que las 

actividades planificadas responden a las necesidades identificadas en el 

diagnóstico inicial. Actividades que están proyectadas procurando el 

aprendizaje de una correcta postura, promoviendo el fortalecimiento del tono 

muscular a través de las elongaciones musculares, trabajando el control del 

cuerpo y desarrollando el equilibrio general del mismo, por medio de 

movimientos continuos y acompasados, permitiendo el fortalecimiento 

muscular y de re-educación postural, previniendo cualquier patrón anormal 

de postura en niños y niñas.  

 

Así como también permitió adoptar una postura acorde a nuestro cuerpo 

para comunicarse, para aprender, sostenida por el tono muscular 

(concentración muscular, velocidad de ejecución) y al igual que otros 

elementos del esquema corporal, está bajo el control tanto de mecanismos 

neurológicos (maduración cerebral) como del control consciente. 
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Cuadro Nº 15 

Área psicomotriz-control propio del cuerpo 

AREA  

PSICOMOTRIZ 

                               %Rango  

                                  Edad 

6 años 
6½  

años 
TOTAL 

Control del Propio Cuerpo 55% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 8 

Control del propio cuerpo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Los resultados obtenidos señalan que tras la aplicación del programa 

alternativo de estimulación psicomotriz, permitió superar la brecha inicial 

presente en esta área, donde el total de la población presentaba un 

desarrollo inferior a su edad cronológica, por lo cual se estableció como una 

de las áreas que evidenciaron mayor retraso psicomotor.  
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Sin embargo y tras el proceso de intervención, los nuevos datos de la prueba 

diagnóstica final o post-test, del examen psicomotor Pick y Vayer, indican 

que un 55 % de la población de 6 años llego a un rendimiento psicomotor en 

esta área acorde a su edad cronológica. Un 45% de este mismo grupo de 6½  

años logró responder un ítem por delante de su edad, mostrando un paso 

acrecentado para la consolidación de esta área. Logrando la nivelación y 

superación del área en la evaluación diagnóstica inicial.   

 

En este sentido, pro lo datos obtenidos por el programa alternativo de 

estimulación psicomotriz basado en el taekwondo en esta área, se deben a 

que las actividades planificadas responden a las necesidades identificadas 

en el diagnóstico inicial, ya que promueven el desarrollo psicomotor integral 

del niño a través de la atención que se da a los diferentes elementos 

psicomotores, al lograr que el niño ponga en movimiento consciente todo el 

cuerpo, fortaleciendo la tonicidad, motivando el desarrollo del equilibrio, 

promoviendo la conciencia del mismo, el reconocimiento de sí y de su 

entorno, y la interiorización de dicha experiencia a través de la percepción, la 

concentración, relajación y respiración. 

 

Todo ello se logró por ser una actividad programada, dirigida a un fin 

determinado que es estimular y maximizar las capacidades psicomotoras, lo 

que permite alcanzar el control del propio cuerpo. 

 

Cuadro Nº 16 

Área psicomotriz-control segmentario 

AREA  

PSICOMOTRIZ 

                               % Rango Edad 

6 

 años 

6 ½  

años  
TOTAL 

Control Segmentario 45% 55%  59% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 9 

Control segmentario 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

Tal como lo determina el examen Picq y P. Vayer el ítem para esta área se 

evalúa a partir de los 6 años cumplidos, y aunque en el diagnóstico inicial se 

tomó en cuenta, no hubo respuesta a este ítem. Sin embargo y tras el 

proceso de intervención, los datos de la prueba diagnóstica final o post-test, 

del examen psicomotor evidencian que un 45% de la población de 6 años 

consiguió responder un ítem por delante de su edad, y un 55% logró 

responder hasta por delante de su edad, lo que denota un paso acrecentado 

para la consolidación de esta área. 

Por tanto, el logro obtenido por el programa alternativo de estimulación 

psicomotriz basado en el taekwondo, se debe a que las actividades 

planificadas permiten una consolidación del esquema corporal y un dominio 

del mismo y sus elementos, promoviendo el desarrollo y control del tono, la 

conciencia de sí a través de la vivencia corporal en los movimientos 

armónicos y conscientes en cada actividad planificada, en las que se 
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nombran las diferentes partes del cuerpo que realizan los movimientos, el 

control respiratorio, cuyo manejo consciente es eje transversal en el 

programa alternativo de estimulación, la estructuración espacio-temporal a 

través de la conciencia y manejo de su propio cuerpo y con el entorno, 

además del control motor en la ejecución definida, como el manejo de la 

relajación.  

 

La práctica regular de las actividades planificadas dirigidas, y la estimulación 

de los diferentes elementos psicomotrices, permitieron alcanzar un óptimo 

control segmentario en la población en general. 

Cuadro Nº 17 

Área psicomotriz-organización del espacio 

AREA  

PSICOMOTRIZ 

                               % Rango Edad 

6  

años 

6 ½ 

 años 
TOTAL 

Organización del Espacio 66% 34%      60% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 10 

Organización del espacio  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

Al igual que el anterior ítem,  para el área de organización del espacio se 

evalúa a partir de los 6 años cumplidos, y aunque en el diagnóstico inicial se 

tomó en cuenta, no hubo respuesta a este ítem. Sin embargo y tras el 

proceso de intervención, los datos de la prueba diagnóstica final o post-test, 

del examen psicomotor Pick y Vayer, evidencian que un 66% de la población 

de 6 años consiguió al responder este ítem, por delante de su edad lo que 

denota un paso acrecentado para la consolidación de esta área.    

 

Por tanto, el logro obtenido por el programa alternativo de estimulación 

psicomotriz en esta área, se debe a que las actividades planificadas 

propician el desarrollo armónico de la motricidad, al propiciar una óptima 

evolución del movimiento, por medio de actividades integrales que ponen en 

acción a todo el cuerpo, en toda su capacidad. Estimulando la consolidación  

del esquema corporal,  y por ende de la organización espacial, en especial el 

desarrollo del espacio euclidiano, a través de la referencia del yo. 

Además de ello, se contempla también el orientar a la consolidación y 

definición de la lateralidad en los niños, logrando esto por medio de la única 

manera de tomar conciencia de ello, que es a través de la práctica regular de 

actividades que estimulan la lateralización 
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5 CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

Del Objetivo General 

La implementación de El Programa Alternativo de Estimulación Psicomotriz  

basado en el taekwondo  para niños y niños y niñas de 6 años de edad, logro 

Coadyuvar a su desarrollo psicomotor, siendo un referente de programa para 

ser implementado en otros contextos escolares de las mismas 

características.   

De los objetivos específicos 

 En la investigación se realizó el diagnóstico para determinar las áreas 

que presentaban dificultades en el desarrollo motor, se elaboró el 

Programa Alternativo de Estimulación Psicomotor basado en el 

taekwondo dando respuesta a las necesidades identificadas. 

 Se Elaboró una propuesta de estimulación psicomotriz de 32 sesiones 

que son parte del programa, plasmándose el total de las actividades 

planificadas. Lo cual evidencio los logros alcanzados, que permiten 

dar paso para una consolidación psicomotriz en general, lo que 

beneficia el desarrollo integral de los niños y niñas de nivel primario, 

siendo básico y de vital importancia en el desarrollo armónico e 

integral de niños (as) e influirá en los diferentes aspectos de la vida de 

los menores y por ende su futuro académico y social,   Por tanto, el 

trabajo con niños en edad escolar como es el caso de 6 años requiere 

de una serie de conocimientos de la edad establecida y de las fases 

sensibles, el conocerlas, aplicarlas y enseñarlas es la tarea del 

entrenador o profesor y viendo esto desde una perspectiva 

pedagógica estas se verán reflejadas en su organismo. 
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 El proceso de aplicación del Programa Alternativo de Estimulación 

Psicomotriz, se evidenció que en sus fortalezas son el lograr brindar 

una atención temprana a las principales áreas psicomotoras, sin 

necesidad de materiales exclusivos, costosos e improbables teniendo 

en cuenta la realidad educativa de las unidades fiscales de nuestro 

país. 

 El desarrollo psicomotor del grupo de estudio pertenecientes a la  

Unidad Educativa “Delia Gambarte de Quezada” evidenció un avance 

considerable, por lo que pudo resolver de manera clara los objetivos 

planteados, al obtener los datos fundamentales de la relación que 

existe entre las variables de estudio. De esta manera, se puede 

afirmar que la preparación física como tal solo está encaminado al 

ejercicio corporal y siempre debemos vigilar el estado de rendimiento 

de los niños y estimular los grupos musculares, a esta edad sus 

músculos dístales o músculos finos, no están desarrollados 

plenamente, los músculos próximos o gruesos son los que toman más 

presencia a la hora del trabajo físico por lo que debemos ayudar al 

fortalecimiento de los dos grupos musculares, finos y gruesos sin 

fatigar o esforzar de más y solo con estímulos. 

Conclusiones generales  

La enseñanza del taekwondo debe estar orientado a inculcar valores que ven 

en casa, es muy importante como primer valor la disciplina, el respeto a sus 

padres, compañeros, maestros y demás personas, la enseñanza del arte 

marcial debe iniciarse por medio de juegos y de elogios, jamás se debe 

forzar a los niños y siempre debemos encaminarlos a la enseñanza por 

medio de acciones que no representen un riesgo a su integridad y que los 

motive. 
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El Taekwondo es un gran estímulo motriz y físico para la enseñanza de 

habilidades, por lo que debe orientar su desarrollo y enfatizar que el trabajo 

sea en relación a la recreación y a la estimulación de los niños (as, es la 

habilidad a desarrollar por el encargado de ejecutar el programa, siendo que 

la presente investigación permitió valorar lo indispensable de ejercitar el 

desarrollo psicomotor en niños y niñas de nivel primario de manera regular y 

continua, así como también la aplicación adecuada de técnicas pertinentes 

que ayudará al mejoramiento de las habilidades y destrezas en los niños y 

niñas en el aspecto académico y social. Los recursos materiales apropiados, 

no son determinantes para estimular las habilidades psicomotrices, pero si lo 

determina la constancia y acertada atención temprana. 

De la Hipótesis 

 Se acepta o confirma la hipótesis planteada, ya que el programa influye de 

manera significativa en el desarrollo psicomotor. 

5.2 Recomendaciones 

• Se recomienda capacitar a educadores del área de educación física  

para que los mismos utilicen en sus actividades el taekwondo como 

estimulación para la psicomotricidad de niños en etapa escolar. 

• Extender y aplicar el programa a todas las unidades educativas 

fiscales con vista a organizar, orientar y dirigir el proceso de estimulación 

psicomotriz para prevenir una serie de consecuencias a largo plazo 

• Es necesario contar con especialistas del área psicopedagógica para 

la aplicación del Programa, a través de convenios con la institución, para 

hacer un seguimiento del proceso de aplicación  y los avances de las 

mismas. 
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• Se requiere que tanto educadoras como educadores conozcan, 

manejen y apliquen la Estimulación Psicomotriz en la etapa escolar ya que 

les proporciona una herramienta aplicable, práctica y pertinente para el 

desarrollo integral de niños y niñas. 

• Se recomienda que los padres de familia pueden acceder y 

capacitarse en Estimulación Psicomotriz basado en el Taekwondo, ya que 

las Actividades Planificadas que la componen son sencillos y concretos.  

Esto permitiría el estimular el desarrollo psicomotor, en sus hogares, además 

de los beneficios afecticos en los menores, de compartir con sus 

progenitores. 

• El programa alternativo  de Estimulación Psicomotriz basado en el 

taekwondo favorece la organización de actividades mentales, 

desenvolviendo el sentido estético y la imaginación creadora, por tanto ayuda 

a la socialización, contribuyendo a la formación de hábitos, habilidades y 

destrezas, aproximándolo a la realidad e incrementando la confianza y 

seguridad en sí mismo, creando y desarrollando su integridad física, social y 

mental. 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés                                Ciencias de la Educación  

83 
 

6 CAPÍTULO VI 

       POPUESTA 

Programa aplicado en la Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada 

Diseño del programa alternativo basado en el taekwondo para la 

estimulación psicomotriz en niños de 6 años. 

6.1 Datos de identificación 

6.1.1 Beneficiarios  

                      Directos: 70 niños y niñas del nivel primero de primaria. 

                      Indirectos: población en general 

Tipo de evento: Sesiones  

Tiempo: 1 hora y 30 minutos de aplicación del Programa, tomado en cuenta 

dentro del programa tiempo de flexibilidad y descanso. 

6.1.2 Justificación  

Tal como se abordó anteriormente, el taekwondo se compone de una cadena 

de acciones con gran rapidez por lo que tiene una gran influencia en el 

rendimiento de aquellas habilidades en el estudiante. Por lo que los 

movimientos son dirigidos y están sincronizados afectando a todo el cuerpo, 

desde los pies hasta la visión pasando por tronco, brazos y manos. 

Por tanto, el Programa Alternativo de Estimulación Psicomotriz basado en el 

taekwondo pretende responder a las necesidades identificadas en el 

diagnóstico inicial y optimizar las capacidades y/o habilidades psicomotrices 

básicas que están en proceso de desarrollo en la etapa escolar, lo que 

influirá positivamente en el desarrollo académico y social de niños y niñas.  
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Asimismo, la estimulación psicomotriz permitirá el desarrollo y  potencial de 

los estudiantes de primaria para que puedan controlar sus movimientos, para 

desarrollar tanto habilidades al interior de las aulas como en disciplinas 

deportivas. La ejecución de esta investigación se realizará en la unidad 

educativa Fiscal “Delia Gambarte de Quezada”, dicha elección fue 

intencional, pues en nuestra realidad educativa las escuelas fiscales son los 

que presentan mayor necesidad de apoyo. La Unidad Educativa 

seleccionada se encuentra ubicada en la zona de Pampahasi Bajo de la 

ciudad de la Paz, que tiene como una de sus características ser una 

población de clase pobre y media trabajadora. 

Entendiendo todos los aspectos que implican la educación psicomotriz, el 

Programa Integral de Estimulación Psicomotriz abarca: 

  El esquema corporal 

  La lateralidad 

  El espacio-Temporal 

  La orientación 

  La postura y equilibrio 

  La coordinación 

De esta manera, la aplicación del Programa Alternativo de Estimulación 

Psicomotriz basado en el Taekwondo, no solo beneficiara al desarrollo 

psicomotor, sino que además, indirectamente, se trabajarán valores como la 

disciplina y el respeto, generando a futuro niños conscientes de vivir en una 

sociedad con normas y reglas que deben ser acatadas para vivir en armonía. 

6.1.3 Objetivos didácticos generales del programa  

Utilizar el taekwondo como herramienta para la estimulación psicomotriz. 

Verificar la noción temporal trabajando aspectos como la velocidad, la 

duración y el ritmo. 
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Aprender a respetar las normas. 

6.1.4 Contenidos didácticos generales del programa  

Adquisición progresiva de la capacidad psicomotora. 

Participación activa y creativa en la aplicación del Programa. 

Interpretación de movimientos generados  por cada ejercicio. 

Expresión de emociones a través de movimientos corporales. 

Interiorización de la noción de elementos básicos psicomotores 

Interés por la realización de actividades propuestas. 

6.1.5 Estrategia metodológica 

El programa tendrá una relación precisa con el aprendizaje comunitario, el 

cual se fundamenta en el diálogo como un componente de su modo de 

aprendizaje. El diálogo como metodología pedagógica implica una relación 

mutua de educación entre los sujetos, tanto en la vida comunitaria más 

amplia como en las propias relaciones de aula o taller. (Ministerio de 

Educación. 2013: 22). 

Con la aplicación del Programa alternativo de Estimulación Psicomotriz se 

trata de contribuir a la adquisición del mayor número posible de patrones 

motores básicos, fortaleciendo desarrollo psicomotor, por medio de su 

práctica regular.  

Se considera muy importante que la participación de niños y niñas sea activa 

y agradable. Es decir, que realicen los ejercicios con satisfacción, que sea un 

momento de distracción, disfrute y juego, más que un momento de 

imposición, donde apoyarnos en ejercicios que ayuden e estimular sus 

capacidades psicomotoras ya que se encuentran en una edad que determina 
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su crecimiento y desarrollo. La tarea es difícil, ya que debemos inculcar un 

régimen marcial y al mismo tiempo debemos tener cuidado de no entorpecer 

su desarrollo, el planteamiento es que la educación solo podrá ser más 

efectiva y eficiente si se trabaja integrando las áreas. 

Para realizar el Programa Alternativo de Estimulación Psicomotriz se debe 

fomentar un ambiente cálido, seguro y de confianza, situándolo en un cierto 

espacio para que facilite el movimiento para favorecer las relaciones entre 

iguales.  

6.1.6 Recursos y materiales didácticos 

Espacio: patio y cancha deportiva. Una de las cualidades del Programa 

Alternativo de Estimulación Psicomotriz es su aplicabilidad en espacios 

amplios que permita cierto grado de movimiento a niños y niñas para la cabal 

ejecución del Programa.  

Colchoneta y paleta. Es un recurso simple y básico, es el único que se 

considera necesario. Facilita la organización de niños y niñas, para que se 

mantengan en su lugar, para poder ejecutar las patadas, liberando toda su 

fuerza sin lastimar a nadie. Respetando su espacio y el de los demás.  

Conos y Aros. Es un material dinámico útil para la ejecución de circuitos, que 

tienen determinadas actividades en un solo ejercicio y limitar espacio en la 

participación de los niños y niñas.  

Música. Este es un material útil pero optativo, no es  imprescindible para la 

ejecución del Programa. 

6.1.7 Elección de las actividades planificadas como contenido del 

programa   

El Programa alternativo de Estimulación Psicomotriz está dirigido a niños y 

niñas del Nivel primero de primaria de 6 años o que cumplirán 6 años en el 
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año escolar. Para la selección de los ejercicios de taekwondo se tuvo como 

premisa el estimular el desarrollo psicomotor, mediante actividades 

planificadas que pudieran ser satisfactoriamente realizadas por niños y niñas 

de dichas edades.  

6.1.8 Procedimiento de la ejecución del programa 

FASES DE DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 FASE DIAGNÓSTICA 

Para el diagnóstico psicomotriz inicial, se eligió el Test Psicomotor de Picq y 

Vayer, porque evalúa áreas principales del desarrollo psicomotor y permite 

apreciar, de una manera general, el estado y desarrollo  de las principales 

áreas motoras y psicomotoras en niños y niñas. A continuación una breve 

reseña. 

Test de Picq y P. Vayer 

Louis Picq y Pierre Vayer, educadores físicos franceses, contribuyeron con la 

publicación de su libro “Educación psicomotriz y retraso mental” a la 

consolidación del campo de la psicomotricidad. Uno de sus aportes más 

importantes, lo constituye la revisión de diversos teóricos y sus propuestas 

de evaluación para construir finalmente una batería con pruebas que 

permiten una visión global del desarrollo psicomotor de niños entre 2 y 13 

años (Valcke, 1985, pág. 225). 

6.1.9 Fundamentación teórica 

Los autores procuraron diseñar una evaluación que integrara las vertientes 

neurológicas y psicológicas, estableciendo que lo que importa para el 

educador o reeducador es la observación del comportamiento dinámico del 

niño.  
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Por ello, los autores  Picq y Vayer han concebido un examen psicomotor que 

utiliza en gran parte los datos existentes. Para ello utilizaron los test de 

Ozeretzki-Guilmain, y los test relevados por Rene Zazzo de Mira Stamback, 

N. Galifret-Granjon, Piaget-Head, Albert Harris, Odette Berges e Irene 

Lezine, Terman Merril y Binet-Simon. Cada uno de ellos tiene por objetivo 

una habilidad específica que se compara con la edad esperada para la 

ejecución de tales ejercicios. Estas pruebas se articularon para construir el 

perfil psicomotor. Lo más interesante para proceder de Picq y Vayer es la 

transposición de los resultados de los test en un perfil que describe el modo 

de ser actual del niño (Valcke, 1985, pág. 227). 

En este sentido, para la presente investigación los principales ítems 

evaluados son: coordinación dinámica, equilibrio, rapidez y estructuración 

espaciotemporal, si bien están orientadas a detectar retraso psicomotor 

severo, nos permite detectar si hay presencia de alguna falencia en el 

desarrollo motor en niños. 

 FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

SENSIBILIZACIÓN 

Antes de iniciar la aplicación del Programa Alternativo de Estimulación 

Psicomotriz, basado en el Taekwondo, se consideró importante realizar dos 

sesiones introductorias, con niños y niñas de la muestra seleccionada. La 

primera sesión de 30 min., la segunda de 20 min. Explicando en esta sesión 

la importancia que tiene la DISCIPLINA.  

Por lo general, en nuestro medio, no se interioriza en relación a la disciplina, 

por lo que a través del taekwondo en primera instancia se les enseñara la 

cortesía, o sea que el estudiante de taekwondo debe ser amable, y tener 

consideración de otros; debiendo seguir un código de principios y valores 

morales; perseverar, esto es no darse por vencido jamás cuando se persigue 

una meta, los estudiantes deben dar la bienvenida a nuevos retos, porque 
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éstos hacen que crezcamos y mejoremos en nuestras vidas; control 

personal, que significa tener control de nuestro cuerpo y mente, esto quiere 

decir que debemos saber controlar nuestras acciones y reacciones; y espíritu 

fuerte, o sea ser valiente en las adversidades y nunca dejarse dominar o que 

su espíritu sea quebrantado por otros, puesto que los niños son el futuro de 

nuestro país.
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6.1.10 DESARROLLO DE SESIONES 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

 
MES DE MAYO 
DEL 2016 
SESIONES 

 
OBJETIVO 

 
EJERCICIO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

 
TIEMPO 

 
 
 
           5 

 
Fortalecimie
nto de 
extremidade
s inferiores  

Calentamiento Corre sin moverte del mismo 
sitio, sobre las puntas de los pies 
o salta durante un minuto, 
descansa medio minuto y repítelo 
durante un minuto 

 
Una serie de 6 veces. 

 
10 min 

.    Esquipes, suben las rodillas 
flexionadas tratando que sea a la 
altura del estómago y bajándolo 
rápidamente, secuencia subir y 
bajar rodillas.  

 
Una serie de 15 veces 

 
5 min. 

  Patadas 
bandal chagui 
 
 

Ejercicios para interiorizar 
movimientos de la patada 
Los niños se pondrán mirando la 
pared, girando su pie de apoyo al 
levantar la rodilla hasta la boca 
del estómago y patear al aire. 

 
 
2 series de 10 veces  
cada pie 
 

 
 
5 min 
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Cambios de guardia con la 
escalera, el niño se pone en 
guardia en posición de combate 
forma lateral y de un salto cambia 
de lado manteniendo la misma 
forma, este ejercicio es para ver 
el equilibrio que tiene el niño y 
que se acostumbre a mantener 
esa posición. 

 
1 serie de 10 veces 
  
 
 
 
 

 
10 min 
 
 
 
 
 

 
 
Los niños en posición estática se 
ponen en parejas y realizan 
patadas a su compañero a la 
altura del estómago, el niño se 
pone en posición lateral 
utilizando la pierna de atrás para 
patear, este ejerció se realiza por 
series intercambiadas donde un 
niño es receptor del golpe y otro 
el ejecutante, dicha tarea es 
intercambiada en series. (en esta 
parte donde recién los niños 
conocen la patada no se les pide 
tanto la técnica de la patada si no 
que se acostumbren a patear) 

 
 
 
 
 
 
2 series de 10 veces  
cada pie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
10min. 
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Desplazamient
o con patadas 

El trabajo realizado en parejas se 
utiliza patas de contención, las 
cuales el receptor utiliza de forma 
cruzada en los brazos, el 
ejecutando de ir avanzando una 
distancia de 7 metros relazando 
patadas bandal chagui  
intercaladas con ambas pierna 

 
2 series de 6 veces  

 
15min 

  Descansó  El niño en esos 10 minutos de 
descanso aprovecha en tomar 
agua y limpiarse el sudor. 

 5 min 

Circuito  
bandal chagui 

Los niños se dividen en dos filas 
para competir que grupo lo hace 
más rápido, comienzan corriendo 
los  conos en forma de zigzag en 
una distancia de 7 metros para 
terminar el recorrido con una pata 
bandal chagui a la colchoneta 

 
1serie de 3 veces  por 
niño 

 
15 min 

 
 
Circuito  
bandal chagui 
con círculos 

Los niños deben saltar en los 
círculos  metiendo y sacando los 
pies de los mismos, para 
después correr hacia  los conos 
en posición zigzag, terminando el 
circuito con  una patada a la 
colchoneta, (en cada patada 
realizada se pide que el niño grite 
con fuerza) 

 
1serie de 3 veces  por 
niño 

 
15 min 

  
 

Flexibilidad 
(estiramiento) 

Forma espargot 
 

 2 min. 
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MES DE JUNIO 
DEL 2016 
SESIONES 

 
OBJETIVO 

 
EJERCICI0 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

 
TIEMPO 

 
 
 
 
 
              3 

Fortalecimie
nto de 
extremidade
s superiores 

Calentamiento 
 
 
 

Calentamiento para interiorizar y 
asimilación de movimientos y 
técnica de patada. 

 
Una serie de 15 veces 

 
 
 
5min. 

Los niños se colocan en una fila y 
empiezan a caminar hacia una 
fila de conos dando espacio, 
donde subirán la rodilla hasta la 
boca del estómago cada q pasan 
por un cono 10 veces un pie y 
después el otro pie mismo 
ejercicio. 

 
 
2 serie de 20 veces 
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Polichinelas 
 
Tijeritas 

 
2 serie de 20 veces 

5min 
 
5min 

 
Lagartijas  

 
1 serie de 15 

 
1 min 

  Are Maki 
(Bloqueo bajo) 

L   los niños se ponen en pareja 
uno de ellos debe realizar una 
patada al abdomen y el ejecutor 
realiza un movimiento en 
diagonal con el brazo  parando el 
golpe, este bloqueo de defensa 
es para bloquear la parte del 
tronco. 

2 series de 10 veces 
intercalando brazos 

15 min 

Olgul maki 
(bloqueo alto) 

Los niños se poner en pareja y 
una de ellos realiza golpes de 
martillos hacia la cabeza de su 
compañero, el mismo cubre el 
área con movimientos 
coordinados de suspensión de 
brazo. 

2 series de 10 veces 
intercalando brazos 

15   min 

Descanso y 
flexibilidad 

El niño en esos 10 minutos de 
descanso aprovecha en tomar 
agua y limpiarse el sudor. 
Aprovechan en estirarse en 

 10 min 
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espargod y esplit como también 
brazos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Montong 
chirugui (golpe 
medio) 
 
Bloqueos de 
ataque 

Se ponen en pareja los niños, 
uno comienza con el golpe medio 
dirigido a la boca del estómago y 
su compañero lo pone la palma 
de mano recibiendo el golpe, en 
este ejercicio se pide el control 
de fuerza de la persona que 
ejecuta el golpe, (en cada golpe 
realizado se pide que el niño grite 
con fuerza) 

 
 
 
2 series de 10 veces 
intercalando brazos 

 
 
 
 
15 min  

Chuchum 
sogui y 
Montongon 
chirugui 
(Posición del 
jinete) y (golpe 
medio) 

Los niños en fila se encuentran 
posición de jinete donde realiza 
golpes de puño a la zona media 
designada por la colchoneta de 
manera secuenciada. 
 
 
 
 
 
 

1 series de 50 
repeticiones 

10 min 
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MES DE JUNIO 
DEL 2016 
SESIONES 

 
OBJETIVO 

 
EJERCICI0 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

 
TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
            3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Equilibrio 

 
 
 
 
 
 
 
 
Calentamiento 

Se separara a los niños en 7  
filas, inician con salto con un solo 
pie de un extremo a otro, 
distancia de 7 metros, 
intercalando de pies al llegar al 
otro extremo.  
 

 
Ir y volver es 
considerado una vuelta, 
serian 10 vueltas. 
 

 
15 min 
 
 
 

.      Se sigue manteniendo las 
filas, los niños realizaran, salto 
con ambos pies de un extremo al 
otro, el regreso vendrán 
caminando distancia de 7 metros. 

Ir y volver es 
considerado una vuelta, 
serian 5 vueltas 
 

 
10 min. 
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Ejercicio de 
equilibrio con 
globo 

Los participante utilizan un globo 
mediano el cual debe ser 
sujetado en la parte anterior de la 
rodilla la cual deja a niño en 
posición de un pie, una vez 
procedido se cambia el globo al 
otro pie, el niño debe aguantar 
agarrando el globo con la rodilla 
flexiona 10 segundos cada pie.  

4 serie de 10 veces (2 
series de 10 pie 
derecho y 2 series de 
10 pie izquierdo) 

10 min 

  Salto de un 
solo pie con 
globo 

Se clocara a los niños en filas de 
7 donde avanzaran con el globo 
sujetado de la siguiente manera 
la rodilla se flexionara llegando a 
la boca del estómago, entre 
rodilla y estomago se encontrara 
el globo, donde el niño avanzara 
sujetando de esa manera el 
globo solo de ida su regreso será 
caminando y agarrando el globo. 
La distancia será de 6 metros. 

2 serie 10 veces  (una 
serie de 10 veces será 
el pie derecho y una 
serie de 10 veces será 
el pie izquierdo) 

20min 

 
Descanso y 
flexibilidad 
 

El niño en esos 10 minutos de 
descanso aprovecha en tomar 
agua y limpiarse el sudor. 
Aprovechan en estirarse en 
espargot y esplit 

 
 
 

 
5 min 
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Suspensión 
progresiva de 
la pierna 

Se mantiene las filas de siete, y 
la distancia de 6 metros, Los 
niños de realizar saltos de 
manera progresiva levantando la 
pierna la cual debe alzarse a la 
altura de la cadera, el objetivo es 
que el niño tenga fuerza 
muscular en la pierna para que 
pueda resistir el peso de su 
pierna elevada a esa altura y 
mantener equilibrio. 

2 serie 10 veces  (una 
serie de 10 veces será 
el pie derecho y una 
serie de 10 veces será 
el pie izquierdo) 

20min 

Rotación sobre 
su propio eje 

Se mantiene las filas, se les dice 
que midan su espacio, donde los 
niños subirán la rodilla flexionada 
a la altura de la cadera, 
manteniendo una posición de 
costado el cuerpo donde giraran 
sobre sí mismo  manteniendo esa 
posición.  

2 serie 10 veces  (una 
serie de 10 veces será 
el pie derecho y una 
serie de 10 veces será 
el pie izquierdo) 

20 min 

Escalera Los niños con los pies juntos 
realizan saltos en los espacios de 
la escalera que está dispuesta en 
posición horizontal por una 
distancia de 3 metros  

1 serie 5 veces 10 min 
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MES DE JUNIO 
DEL 2016 
SESIONES 

 
OBJETIVO 

 
EJERCICIO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

 
TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
            3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marcha y 
extremidade
s inferiores 

 
Calentamiento 
Escalera 

Se colocara en una sola fila 
donde los niños saltaran con los 
pies juntos la escalera sin pisar 
las líneas de la escalera y 
retornando nuevamente a la fila. 

2 serie de 10 veces 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
20min 

El niño realiza saltos con los pies 
junto en el interior de la escalera 
y avanzo un cuadro sacando los 
pies hacia el exterior de la 
escalera. 

 
1 serie de 10 veces 

Se mantiene la fila el siguiente 
ejercicio es metiendo y sacando 
ambos pies en cada cuadro de la 
escalera de costado y retornando 
nuevamente a su fila. 

 
1 serie de 10 veces 
 

Cambios de guardia con la 
escalera, el niño se pone en 
guardia en posición de combate 
forma lateral y de un salto cambia 
de lado manteniendo la misma 
forma, este ejercicio es para ver 
el equilibrio que tiene el niño y 
que se acostumbre a mantener 
esa posición. 

1 serie de 10 veces 
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Inicio del 
circuito, 
Salto sobre 
obstáculo 

El niño salta con los pies juntos 
una serie de obstáculo en 
suspensión a una altura de 15 cm 
 

3 series de 10 veces 25 min 
 

Salto de aros 
con un pie 

Los niños realizan salto con un 
solo pie dentro de los aros, total 7 
aros salta. 
 

3 series de 10 veces 

Circuito  
bandal chagui 

Los niños debe corren  un fila de 
conos en forma de zigzag en una 
distancia de 7 metros para 
terminar el recorrido con una pata 
bandal chagui a la colchoneta 

3 series de 10 veces 
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Descanso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flexibilidad  

Se ponen los niños de pareja, 
ambos se colocan frente afrente 
sentados con las con las piernas 
extendidas, ambos se agarran de 
los brazos jalándose hacia 
adelante por 10 segundos, uno 
primero y luego su compañero,  
 
 
Sentados en el piso, colocan los 
pies juntos, desde esa posición 
intentado agarrar o tocar las 
puntas de los pies. 

 
 
2 serias de 5 veces 

 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min 
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MES DE JULIO 
DEL 2016 
 
SESIONES 

 
OBJETIVO 

 
EJERCICIO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

 
TIEMPO 

 
 
                
            4 
 

 Calentamiento 
 
 
 
 
    

Trote de un extremo a otro 
extremo distancia de 8 metros. 
 

1 serie de 30 veces de 
un solo lado 
 

15min 
 

 
Abdominales  
 

 
2series de 10 veces 
 

10min 
 

 
Flexibilidad  

 
Estiramiento en espargot y esplit   
 

  
5 min 

       
Fortalecimie
nto de 
extremidade
s inferiores 
mediante 
técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patadas 
Bandal chagui 
estático con 
técnica 

La técnica de la patada bandal 
chagui debe ser con un 
compañero intercalado, se 
colocan en posición de combate 
pie de atrás patea la palma de su 
mano del compañero a la altura 
del estómago sin tocar el piso 
regresa a su posición inicial, (se 
toma en cuenta la técnica de la 
patada, al momento de dar la 
patada se flexiona la rodilla 
subiéndolo a la altura de la 
cadera, al momento de patear se 
estira la pierna y el empeine) 

1 serie de 10 veces 
cada pie  

10 min 

Patadas 
Bandal chagui 

Se mantiene que estén con su 
compañero intercalado, se 

1 serie de 15 veces 
cada pie 

25 min 
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con rebote con 
técnica 
 

colocan en posición de combate 
rebotando a penas escucha el 
silbato patea rápidamente 
manteniendo la técnica de la 
patada, el pie de atrás patea la 
palma de compañero a la altura 
del estómago, sin tocar el piso 
regresa a su posición inicial, (se 
toma en cuenta la técnica de la 
patada, al momento de dar la 
patada se flexiona la rodilla 
subiéndolo a la altura de la 
cadera, al momento de patear se 
estira la pierna y el empeine) 

 
 
Descanso  
 

 
El niño en esos 10 minutos de 
descanso aprovecha en tomar 
agua y limpiarse el sudor. 
  
 

  
10 min. 

 
 
Patada ap 
chagui 

 
La patada ap chagui se 
caracteriza por lo que se patea 
con el metatarso del pie, antes de 
iniciar con la patada, se les pide 
a los niños que caminen por todo 
lado como de puntillas, para que 
se acostumbren a distinguir cual 
es el metatarso. 

 
2 series de 10 veces 
intercalando ambos pies 
 
 
 
 
 
 

 
5 min. 
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MES DE JULIO 
DEL 2016 
 
SESIONES 

 
OBJETIVO 

 
EJERCICIO 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

 
TIEMPO 

 
 
 
 
 
               4 

  
 
 
 
 
 
 
 
Calentamiento 

 
Trote alrededor de la cancha 
 
 

 
2 series de 10 veces  
 
 

 
5 min. 
 
 

Lagartijas (flexión de brazos 
sobre el piso) 
  
 
Posición bicicleta (el niño se 
coloca de decúbito dorsal, de 
espalda boca arriba, el mentón 
se acerca al pecho, el codo 
derecho del niño se flexiona y 
choca con la rodilla izquierda y va 
intercalando el ejercicio). 

2 series de 15 veces 3 min. 
 
 
 
12min 
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  Bandal chagui 
con rebote 

 
Trote alrededor de la cancha 
 
 
Lagartijas (flexión de brazos 
sobre el piso) 
  
 
Posición bicicleta (el niño se 
coloca de decúbito dorsal, de 
espalda boca arriba, el mentón 
se acerca al pecho, el codo 
derecho del niño se flexiona y 
choca con la rodilla izquierda y va 
intercalando el ejercicio). 

v1 serie de 15 veces 
cada pie 

15 min 

 Fortalecimie
nto de 
extremidade
s superiores 
e inferiores  

Bandal chagui 
con avance  

Se mantiene con su compañero 
intercalado, se colocan en 
posición de combate , el niño 
avanzara pateando intercalando 
con ambos pies  chocando la 
palma del compañero su 
compañero que recibe las 
patadas intercalara ambas 
manos retrocediendo la distancia 
será de 7 metros, solo de ida la 
vuelta regresaran caminando  (se 
toma en cuenta la técnica de la 
patada, al momento de dar la 
patada se flexiona la rodilla 

 1 series de 10 veces 20min. 
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subiéndolo a la altura de la 
cadera, al momento de patear se 
estira la pierna y el empeine) 

Descanso 
 

 
El niño en esos 10 minutos de 
descanso aprovecha en tomar 
agua y limpiarse el sudor. 
 

  
10min 

Patada dolio 
(patada hacia 
la cabeza ) 

Trabajan con un  compañero 
intercalado, se colocan en 
posición de combate rebotando, 
la pierna de atrás es la que patea 
manteniendo la técnica de la 
bandal chagui pero esta ya no ira 
a la zona del abdomen si no ira a 
la altura de la cabeza, cayendo el 
pie hacia delante y volviendo a 
colocarse en posición inicial, su 
compañero que recibe la patada 
coloca la palma de su mano a la 
altura de la cabeza. 

2 series de 10 veces 
intercalando pies 

15min 
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 Patada  
han nerio  

 Se siguen trabajando con 
compañero el que ejecutara la 
patada, se colocara en posición 
de combate, utilizara el pie de 
atrás para para patear de manera 
circular, de hacia afuera hacia 
adentro, sin tocar el piso, 
volviendo a su posición inicial, su 
compañero pondrá su palma a la 
altura del torax, (a medida que se 
va avanzando con el 
entrenamiento el niño puedes 
subir la palma hasta  la altura de 
la cabeza) 

2 series de 10 veces 
intercalando pies 

10 min. 

   Flexibilidad Se ponen los niños de pareja, 
ambos se colocan frente afrente 
sentados con las con las piernas 
extendidas, ambos se agarran de 
los brazos jalándose hacia 
adelante por 10 segundos, uno 
primero y luego su compañero. 
 
 
Sentados en el piso, colocan los 
pies juntos, desde esa posición 
intentado agarrar o tocar las 
puntas de los pies. 
 

1 serie de 3 veces 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 serias de 5 veces 

5min 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
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MES DE 
AGOSTO DEL 
2016 
SESIONES 

 
OBJETIVO 

 
EJERCICI0 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

 
TIEMPO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               4 

 Calentamiento  Polichinelas  
  

1 serie de 25 veces 
 

5 min. 
 

Tijeritas  
 

2 serie de 20 veces 
 

5 min. 
 

Abdominales  
 
 
Esquipis  

2 series de 10 veces 
 
 2 series de 10 veces 
 

5 min. 
 
 
5 min. 

 Dolio chagui 
con avance  

Se colocan con un  compañero 
intercalado ejercidos , se colocan 
en posición de combate , el niño 
avanzara pateando intercalando 
con ambos pies a la altura de la 
cabeza, chocando la palma del 
compañero su compañero que 
recibe las patadas intercalara 
ambas manos retrocediendo la 
distancia será de 7 metros, solo 
de ida la vuelta regresaran 
caminando  (se toma en cuenta 
la técnica de la patada, al 
momento de dar la patada se 
flexiona la rodilla subiéndolo a la 
altura de la cadera, al momento 

1 series de 10 veces 20 min 
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de patear se estira la pierna y el 
empeine) 
 

 
 
 
 

Fortaleciend
o el tono 
muscular 

Circuito de 
patadas 
bandal chagui, 
han nerio 
chagui y dolio 
chagui  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descanso y 
flexibilidad  
 
 
 

Se colocaran a tres compañeros 
en forma de zigzag sujetando las 
colchonetas, se colocaran en dos 
filas los niños, donde será una 
carrera, sale el niño corre va a la 
primera colchoneta primero 
realiza una flexión, se coloca en 
posición de combate y    patea 
bandal chagui, termina de patear 
va a la siguiente colchoneta 
donde patea la han nerio chagui 
y para finalizar va corriendo a la 
siguiente paleta y patea dolio 
chagui. Y retorna a su fila con 
sus demás compañeros 
esperando su turno de nuevo. 
 
 
Los niños después de haber 
tomado su agua y limpiarse el 
sudor hacen flexibilidad libre  
 
Todos se sentaran formando un 
circulo donde se les explicara 

1 serie 8 veces  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solo tres combates por 

30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min 
 
 
 
 
 
10 min 
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Combates 

sobre los combates dando 
ejemplos y después se aceptara 
voluntarios que deseen hacer un 
combate, por cada clase 
finalizada se harán como tres 
combates, y los demás 
observaran, (el combate es una 
manera de evaluar el 
entrenamiento). 

clases. 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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 ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Calentamiento 

Para realizar cualquier ejercicio es muy importante calentar, en este caso 

trote alrededor de la cancha, para evitar dolores musculares y lesiones. 

Fotografía N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Patada Bandal Chagui 

Como se puede observar en la imagen, se trabaja en parejas para asimilar 

los movimientos del patada, trabajando bastante la técnica y que su 

compañero le pueda ayudar. 

Fotografía N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fotografía N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patada bandal chagui y paleta 

Se  está realizando la patada más fluidamente, pateando con fuerza hacia la 

paleta, después de haber asimilado y afinado la técnica de la patada, 

también se trabaja en parejas. 

Fotografía N°6 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fotografía N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°8  



 

 

Patada bandal chagui con avance 

Se ejecuta la patada coordinando movimientos, en este caso se trabaja 

ambas piernas mientras avanza va pateando suavemente la palma de su 

compañero. 

 

 

Fotografía N°9 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Circuitos de dos grupos 

Un circuito es la ejecución de varios ejercicios en un determinado orden, 

como se observa en las imágenes son carreras de dos grupos donde cada 

niño espera su turno para luego correr y pasar por los conos y finalmente 

patear la paleta o colchoneta. 

Fotografía N°10 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fotografía N°12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de bloqueos de brazos, ogul maki. 

Para esta técnica se trabaja individualmente, se les enseña la técnica y ellos 

deben repetirla y se les observa uno por uno para corregir sus errores. 

Fotografía N°13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Técnica de ataque de Montong Chirugui  (ataque a la zona media) 

 

Fotografía N°14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elongaciones  

Son muy necesarias  las elongaciones para el relajamiento muscular y evitar 

algún tipo de dolor y lesión muscular. 

Fotografía N°15 

  



 

 

Fotografía N°16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento con escalera 

Es muy útil la escalera para trabajar la motricidad gruesa, tiempos, espacio, 

coordinación de movimientos. 

Fotografía N°17 

  



 

 

Fotografía N°18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito con conos, aros y escalera 

El circuito se desarrolla con varias actividades y ejercicios en este caso se 

acomodan en una sola fila donde se dan un espacio y tiempo para no chocar 

con sus compañeros, inician primero con la escalera saltando de puntitas, 

después saltan un obstáculo, saltan con un solo pie sobre los aros y corren 

en zigzag hacia los conos y finalmente patean la colchoneta. 

 

Fotografía N°19 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotografía N°20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOJA DE COTEJO 
 

Protocolo Examen Psicomotor de Picq y Vayer 

 
Nombre: ________________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento: _____________________  Fecha de Examen: ________________ 
1.- Coordinación Óculo- Manual. 

 

 
2 
 

 
2  1/2 

 
3 

     I 
4 
     D 

 
5 

      I 
6  
    D         

     I 
7 
     D 

      I 
8 
     D 

     I 
9 
     D 

 
10 

     I 
11 
     D 

     I 
12 
     D 

     I 
Adol. 
     D 

 
Observaciones: 
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
2.- Coordinación Dinámica 

 

 
2 
 

 
2  1/2 

 
3 

     
4 
     

 
5 

      
6  
            

     I 
7 
     D 

     
8 
      

     I 
9 
     D 

 
10 

      
11 
      

      
12 
      

     
Adol. 
     

 
Observaciones: 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3.- Control Postural 

 

 
2 
 

 
2  1/2 

     I 
3 
     D 

     
4 
     

 
5 

     I 
6  
    D      

      
7 
      

     
8 
      

     I 
9 
     D 

 
10 

     I 
11 
     D 

      
12 
      

     
Adol. 
     

 
Observaciones: 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
4.- Control del cuerpo propio 

 
b) Organización Latero- Espacial 
 

06 años   1 2 3 
07 años 1 2 3 4 5 6  
08 años 1 2 3 4 
09 años 1 2 3 4 5 6 7 8 
10 años 1 2 3 4 5 6 7 8 
11 años 1 2 3 4 5 6  
12 años 1 2 3 4 5 6  
 
 
 
Observaciones: 
_____________________________________________________________________________ 
 



 

 

5.-  b) Estructuración Espacio Temporal 

 
- Estructuras golpeadas para reproducir con golpes. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 
 
 
- Estructuras mostradas para reproducir gráficamente 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
- Estructuras mostradas para reproducir con golpes 
 
1 2 3 4 5 
 
- Estructuras Golpeadas para reproducir gráficamente 
 
1 2 3 4 5 
 
Observaciones: 
 
- Mano utilizada: _________________________________________________________ 
 
- Sentido de la rotación de los círculos: _______________________________________ 
 
- Sentido de la trascripción: _________________________________________________ 
 
6.- Test de lateralización 

 
*Manos 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 
 
*Ojos 
 
1 2 3  
 
*Pies 
 
1 2 3 
 
*Oído 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

HOJA DE OBSERVACIÓN 

ENCUESTA 

CURSO:  

FECHA:  

RESPONSABLE:   

 

 
Número Realizas 

actividad 

deportiva 

después de 

clases  

Juegas algún 

deporte con 

tus familiares 

Conoces  el 

deporte 

taekwondo 

Te gusta el 

deporte 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

TOTAL          

 
Indicadores: S= SI;  N=NO     X= respuesta 
 

 



 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
 
 

CURSO:  

FECHA:  

RESPONSABLE:   

 

Número 

Conoce de  

educación 

psicomotriz 

Realizo 

educación 

psicomotriz a 

su hijo/a 

Conoces  el 

deporte 

taekwondo 

A usted le parece 

importante la 

actividad física 

en los niños para 

su desarrollo 

físico y mental 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

TOTAL          

 
 

Indicadores: S= SI;  N=NO   X= respuesta 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXAMEN  PSICOMOTOR 
DEL L. PICQ  Y  P. VAYER 

 
 

1ª  y  2ª INFANCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1995 
  



 

 

EXAMEN PSICOMOTOR DE  L. PICQ Y P. VAYER 
1ª Y 2ª Infancia 

 
INTRODUCCIÒN: 
 
Existen diversos exámenes psicomotores pero la verdad es que ninguno 
acaba de satisfacernos.  Algunos son de inspiración demasiado neurológica y 
otros de inspiración demasiado psicológica. La realidad es que es muy difícil 
definir y delimitar los componentes de una “psicomotricidad” que está 
implicada en todos los aspectos del comportamiento, sean motores, 
intelectuales o afectivos. 
 
Si bien es posible medir, con la ayuda de test patrones, un determinado 
número de posibilidades llamadas “psicométricas”, es mucho más difícil el 
saber exactamente lo que se mide y cuáles son las implicancias profundas 
del éxito o del fallo al test. 
 
Los test psicomotores, al igual que los test psicológicos, dan sólo unos datos, 
brutos, objetivos… que hay que interpretar, con mucha subjetividad. 
 
El examen psicomotor sólo adquiere una significación integrado al conjunto 
de las investigaciones que pueden contribuir a la comprensión del niño, de su 
personalidad, de sus problemas y de la manera que él los inviste. 
 

- conocimiento del medio familiar y de la personalidad de los padres; 
- anamnesis de la vida del niño, conocimiento de su comportamiento 

familiar y escolar; 
- test del nivel mental; 
- test proyectivos; 
- eventualmente exámenes neurológicos. 

 
La integración y la síntesis de esos diversos datos es lo verdaderamente 
importante y no el resultado de un tal test específico. 
 
Con esta óptica utilizamos las baterías de test preparadas por Vayer en el 
examen de la primera infancia y segunda infancia. 
 
Estas dos baterías se articulan entre sí y para una mayor comodidad de 
empleo las hemos reunido en una sola.  Comprende: 
 

- un examen motor constituido casi íntegramente por las tres primeras 
pruebas de los test de OZERETSKI, revisados y adaptados por A. 
GUILMAIN y que más adelante criticaremos; coordinación óculo 
manual, coordinación dinámica y control postural (equilibración 
estática). 



 

 

- Un test de lateralización, adaptado del “HARRIS” Test Of Lateral 
Dominante; 

- Un test de “control del cuerpo propio” (test de imitación de gestos de 
BERGES y LEZINE) que se articula, a partir de los 6 años, con el test 
siguiente: 

- Un test de “organización láteroespacial” (prueba de PIAGET y HEAD); 
- Un test de “organización perceptiva” comprendiendo ítems de 

TERMANMERRIL y BINET – SIMON, que se articulan a su vez con el 
test siguiente; 

- Un test de “estructuración espaciotemporal” constituido por las 
estructuras rítmicas de MIRA STAMBACK; 

- Un test de “rapidez”, prueba de “punteado” de MIRA STAMBACK, con 
patrones a partir de los 6 años solamente; 

- Un test de “lenguaje”, tomado en su mayor parte del TERMAN, 
escalonado de los 2 a los 5 años; 

- Una prueba de “adaptación al ritmo”, imaginada por VAYER, sin 
patrones de edad. 

 
Se pueden añadir ocasionalmente: 
 

- los test de fonación y articulación de GUILMAIN: 
- las pruebas complementarias de los “HARRIS-TEST”, si el 

ambidextrismo es muy pronunciado; 
- las dos últimas pruebas de los test OZERETSKI-GUILMAIN (velocidad 

y movimientos simultáneos). 
 
Falta de especificidad de algunas pruebas. 
 
Es el caso de la mayoría de las pruebas llamadas de “coordinación dinámica 
de manos” (rebautizada por VAYER como “coordinación óculomanual”) y que 
requieren otras facultades aparte de la  coordinación manual.  Por ejemplo: 
 
Las pruebas de 8 y 10 años son más bien pruebas de control del cuerpo 
propio; la dificultad estriba más en la representación mental de los 
movimientos que en su ejecución. 
 
La prueba que consiste en atrapar las pelotas (11 años) y sobre todo las 
pruebas de tirar al blanco (9 y 12 años), hacen intervenir una coordinación 
espacio temporal a nivel del esquema corporal más que la habilidad manual. 
 
Exceso de normatividad y racionalismo en las pruebas. 
 
Otra crítica que hacen entre otros Lapierre y Aucouturier es que se evalúa el 
desarrollo psicomotriz respecto a normas estadísticas.  El “balance 
psicomotor” de Vayer es, bajo este punto de vista, muy significativo. 



 

 

 
Partiendo de la constatación de un cierto número de “déficit”, localizados y 
repertorizados por los test, se trata rellenar esas lagunas, esos déficit, con 
ejercicios (o situaciones) relacionadas con el parámetro considerado: 
coordinación dinámica, estática u óculomanual, cuerpo propio, esquema 
corporal, organización espacial, estructuración espacio-temporal, etc. 
 
La programación de las sesiones sigue fielmente los capítulos del “balance 
psicomotor”. 
 
Debemos hacer notar, además que esos diversos parámetros están en 
estrecha relación con las preocupaciones escolares tradicionales: 
 

- la coordinación estática y dinámica toma los objetivos de la educación 
física; 

- la coordinación óculo-manual está en interna relación con el objetivo 
“grafismo escritura”. 

- La estructuración espacio temporal aparece en contacto directo con la 
lectura y la matemática. 

 
Sin embargo, no se evalúa, ni se estimula la actividad motriz espontánea.  
Darle al niño la posibilidad de actuar espontáneamente es abrirle la puerta a 
la creatividad sin fronteras, a la libre expresión de las pulsiones a nivel 
imaginario y simbólico y al desarrollo libre de la comunicación.  Esto es una 
fase de no directividad y retiro para el educador y el principio de inseguridad 
para el niño. 
 
Lapierre y Aucouturier concluyen que ellos quieren trabajar con lo que el niño 
tiene de positivo, interesarse por lo que sabe hacer y no por lo que no sabe 
hacer, y consideran que el mejor método para ayudar al niño a que supere 
sus dificultades es el de hacérselas olvidar.  
 
Un medio de observación que da al niño la posibilidad de expresión 
espontánea es “la escala de observación del comportamiento motor en un 
niño”, del Profesor Buytendijk.  Allí se le invita al niño a moverse en diversas 
situaciones en vez de cumplir con tareas bien específicas. 
 
  



 

 

MARCA DEL EXAMEN 
 
 
Para permitir una realización práctica y rápida, hemos reagrupado los 
diferentes tests en seis pruebas (más otras seis complementarias), según el 
plan siguiente: 
 
PRUEBA Nº 1: Coordinación óculomanual    2 a 13 años. 
PRUEBA Nº 2: Coordinación dinámica   2 a 13 años. 
PRUEBA Nº 3: Control postural    2 a 13 años. 
PRUEBA Nº 4: a) Control del cuerpo propio  3 a 6 años. 
               b) Organización látero-espacial 6 a 12 años. 
PRUEBA Nº 5: a) Organización perceptiva  2 a 5 años. 
               b) Estructuración espacio-temporal 6 a 11 años. 
PRUEBA Nº 6: Lateralización. 
 
EXAMENES COMPLEMENTARIOS: 
 
PRUEBA Nº 7: Lenguaje    2 a 5 años. 
PRUEBA Nº 8: Rapidez, punteado  6 a 14 años. 
PRUEBA Nº 9: velocidad (Ozeretsky)  4 a 13 años. 
PRUEBA Nº 10: Movimiento simultáneos 5 a 13 años. 
PRUEBA Nº 11: Control segmentario  6 a 11 años. 
PRUEBA Nº 12: “Harris tests of lateral dominante”: 5 items complementarios 
para ser aplicados en casos de duda. 



 

 

Prueba Nº 1: Coordinación óculomanual 
 

Edad Material Duración Número de 
Intentos 

Pruebas Faltas 

2 años 12 cubos de 
25mm,. de lado 
 

 
 

  Construcción de una torre: 
Se presentan al niño los 
cubos en desorden. Se 
toman 4, con los que se 
edifica una torre, frente al 
niño. “Haz una igual” (sin 
destruir el modelo). El niño 
debe hacer una torre de 4 
cubos o más, en respuesta a 
la demanda (no antes o 
después para jugar). 

 
 
 
 
 
Apilar monos 
de 4 cubos. 

2 años 
1/2 

12 cubos de 25 mm 
de lado 

  Construcción de una torre de 
6 cubos.  (Condiciones 
iguales al anterior). 

Menos de 6 
cubos. 

3 años 12 cubos de 25 mm 
de lado 
 

 
 

  Construcción de un puente: 
Los cubos se presentan en 
desorden. Se cogen 3 y se 
hace un puente, delante del 
niño. “Haz tú otro igual”.  
Dejar el modelo. Se le puede 
mostrar varias veces la 
manera de hacerlo. Basta 
con que el puente se 
aguante, aunque no esté 
bien equilibrado. 

 
 
 
 
No llega a 
hacerlo o se 
cae. 

4 años Hilo del núm. 60, 
aguja de cañamazo 
(ojo – 1 centímetro 
x 1 milímetro) 

9” cada 
mano 

2” por cada 
mano 

Enhebrar la aguja; 
separación de las manos al 
empezar, 10cm; longitud del 
hilo sobrepasando los 
dedos, 2cm; longitud total 
del hilo. 15 centímetros. 
 

 
 
Tiempo 
superior a los 
9” 

5 años Un par de cordones 
de zapato de 45cm 
1 lápiz 
 

 
 

  “Mira cómo hago un nudo en 
el lápiz”. 
Hacer un nudo simple y dar 
el otro cordón al niño. 
“Toma este cordón y haz un 
nudo en mi dedo. Hazlo 
como el del lápiz”. 
Sirve cualquier nudo con tal 
de deshaga.  
 
 
 

 
 
 
El nudo no se 
sotiene 

 
  



 

 

Edad Material Duración Número de 
Intentos 

Pruebas Faltas 

6 años Dibujo de 
laberintos 

Mejor mano 
80” 
La otra 85” 

2” por cada 
mano 

Niño sentado a la mesa, se 
fijan los laberintos delante 
suyo. Debe trazar una línea 
–con lápiz- continúa desde la 
entrada a la salida del primer 
laberinto, pasando 
inmediatamente al segundo. 

Salir de la línea 
del laberinto: 
más de dos 
veces con la 
derecha, más 
de tres con la 
izquierda. 
Sobrepasar el 
tiempo límite. 

7 años Hojas de papel de 
seda de 5x5 cm. 

Mejor mano 
15” 
La otra 20” 

2 por cada 
mano 

Hacer una bolita compacta 
con una mano, la palma 
vuelta hacia abajo, sin 
ayudar con la otra. 30” de 
reposo y cambio de mano. 

Sobrepasar el 
tiempo límite. 
Bolita no bien 
compacta. 

8 años  

 
 

5” 2 por cada 
mano 

Tocar con la extremidad del 
pulgar, lo más rápido 
posible, el resto de los dedos 
uno tras uno, empezando 
por el meñique y volviendo 
luego atrás (5-4-3-2-2-3-4-5) 
Cambia de mano. 

Tocar varias 
veces el mismo 
dedo.  
Tocar dos 
dedos a la vez. 
Pasar un dedo 
por alto. 
Sobrepasar el 
tiempo. 

9 años Pelota de goma de 
6 centímetros de 
diámetro. 
Un blanco, 
cuadrado, de 
25x25 cm. 

 3 por cada 
mano 

Acertar al blanco situado a 
1,5 m de distancia y a la 
altura del pecho. (Tirar con 
el brazo flexionado, mano 
cerca del hombro. Pierna del 
lado de lanzamiento atrás). 

Mano mejor: de 
2 sobre 3. 
La otra mano: 
de 1 sobre 3 

10 
años 

 
 
 

 
 
 
 

10” ojos 
abiertos  
+ 10” ojos 
Cerrados 

 
 
 
3 

Punta del pulgar  izquierdo 
con punta del índice 
derecho. Este dejar el 
pulgar, describe una 
semicircunferencia alrededor 
del índice izquierdo para 
unirse de nuevo al pulgar 
izquierdo mientras que el 
índice izquierdo no ha 
perdido el contacto con el 
pulgar derecho. 
A continuación es el índice 
izquierdo el que hace la 
misma maniobra.  Siempre 
con la máxima velocidad. 
Al cabo de los 10” se 
prosigue el ejercicio con los 
ojos cerrados. 

Movimientos 
mal ejecutados. 
Menos de 10 
círculos. 
 
No ejecutado 
con los ojos 
cerrados. 

 
  



 

 

Edad Material Duración Número 
de 

Intentos 

Pruebas Faltas 

11 años Pelota de goma 
de 6cm de 
diámetro. 

 5 por cada 
mano 

Coger la pelota lanzada 
desde 3 metros: el niño 
permanece con los 
brazos caídos, hasta que 
se dice “cógela”. 
30” de descanso y 
empezar con la otra 
mano. 
 
 
 
 

Mano mejor: 
de 3 sobre 5. 
La otra de 2 
sobre 5. 

12 años Pelota de 6cm de 
diámetro.  Blanco 
de 25x25 
centímetros. 

 5 por cada 
mano 

Acertar el blanco a 2,5 m. 
de distancia (misma 
condiciones que en al 
prueba de nueve años) 

Mano mejor: 
de 3 sobre 5. 
La otra: de 3 
sobre 5. 
 
 

Adolescentes  
bien dotados. 

Regla de 40 a 
45cm. y 1cm. 
cuadrado de 
sección. 

Mano mejor 
5”  
La otra 3” 

3 por cada 
mano 

Sentado a la mesa, 
brazos ligeramente 
flexionados, palmas hacia 
arriba, índice extendidos. 
Mantener la regla en 
equilibrio sobre el índice. 
El sujeto puede moverse, 
pero sin levantarse de la 
silla. 
Cambiar de mano 
después de 10” de 
descanso. 

Duración 
insuficiente. 
Levantarse de 
la silla. 

 



 

 

 
Prueba Nº 2: Coordinación Dinámica 

 
Edad Material Duración Número de 

Intentos 
Pruebas Faltas 

2 
años 

  

 
 

  Subri, apoyándose a un 
banco de 15cm de alto y de 
15x28 centímetros de 
superficie. 

 

2 
años 

 

  
 

 2 Saltar adelante con los pies 
juntos. 

Pérdida de 
equilibrio y/o la 
recepción no se 
hace con ambos 
pies 
simultáneamente. 

3 
años 

 

  
 

 3 Saltar sin impulso, a pies 
juntos, sobre una cuerda 
tendida en el suelo 
(flexionando las rodillas). 

Separar los pies. 
Perder el 
equilibrio (tocar el 
suelo con las 
manos) 
 
 
 

4 
años 

 5” 2 Saltar de puntillas, sin 
desplazamiento: piernas 

Movimientos no 
simultáneos de 



 

 

  
 

ligeramente flexionadas 
elevándose 
simultáneamente (Siete a 
ocho saltos). 

las piernas. 
Caer sobre los 
talones. 

5 
años 

 

  
 

3 (2 sobre 3 
deben 
lograrse) 

Saltar con los pies juntos, 
sin impulso, por encima de 
una cuerda tendida a 20cm 
del suelo (rodillas 
flexionadas). 

Tocar la cuerda. 
Caer (aún sin 
tocar la cuerda) 
Tocar el suelo 
con las manos. 

 
 
  



 

 

 
 

Edad Material Duración Número de 
Intentos 

Pruebas Faltas 

6 
años 

 

  
 

 3 Con los ojos abiertos, 
recorrer 2m en línea recta, 
poniendo alternativamente 
el talón de un pie contra la 
punta del otro. 

No seguía la 
recta. 
Balanceo. 
Mala ejecución. 

7 
años 

 

 
 

 2 por cada 
pierna 

Con los ojos abiertos saltar 
con la pierna izquierda 
sobre una distancia de 5 
metros. 
La rodilla derecha 
flexionada a 90º 
Brazos caídos. 
30” de descanso y empezar 
con la otra pierna. 

Apartarse de la 
línea recta en 
más de 50cm. 
Tocar el suelo 
con el otro pie. 
Balancea los 
brazos. 

8 
años 

 

 
 

 3 (2 sobre 3 
deben 
conseguirse) 

Saltar, sin impulso, sobre 
cuerda tendida a 40cm del 
suelo (igual condiciones 
que en la prueba de cinco 
años). 

Tocar la cuerda. 
Tocar el suelo 
con las manos. 

9 
años 

 

 
 

 3 por cada 
pierna 

Impulsar a la “pata coja” la 
otra rodilla flexionada a 
90º, brazos caídos una caja 
de cerillas, vacía, hasta un 
punto situado a 5m. la caja 
se sitúa al principio a 25cm 
del píe. 

Tocar el suelo 
con el píe 
levantado. 
Gesticular con 
las manos. 
Fallar la caja. 
La caja 
sobrepasa en 
más de 50cm el 
punto propuesto. 

 
 
  



 

 

 
Edad Material Duración Número de 

Intentos 
Pruebas Faltas 

10 años  

 
 

 3 Saltar, con un metro de 
impulso, sobre una silla 
de 45 a 50cm cuyo 
respaldo está sujeto 
por el examinador. 

Perder el 
equilibrio y 
caer. 
Agarrarse al 
respaldo. 
Llegar con los 
talones en vez 
de las puntas. 

11 años  

 
 

 3 Saltar y tocarse los 
talones con las manos. 

No llegar a 
tocarlos 

12 años  

 
 

 3 Saltar, sin impulso, 
sobre el mismo sitio, lo 
más alto posible, dando 
al menos tres palmadas 
antes de caer sobre las 
puntas de los pies. 

Dar menos de 
tres palmadas. 

Adolescentes 
bien dotados. 

 

 
 

 3 (2 sobre 3 
deben 
conseguirse) 

Saltar, sin impulso, 
sobre una cuerda 
tendida a 75cm del 
suelo (flexionar las 
rodillas y despegar los 
pies al mismo tiempo 
del suelo.) 

Tocar la 
cuerda. 
Caer. 
Tocar el suelo 
con las manos. 
Caer sobre los 
talones. 

 
 
  



 

 

Edad Material Duración Número de 
Intentos 

Pruebas Faltas 

2 años  

 

10” 3 Sobre un banco de 15cm de 
altura y 15x28cm de 
superficie mantenerse 
inmóvil, pies juntos, brazos 
caídos. 

Desplazar los 
pies. 
Mover los brazos. 
 

2 años  

 

 2 Mantenerse sobre un pie y 
con la otra pierna 
flexionada, durante un 
instante. El pie es elegido 
por el mismo niño. 
No se pide prueba de la otra 
pierna. 

Poner enseguida 
el pie elevado en 
el suelo. 
 

3 años  

 

10” 2 Brazos caídos, pies juntos. 
Poner una rodilla en tierra 
sin mover los brazos ni el 
otro pie. Mantener el tronco 
vertical (sin sentarse sobre 
el talón). 
20” de descanso y cambio 
de pierna. 

Desplazar 
brazos, pies o 
rodillas. 
Tiempo < 10”. 
Sentarse sobre el 
talón. 
 

4 años  

 

10” 2 Con los ojos abiertos, pies 
juntos, manos a la espalda; 
doblar el tronco a 90º y 
mantener esta posición 

Desplazarse  
Flexionar las 
piernas. 
Tiempo < 10” 
 

5 años  

 

10” 3 Con los ojos abiertos, 
mantenerse sobre las 
puntas de los pies, brazos 
caídos, piernas unidas, pies 
juntos. 

Desplazarse. 
Tocar el suelo 
con los talones. 
 

6 años  

 

10” 2 Con los ojos abiertos, 
mantenerse sobre la pierna 
derecha; rodilla izquierda 
flexionada a 90º, muslo 
paralelo al derecho y 
ligeramente separado, 
brazos caídos. 
Después de 30”de reposo, 
mismo ejercicio con la otra 
pierna. 

Dejar más de tres 
veces la pierna 
flexionada. 
Tocar el suelo 
con el pie, saltar 
elevarse sobre la 
punta del pie. 
Balanceos. 
 

 



 

 

 
Edad Material Duración Número de 

Intentos 
Pruebas Faltas 

7 años  

 
 

10” 3 Piernas en flexión, brazos 
horizontales, ojos cerrados, 
talones juntos y puntas 
abiertas.  

Caer. 
Tocar el suelo 
con las manos. 
Desplazarse. 
Bajar los brazos 
tres veces. 

8 años  

 
 

10” 2 Con los ojos abiertos, 
manos a la espalda, 
elevarse sobre las puntas 
de los pies flexionando el 
tronco en ángulo recto 
(rodillas extendidas). 

Doblar las 
rodillas tres 
veces. 
Desplazarse. 
Tocar el suelo 
con los talones. 

9 años  

 
 

15” 2 por cada 
pierna 

Con los ojos abiertos, 
mantenerse sobre la pierna 
izquierda, la planta del pie 
contrario apoyada en la 
cara interna de la rodilla 
izquierda, manos en los 
muslos. 
Después de 30” de reposo, 
cambiar la posición a la otra 
pierna. 

Dejar caer el pie.  
Perder el 
equilibrio. 
Elevarse sobre la 
punta del pie. 

10 años  

 
 

15” 3 Con los ojos cerrados, 
mantenerse sobre las 
puntas de los pies, brazos 
caídos, piernas unidas, pies 
juntos. 

Desplazarse. 
Tocar el suelo 
con los talones. 
Balanceos (se 
permiten ligeras 
oscilaciones) 

11 años  

 
 

10” 2 por cada 
pierna 

Con los ojos cerrados, 
mantenerse sobre la pierna 
derecha, la izquierda 
flexionada en ángulo recto, 
muslo paralelo al derecho, 
en ligera abducción, brazos 
caídos. 
Tras 30” de reposo, cambiar 
a la otra. 

Bajar más de tres 
veces la pierna. 
Tocar el suelo 
con el pie. 
Desplazarse. 
Saltar.  



 

 

 
 
 

Edad Material Duración Número 
de 

Intentos 

Pruebas Faltas 

12 años  

 
 

15” 2 Con los ojos cerrados, 
brazos caídos, pies en 
línea, el talón de uno 
tocando la punta del otro 
(postura de Telema) 

Balancearse. 
Pérdida de 
equilibrio. 
Desplazamiento 
del cuerpo. 

Adolescentes 
bien dotados 

 

 
 

10” 2 por cada 
pierna 

Con los ojos cerrados, 
mantenerse sobre la 
pierna izquierda, la planta 
del otro pie apoyada en 
la cara interna de la 
rodilla izquierda, manos 
en los muslos. 
Dar un reposo de 30” y 
cambiar de pierna. 

Dejar caer la 
pierna. 
Pérdida de 
equilibrio. 
Elevarse sobre la 
punta del pie. 

 
Observaciones Generales 
 
La pruebas 1 – 2 – 3 (coordinación óculo – manual, coordinación dinámica y 
control postural) deben ser explicadas someramente y demostradas al niño 
por el examinador.  Este tratará de mantenerse lo más neutro posible. 
 
Dejar un tiempo de reposo entre cada prueba. 
 
Cuando los tests se practiquen varias veces a un mismo sujeto, con algunos 
meses con intervalo (control de resultados), es interesante que sigan siendo 
practicados por el mismo experimentador y si es posible por otra persona que 
no sea el reeducador habitual. 
 
Para las posiciones, el tiempo indicado es el mínimo durante el cual debe ser 
mantenida la posición. 
 
Para los ejercicios, el tiempo indicado es el máximo. 
 
Con los zurdos, las pruebas bilaterales deben invertirse (los resultados 
mejores pedirán a la izquierda) 



 

 

Las pruebas bilaterales logradas por un solo lado se anotarán + ½ (se 
anotará lado del éxito) 
 
La prueba de control postural se aplica descalzo.  El calzado influiría 
positivamente en los resultados del test. 
 
 
 
PRUEBA Nº 4 
 
Esta prueba comprende dos partes: 
 

a) de 3 a 6 años: “control del cuerpo propio” (Vayer), según las pruebas 
de imitación de gestos de Berges y Lézine. 

 
b) De 6 a 12 años: “organización latero – espacial”, según las pruebas 

de Piaget y Head. 
 
Cuando el nivel del niño se sitúe hacia los 6 años es necesario pasar de una 
a otra, según los logros o los fallos obtenidos. 
 
4ª CONTROL DEL CUERPO PROPIO. 
 
Esta prueba está íntegramente tomada de la obra de J. BERCES Y LEZINE 
“Test de imitación de gestos”.  Entre las técnicas de exploración del esquema 
corporal y de las praxias experimentadas por estaos autores, hemos 
adoptado las dos pruebas siguientes: 
 

a) IMITACIÓN DE GESTOS SIMPLES:  MOVIMIENTOS DE LAS 
MANOS (10 ídem) 

b) IMITACIÓN DE GESTOS SIMPLES: MOVIMIENTOS DE BRAZOS (10 
ídem) 

 
Las consignas y la anotación son las dadas por BERGES Y LEZINE. 
 
En principio, los ítems que hemos enumerado corresponden: 

- de 1 a  8 a la edad de 3 años 
- de 9  a  13 a la edad de 4 años 
- de 14  a  18 a la edad de 5 años 
- de 19  a  20 a la edad de 6 años. 

 
En la práctica proponemos sucesivamente las 20 posiciones al niño y 
anotamos cada éxito con un punto.  La suma global de los puntos es lo que 
se toma en consideración para el cálculo de la edad, según la tabla siguiente: 
 



 

 

9 puntos 3 años 

15 puntos 4 años 

18 puntos 5 años 

20 puntos 6 años 

  
Los puntos intermedios (12,17, 19) pueden ser interpretados en ½ año. 
  



 

 

Consignas para el Test de J. Berges y Lézine. 
 

a) imitación digestos simples: Movimientos de las manos (10 ítems) 
- el niño parado frente al examinador que está sentado – el niño tiene 

que imitar las posiciones de las manos del examinador – entre 2 ítems 
las manos vuelven en posición relajada – animar al niño para que se 
ponga en la misma posición, pero sin dar explicaciones – el  niño 
puede corregir su posición – después de quedarse + - 10 segundos en 
la última posición se le dice “está bien, baje las manos, vamos a seguir 
con otro” para ítem 9 y 10 se pide al niño de cerrar los ojos mientras 
que el examinador toma la posición. 

 
b) imitación de gestos simples: Movimientos de brazos (10 ítems) 
- el niño está parado a + -  1 m. de distancia frente al examinador que 

también está parado. 
 
EXITOS: 
 

- la posición tiene que ser imitada de forma correcta, o bien un espejo o 
en transposición. 

 
- no importa si el niño reacciona lentamente, la posición final es la que 

cuenta el niño puede autocorregirse varias veces. 
 
FALLOS: 
 

- deformaciones del modelo, como todos los errores en orientación 
vertical y horizontal que deforman el modelo, se consideran como 
fallo. 

 
VER EN PÁGINA SIGUIENTE ILUSTRACIÓN: IMITACIÓN DE GESTOS 
SIMPLES. 



 

 

1º Imitación de gestos simples: movimientos de la mano: 10 ítems. 

1.- El operador presenta sus dos manos 
abiertas, con las manos vueltas hacia el 
sujeto (40cm más o menos entre las manos 
y a 20cm del pecho) 

  
 

2.-  Idem con los puños apretados.  

3.-  Mano izquierda abierta, mano derecha 
cerrada. 

 
 

 
 

4.-  Posición inversa a la precedente. 

5.-  Maño izquierda vertical, mano derecha 
horizontal pegada a la mano izquierda en 
ángulo derecho. 

 
  

 

6.-  Posición inversa. 

7.-  Mano izquierda tendida, pulgar a nivel 
del esternón. Mano y brazo derechos, 
inclinados a 30cm más o menos entre las 
dos manos; derecha por encima de la mano 
izquierda. 

 
 

 
 

8.-  Posición inversa. 

9.-  Las manos están paralelas, la mano 

izquierda está delante de la mano derecha a una 
distancia de 20cm más o menos y la mano 
izquierda está por encima de la mano derecha, 
separación de 10cm aprox. Previamente se le 
pide al niño que cierre los ojos, ya que la 
profundidad puede ser deducido por el 
movimiento de las manos del operador.  

 
 

10.-  Posición inversa. 

  



 

 

2º Imitación de gestos simples: movimientos de brazos: 10 ítems. 

11.-  El operador tiende el brazo izquierdo 
hacia la izquierda en horizontal mano 
abierta. 

 
 

 

12.-  Igual maniobra por el lado derecho. 

13.-  Levanta el brazo izquierdo 

 
 

 

14.-  Levanta el brazo derecho. 

15.-  Levanta el brazo izquierdo y tiende el 
derecho hacia su derecha. 

 
 

 

16.-  Posición inversa. 

17.-  Tiende el brazo izquierdo hacia 
delante en forma recta y levanta el brazo 
derecho.   

 
 

 

18.-  Posición inversa. 

19.-  Los dos brazos oblicuamente 
inclinados mano izquierda en alto, mano 
derecha hacia abajo, el tronco permanece 
derecho. 

 
 

 

20.-  Posición inversa. 

 



 

 

 



 

 

 
Prueba Nº 4 

b.  Organización lateroespacial (Pruebas de PIAGET Y HEAD)  

Edad Prueba y consignas Resultado Edad Prueba y consignas Resultado 

 
 

6 años 

Derecha - izquierda: Reconocimiento sobre sí  
Mostrar la mano derecha 
Mostrar la mano izquierda 
Indicar su ojo derecho 

 
 

3/3 

 
 

10 años 

Reproducción de movimientos de figuras  
esquemáticas. 
Ocho movimientos a ejecutar (iguales que los 9 
años) 
Consignas: 
“Vas a hacer lo mismo que este muñeco del dibujo, 
es decir, el mismo gesto y con la misma mano” 
Darle una o dos explicaciones ligeras si es preciso.  

 
 
 
 

6/8 

 
 
 
 
 

7 años 

a) Ejecución de movimientos ordenados: Mano 
derecha…… oreja izquierda. 
- izquierda…. Ojo derecho 
- derecha…. Ojo izquierdo  
- izquierda…. Oreja derecha. 
Consignas: 
“Toca con la mano derecha tu oreja 
izquierda…” 
b) Posición relativa de dos objetos (dos 
pelotas): 
¿la pelota blanca está a la derecha o a la 
izquierda? 
     ¿la pelota azul está a la izquierda o a la  
derecha?  

 
 
 
 
 

5/6 

 
 
 
 
 

11 años 

Reconocimiento de la posición relativa de tres 
objetos: Material: tres pelotas ligeramente 
separadas (15cm) colocadas de izquierda a 
derecha: roja, azul, verde. 
Consignas: 
“Cruza los brazos ¿tú ves estas tres pelotas?; sin 
moverte me vas a contestas lo más rápido que 
puedas a lo que te voy a preguntar:” 
¿la roja está a la derecha o a la izquierda de la 
azul? 
¿la verde está a la derecha o a la izquierda de la 
verde? 
¿la azul está a la derecha o a la izquierda de la 
roja? 

 
 
 
 
 

5/6 

 
 
 

8 años 

Derecha – Izquierda: reconocimiento sobre otro 
(examinador de frente): 
Tocar mi mano izquierda 
Tocar mi mano derecha 
El examinador tiene una pelota en la mano 

- ¿en qué mano está la pelota? 
-  

 
 
 

3/3 

 
 
 

12 años 

Reconocimiento y recuerdo de la posición relativa 
de tres objetos: 
Mismas pelotas, pero variando la posición: 
 Consigna: 
“cruza los brazos. Fíjate bien cómo están colocadas 
las pelotas y recuérdalo, porque las voy a quitar”. 
Se le dejan ver durante treinta segundos, luego se 
quitan, empezándose las preguntas:  

 
 
 

5/6 

  



 

 

 
 
 
 

9 años 

Imitación de los movimientos del examinador 
cara a cara: 

- derecha …… ojo derecho 
- derecha …… oreja derecha 
- derecha …… ojo izquierdo 
- izquierda ….. oreja izquierda 
- derecha …… ojo derecho 
- izquierda ….. oreja derecha 
- derecha …… oreja derecha 
- derecha …… oreja izquierda 
- izquierda ….. ojo izquierdo 

Consigna: 
“Yo voy a hacer unos movimientos…. 
(llevar una mano al ojo o a la oreja) 
… así” (demostración rápida) 
“Fíjate bien en lo que yo hago y tú lo harás a 
continuación…” 
Si el niño ha comprendido los dos primeros 
movimientos se prosigue, si no se pondrá a su 
lado para explicárselo. 
(dos veces si es necesario). 
Si a pesar de esto falla, no insistir.  
 

 
 
 
 

6/8 

 ¿la pelota azul estaba a la derecha o a la izquierda 
de la verde? 
¿la pelota azul estaba a la derecha o a la izquierda 
de la roja? 
¿la pelota verde estaba a la derecha o a la 
izquierda de la azul? 
¿la pelota verde estaba a la derecha o a la 
izquierda de la roja? 
¿la pelota roja estaba a la derecha o a la izquierda 
de la verde? 
¿la pelota roja estaba a la derecha o a la izquierda 
de la azul? 

 

 
 
1.  Resultados mínimos para que el test sea considerado bien resuelto por la edad correspondiente. 



 

 

PRUEBA Nº 5 
Compuesta también de dos baterías de tests: 
a)  de 2 a 5 años: “organización perceptiva” (VAYER),según los ítems de TERMAN  
(2 a 3 años) y de BINET SIMON (4 a 5 años). 
 
b)  de 6 a 11 años: “estructuración espacio temporal” según las estructuras rítmicas de 
MIRA STAMBACK. 
 
a)  Organización perceptiva 
 

Edad Material Número de 
Intentos 

Descripción 

2 años Tablero con 3 
agujeros 
 

   
 

2 Se presenta el tablero al niño, con la base del 
triángulo frente a él. 
Se sacan las piezas dejándolas colocadas frente 
a sus respectivos agujeros. 
“Ahora mete tú las piezas en los agujeros” 
(Se cuenta un intento cuando, tras haber hecho 
una colocación cualquiera, empuja el niño el 
tablero hacia el examinador, o bien se le queda 
mirando, aunque no haya dicho que ha 
terminado). 

2 años 6 
meses 

   

2 El mismo ejercicio, pero ahora se le presenta el 
tablero por el lado opuesto, dejando las 3 piezas 
alineadas del lado del niño. 

3 años 

  

2 conseguidos El mismo ejercicio, pero tras quitar las piezas y 
ponerlas delante de los agujeros 
correspondientes, se da la vuelta al tablero en la 
2ª posición (vértice del triángulo lo hacia el niño). 
Sin límite de tiempo. 

4 años  Dos palillos o cerillas 
de longitud 
diferentes 5 y 6 cm. 
 

   

3 
Cambiando la 
posición de las 
piezas.  
Si hay un fallo, 
3 intentos 
suplementarios, 
cambiando la 
posición. 
Logros: 3/3 ó 
5/6. 

Situar las piezas sobre la mesa, separadas unos 
2,5cm. “¿Cuál es más larga? Pon tu dedo sobre 
la más larga”. 

5 años Juego de paciencia: 
rectángulo de 
cartulina de 14 x 
10cm. 
Las dos partes de un 
rectángulo igual 
cortado en diagonal. 

   

  

b) Estructuración espacio temporal. 



 

 

Las estructuras de MIRA STAMBACK comprenden cuatro pruebas: 
 

1) Reproducción por golpes de estructuras temporales (oídas). 
2) Reproducción gráfica de estructuras espaciales (vistas). 
3) Transposición espacio temporal (dibujar las estructuras oídas). 
4) Transposición témporo espacial (golpear lo que se ha visto). 

 
La figura de la pág. 18 representa la simbolización de las estructuras empleadas para 
esas diferentes pruebas.  Las estructuras que deben ser mostradas al niño serán 
reproducidas, cada una en un cartón separado, en un formato mucho más grande y 
presentadas a él sucesivamente. 
 
1.  Primera Prueba: Reproducción 
 Consignas 
 
El niño y el examinador se sientan frente a frente. Disponen cada uno de un lápiz, con 
cuya contera golpearán. 
 

- El examinador tapa la mano en que tiene el lápiz con un cartón o, mejor, con un 
soporte fijo. 

- Golpea con un lápiz lo indicado en la primera estructura de prueba (OO), con un 
intervalo aproximado de un cuarto de segundo entre los dos golpes, diciéndole 
a continuación: “Anda, ahora golpea Tú”. 

- Da los golpes correspondientes a la segunda estructura (O          O): intervalo 
alrededor de un segundo, solicitando de él que la reproduzca. 

 
Repetiré estas estructuras hasta que el niño intercale correctamente los tiempos corto 
y largo.  Si no se obtiene ese resultado, se podrá al menos intentar golpear las 
primeras estructuras. 
Se pasa entonces a la ejecución de la prueba en sí: el niño reproducirá cada 
estructura inmediatamente después del examinador. 
Si se equivoca se le hará una nueva demostración, iniciando de nuevo la prueba. 
Se abandonará la prueba después de cuatro estructuras falladas por dos veces. 
A los niños pequeños demasiado impulsivos que empiezan a golpear antes de 
terminar la demostración de la estructura, se les puede sujetar la mano durante la 
audición de las estructuras, liberándola luego para que golpee a su vez. 
 
Notación: 
Anotar (+) en las pruebas bien resueltas. 
Anotar (-,+) en los errores corregidos espontáneamente. 
Anotar (-) para los fallos. 
 
Utilización 
Progresar de año en año bien resultados. 
Para obtener una diferenciación más matizada, conceder seis meses más si al menos 
la mitad de las pruebas de una edad han sido acertadas. 
Contar dos errores corregidos espontáneamente (-,+) como una prueba bien resuelta. 



 

 

 
Observación: a estas pruebas características de una edad dada, añadir en todos los 
casos la prueba siguiente: 
 
Transcripción de la estructura espacial dada por tres pelotas del mismo color, 
colocadas frente al niño, en la posición siguiente: OO O  y anotar:  
 
1º Mano utilizada; 
2º Sentido de la rotación de los círculos; 
3º Sentido de la transcripción. 
 
Si el niño intenta colocar los círculos, decirle: “no vale la pena, dibuja solamente los 
redondeles”. 
Por nuestra parte hemos podido observar los errores siguientes: 
 

       

 
No percepción de la alineación  

       

 
No percepción del número 

       

 
No percepción de la estructura 

        

 
Rotación dextrogira de los círculos 

        

 
Transcripción de derecha a izquierda 

           

 
                                               de arriba a abajo 
Transcripción vertical 
                                               de abajo a arriba 

        

 
Visión en espejo 

 
Y asimismo las diversas combinaciones entre esas distintas transcipciones. 
Hemos notado en particular que muchos zurdos giran los círculos en sentido 
dextrogiro y transcriben de derecha a izquierda. 
 
Se anotarán también:  
-  La mano utilizada espontáneamente, tanto para los golpes como para el grafismo; 
-  el sentido de transcripción y de rotación de los círculos; 
-  los tipos de errores más frecuentes (error de numeración, por ejemplo); 



 

 

- la distribución de esos errores entre las diferentes pruebas (se puede obtener un 
mismo resultado global con “puntos” repartidos de manera muy diferente); 
-  recepción visual mejor que la percepción auditiva o viceversa; 
- diferente acceso al simbolismo de las dos situaciones de transposición propuesta; 
etc. 
-  el comportamiento del niño (ver adelante). 
 
PRUEBA Nº 6 TEST DE LATERALIZACIÓN 
(Harris tests of lateral dominance, pruebas Nº 2, 8 y 9, seleccionadas por P. VAYER) 
 
Preferencia de las manos. 
Indicación al niño: “vamos a jugar un poco. Tú vas a tratar de hacer lo que yo te pida. 
Vamos a ver” 
 
Con los niños pequeños es a menudo necesario explicar y comentar los gestos 
solicitados, pero no deben ser nunca mostrados ni siquiera insinuados.  
 
Imitar los gestos siguientes: 
1) Tirar una pelota.  2) Dar cuerda al despertador.  3)  Clavar un clavo.  4) Cepillarse 
los dientes.  5) Peinarse.  6) Girar el pomo de una puerta. 7) Sonarse.  8) Utilizar las 
tijeras.  9) Cortar con un cuchillo.  10) Escribir. 
 
Anotar en cada prueba la mano utilizada: D. para la derecha, I. para la izquierda y 2 
para las dos manos. 
 
Dominancia de los ojos. 
1) Caleidoscopio. Entregar el aparato al niño diciéndole que mire por él. 
2) Telescopio (tubo largo de cartón): 
-  “¿Tú sabes para qué sirve un largavista?; para mirar a los lejos, ¿verdad? 
(demostración): Toma, mira aquello” (señalarle un objeto lejano). 
3) Escopeta de juguete (o de bastón simulando la escopeta):  
Hacerlo apuntar a un objeto alejado. 
Después de cada prueba anotar el ojo utilizado ( d., I. o los dos). 
 
Dominancia de los pies  
1) Rayuela (o cualquier otro juego en que se impulsa un objeto – troza de madera, 
hierro, tacón de goma usado, etc. con un solo pie) 
 
- “Tienes que ir pasando a la “pata coja” este trozo de madera de un cuadro al otro. 
A ver como lo haces”. 
 
2) Sacar  el balón: Este se sitúa de manera que quede bloqueado por algo, en un 
rincón, cogido entre dos sillas o entre la espaldera y la pared. 
 
3) Golpear un balón (de plástico o goma): 
El balón está situado a un metro del niño.  “Vamos a jugar al fútbol, a ver cómo 
chuteas”. 



 

 

 
Anotar también el pie utilizado (D. o I.)  
Dominancia de oídos 
Se le muestra al niño un reloj o un cronómetro, situándolo a la altura de su cara, más o 
menos a un metro de distancia y enfrente de él.  “¿Oyes el tic tac?... A ver, acerca tu 
oreja APRA oírlo mejor” . 
 
Anotar el oído y utilizado (la prueba puede repetirse dos veces). 
Notación general. 
 
Preferencia de manos: La notación general se hará con una letra mayúscula o 
minúscula, según los casos: 
 
D =  las 10 pruebas ejecutadas con la mano derecha; 
d =   7, 8 ó 9 pruebas con la derecha; 
I  =  las 10 pruebas efectuadas con la mano izquierda; 
i  = 7, 8 ó 9 pruebas con la mano izquierda; 
M = todos los otros casos 
 
Dominancia de los ojos 
 
D = Si ha utilizado el derecho en las 3 pruebas; 
d = Si ha utilizado el derecho en 2 de las 3 pruebas; 
I  =  
i  = a la inversa 
M = cuando el sujeto mira con los dos ojos  
 (por ejemplo:  número 1  =  D; 
     número 2  =  I; 
     número 3  =  los dos ojos.) 



 

 

 ESTRUCTURAS DE ENSAYO:  OO O O 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura golpeadas para 
reproducir  con golpes. 

1 O  O  O   
 
2. Segunda Prueba: 
Las estructuras de ensayo (OO    y   O   O) se muestran al niño, que las reproducirá gráficamente.  Se 
dejarán a continuación sobre la mesa durante toda la prueba. 
Las diez estructuras se van presentando una a una durante un segundo; el niño las irá dibujando a 
medida que pasen. Si pretendiese colorearlas, decirle que no es necesario, que dibuje solamente los 
círculos. 
 
3. Tercera Prueba: 
“Ahora estos pequeños redondeles, en vez de dibujarlos, los vas a golpear en la mesa”. 
Se le enseña la primera estructura de ensayo o aprendizaje: 
-  “¿Cómo crees que hay que golpear para hacer esto? ¿Cuántos golpes has de dar?”. 
 
Se le muestra la segunda estructura: 
-  “¿Y aquí, ¿cuántos golpes hay que dar ¿hay que golpear igual que antes? Enséñame cómo golpeas 
esto y esto otro…” 
 
Se le muestran entonces y sucesivamente las cinco estructuras, invitándolo a que las reproduzca. 
 
4.  Cuarta Prueba: 
“Ahora vamos a hacer lo contrario: yo voy a dar los golpes y tú los dibujarás”. 
Empezar siempre por las dos estructuras de prueba, golpear luego las cinco estructuras siguientes, 
que el niño reproducirá inmediatamente. 
 
Nota: El conjunto de la prueba comprende 40 estructuras.  Se atribuye 1 punto para cada estructura 
bien lograda. 
 
En estas condiciones, las correspondencias de edad se establecen como sigue: 
 
                                  6 puntos                         6 años 
                                14 puntos                         7 años 
                                19 puntos                         8 años 
                                24 puntos                         9 años 
                                27 puntos                       10 años 
                                32 puntos                       11 años 
 
Se puede consignar ½ año para los valores intermedios. 

2 OO    OO  

3 O    OO  

4 O        O     O  

5 OOOO  

6 O    OOO  

7 OO    O     O  

8 OO    OO    OO  

9 OO    OOO  

10 O    O    O    O  

11 O    OOOO  

12 OOOOO  

13 OO    O -  OO  

14 OOOO    OO  

15 O    O    O    OO  

16 OO    OOO    O  

17 O    OOOO    OO  

18 OO    O   O    OO  

19 OOO    O    OO   O  

20 O    OO    OOO    OO  

 
 
 
Estructuras mostradas 
para reproducir 
gráficamente. 

1 O    OO  

2 OO    OO  

3 OOO    O  

4 O    OOO  

5 OOO    OO  

6 O    O    O  

7 OO    O    OO  

8 O    OO    O  

9 O    O    OO  

10 OO    OO    O  

 
Estructuras mostradas 
para reproducir con 
golpes. 

1 OOO  

2 OO    OO  

3 OO    O  

4 O    O    O  

5 OO    OO    OO  

 
Estructuras golpeadas 
para reproducir 
gráficamente. 

1 O    OO  

2 OO    O    O  

3 OO    OOO  

4 O    O    OO  

5 OO    O    O  



 

 

Dominancia de los pies 
 
D   = si en los 3 casos ha utilizado la derecha; 
I    = si en los 3 casos ha utilizado la izquierda; 
d   = si en 2 casos ha sido la derecha y en 1 la izquierda 
 
Dominancia de los oídos. 
 
D o I. 
M   =  si el niño no utiliza el mismo oído en las dos pruebas 
 

&&& 
 
Podemos así obtener diversas fórmulas: 
D.D.D. para un diestro puro; 
D.I.D.   ejemplo para una lateralización cruzada; 
d.d.D.   para una lateralización insuficiente; 
d.i.M.    ejemplo para una lateralización prácticamente inexistente. 
 
En caso de dificultad porque la lateralización sea muy incierta se emplearán las 
pruebas complementarias. 
 
7)  LENGUAJE  (Memoria Inmediata y Pronunciación) 
 

EDAD DESCRIPCIÓN 

 
 
2 años 
(T.M.) 

Frase de dos palabras: Observación del lenguaje espontáneo. 
La prueba se considera bien resuelta si el niño es capaz de 
expresarse de otra forma que con palabras aisladas, es decir, si sabe 
unir al menos dos palabras; por ejemplo: “Mamá no está”, “está 
fuera”…, se consideran éxitos. 
Por el contrario “nene bobo”, no tiene valor. 
Basta un solo éxito. 

 
 
 
3 años 
(B.S.) 

Repartir una frase de 6 a 7 sílabas: 
“¿Sabes tú decir mamá?” 
“Di ahora: gatito pequeño”. 
Hacer repetir entonces: 
a) “Yo tengo un perrito pequeño”; 
b) “El perro corre tras el gato”; 
c) “En verano hace calor”. 
La prueba se da por buena cuando ha repetido una frase sin error, 
tras oírla una sola vez. 

 
 
4 años 
(T.M.) 

Recuerdo de frases: 
“Ahora vas a repetir”: 
a) “Vamos a comprar pasteles para mamá”; 
b) “A Juanito le gusta jugar a la pelota”. 
Si el niño titubea, animarle a probar otra vez diciéndole: “Vamos, 
dilo”. 
  

EDAD DESCRIPCIÓN 

5 años Recuerdo de frases:  (2º grado): 



 

 

(T.M.) “Bueno, vamos a continuar, ahora vas a repetir”: 
a)  “Juan va a hacer un castillo en la arena” 
b)  “Luís se divierte jugando al fútbol con su hermano”. 
Las mismas observaciones y notación que para los 4 años.  

 
PRUEBA Nº 8 TEST DE RAPIDEZ 
(Prueba de punteado de M. STAMBACK) 
 
Material: 
Hoja de papel cuadriculado, de 18 x 25 cuadros de 1cm. 
Lápiz negro Nº 2 (longitud 12cm.) 
Cronómetro. 
 
Consignas: “Toma este lápiz y fíjate en estos cuadros.  Harás una rayita en 
cada cuadro lo más de prisa que puedas. 
 
“Haz las rayas como quieras, pero una sola en cada cuadro, sin saltarse 
ninguno y sin poder volver atrás”. 
-  El niño tomará el lápiz con la mano que quiera. 
-  “¿Lo has entendido bien?.  Pues empieza y hazlo lo más rápido que puedas 
has hasta que yo diga ¡basta!”. 
-  Repetirlo varias veces: “Más rápido, de prisa”. 
 
Duración: un minuto. 
Repetir la prueba con la otra mano. 
 
Observación: si no se ha respetado la consigna (dibujos demasiados precisos, 
geométricos, etc.), recalcar la consigna de rapidez y empezar de nuevo.  
 
Notación 

Edad Número de trazos 
(con la mejor de las 

dos manos) 

Edad Número de trazos 
(con la mejor de las 

dos manos) 

6 años …. 
6 años y 6 meses 

56 
65 

10 años …. 107 

7 años …. 
7 años y 6 meses 

74 
83 

11 años …. 116 

8 años …. 
8 años y 6 meses 

91 
96 

12 años …. 125 

9 años …. 
9 años y 6 meses 

 13 años …. 135 

  14 años …. 144 
 

Anotar por otro lado: 
Mala coordinación motriz; inestabilidad; impulsividad; escrupulosidad o ansiedad. (Este test 
sustituye, para Vayer, los tests de velocidad de Ozeretsky. Tiene la ventaja de que se hace 
mucho más rápido y puede ser llevado a cabo por varios niños simultáneamente. Tiene la 
desventaja que mide solamente la rapidez grafomotora). 

Edad Material Duración Número de 
Intentos 

Pruebas Faltas 

4 años 
 

Seis botones de 
15cm de diámetro 
Ojales: 18mm; 
3cm espacio de 
uno a otro 

2’ 10” 2 Abrochar Tiempo  >  2’ 10” 

5 años 70” 2 Abrochar Tiempo  >  70” 



 

 

6 años Veinte piezas de 
una peseta.  
Caja de 15 x 15 y 
5cm de altura. 

35” 2 Depositar las monedas 
en la caja a la máxima 
velocidad con la mano 
que prefiera. 
Niño sentado, caja a la 
distancia del antebrazo 
(codo), monedas 
alineadas a 5cms delante 
de la caja. 
Depositar, no tirar, las 
monedas. 

Sobrepasar el 
tiempo límite. 

7 años El mismo que para 
cuatro y cinco 
años. 

45” 2 Abrochar Tiempo  >  45” 

8 años Un carrete de hilo 
vacío. 
Un hilo de 2 metro. 

Derecha 
22” 
Izquierda 
25” 
 

2 Arrollar el hilo en el 
carrete: hilo sostenido 
entre el pulgar e índice. 
La mano que sostiene el 
carrete estará inmóvil. 

Tiempo límite 
sobrepasado. 

9 años Una hoja de papel 
de 22 x 17 
centímetros.  
Una caja, sin tapa, 
de 7 x 4,5 x 2,5 (a) 
conteniendo 
cuatro cerillas. 

17” 3 Andar 5m hasta la mesa 
donde están depositados 
los objetos. 
Tomar las cerillas y hacer 
un cuadrado, plegar la 
hoja de papel en dos 
dobleces, volver a su 
sitio. 

Equivocarse. 
Tiempo > 17” 

10 años El mismo que en 
los seis años. 

25”  2 Depositar las veinte 
monedas con la mano 
que prefiera (mismas 
condiciones que en los 
seis años) 

Tiempo  >  25” 

11 años Trozo de fieltro. 
Cartón con cien 
agujeros, un 
punzón. 

Derecha 
25” 
Izquierda 
45” 

2  
Por  cada 
mano 

Colocar el fieltro, Una 
hoja de papel blanco 
encima y el cartón 
recubriéndola. El niño 
sentado a la mesa, 
provisto del punzón, va 
perforando el papel a 
través de los orificios 
XXXXXXXX la mayor 
velocidad posible. 
Cambiar luego de mano. 

Menos de 
sesenta y tres 
agujeros.  

 
  



 

 

Edad Material Duración Número de 
Intentos 

Pruebas Faltas 

12 años  Caja de 15 x 15 
y 5cm de altura. 
40 cerillas. 
 

     
 
 

1” por 
cada 
mano 

2 por cada 
mano 

Niño sentado a la 
mesa. La caja a la 
distancia del 
antebrazo, frente a él. 
Las cerillas alineadas 
perpendicularmente. 
Al darle la señal 
tomará una cada vez y 
formará cuatro pilas 
iguales en los cuatro 
ángulos de la caja (si 
se levanta o toma más 
de una, volver a 
empezar). 
30” de descanso y 
cambio de mano. 

Sobrepasar el 
tiempo límite. 

Adolescentes  
bien dotados 

Hoja de papel 
blanco sin rayar, 
sujeta con 
chinchetas.  
Lápiz blando. 

15” 2 por cada 
mano 

Puntear sentado a la 
mesa, codo apoyado, 
antebrazo reposando 
en la mesa. 
Marcar puntos 
golpeando con el lápiz 
a la máxima velocidad 
(movimientos solos de 
muñeca).  No hacer un 
punto sobre otro. 
1’ de descanso y 
cambio de mano. 

Derecha. 
Menos de 95. 
Izquierda. 
Menos de 80 
puntos. 

 
 
  



 

 

Edad Material Duración Número de 
Intentos 

Pruebas Faltas 

5 años  

 

10” 3 Brazos en cruz. 
Describir 
circunferencias con los 
índices. Uno en el 
sentido de las agujas 
del reloj; el otro al 
contrario. 

Describirlas en 
el mismo 
sentido. 
Más pequeñas 
de un lado que 
del otro. 
Irregulares. 

6 años Carrete de hilo: la 
experiencia será 
nula de no 
conseguirse con 
las dos manos. 

15” 2 por 
cada 
mano 

Andando, el niño lleva el 
carrete en una mano, 
soltando hilo, que arrolla 
en el índice de la otra. 
5 a 10” de intervalo y 
cambio de mano. 

Más de tres 
cambios de 
ritmo en el 
paso. 
Pararse para 
desenrollar hilo. 
Al andar no 
desenrolla. 

7 años  
 

 
 

 3 Sentado: golpear 
alternativamente con los 
pies (ritmo libre).  
Describir al mismo 
tiempo, con el índice 
derecho circunferencias 
en el espacio, ene. 
sentido de las agujas 
del reloj (brazos 
horizontales). 

Perder el ritmo. 
Movimientos no 
simultáneos. 
No describir 
circunferencias.  

8 años  

 

20” 3 Sentado a la mesa: 
golpear el suelo, 
alternando los pies 
(ritmo libre) golpear con 
el índice derecho sobre 
la mesa al tiempo que lo 
hace el pie del mismo 
lado. 

Perder el 
tiempo. 
Golpear con el 
dedo al tiempo 
que el pie 
opuesto. 

9 años  

 
 

10” 3 Extensión de brazos al 
frente, palmas de las 
manos en pronación. 
Cerrar el puño derecho. 
A la voz de mando 
cerrar el puño izquierdo 
y extender la mano 
derecha.  Con la 
máxima velocidad. 

Abrir o cerrar a 
un tiempo las 
dos manos. 
Flexión del 
codo. 
Hacer menos 
de quince 
movimientos. 

 
 
  



 

 

Edad Material Duración Número de 
Intentos 

Pruebas Faltas 

10 años Caja de 7 x 4,5 y 
2,5cm de altura: 20 
cerillas de 5cm 

21” 2 Sentado a la mesa. 
Caja colocada a un codo. 
A derecha e izquierda y a 
5cm de la caja, se alinean 
diez cerillas apretadas 
unas a otras. A la voz de 
mando tomará 
simultáneamente una 
cerilla en cada mano 
(índice y pulgar) 
depositándolas a la vez 
dentro de la caja. Empezar 
por las más próximas. 

Sobrepasar 
tiempo. 
Movimientos no 
simultáneos. 
Número desigual 
en los dos lados.  

 
 
 

11 años 
 
 
 
 

12 años 

 

  
 
Un trozo de fieltro. 
Cartón perforado 
con 100 agujeros. 
Intercalar una hoja 
blanca entre el 
cartón y el fieltro. 
 
 
 

 
 
 
20” 
 
 
 
 
15” 

 
 
 
3 
 
 
 
 
2 

Sentado a la mesa. 
Golpear alternativamente 
con los dos pies en el 
suelo (ritmo libre). 
Cuando golpea el derecho, 
golpear la mesa con los 
dos índices. 
Sentado a la mesa un 
punzón en cada mano. La 
derecha dirigida al agujero 
superior derecho, la 
izquierda al superior 
izquierdo. Puncionar los 
agujeros, uno tras otro, 
simultáneamente con las 
dos manos. 

Cambiar el ritmo.  
Los dedos no 
golpean al 
tiempo del pie.  
Los índices no 
van simultáneos. 
Diferencia del 
número de 
agujeros entre 
las dos manos 
> 2. 
Menos de quince 
agujeros por 
mano. 
Agujeros no 
simétricos a 
derecha e 
izquierda. 

Adolescentes 
bien dotados 

 

      

 
10” ojos 
abiertos  
 
10” ojos 
cerrados  

 
3 

Brazos extendidos al 
frente. Palmas hacia arriba. 
Cerrar el puño izquierdo y 
flexionar lateralmente la 
muñeca derecha (dedos en 
dirección a la otra mano). 
Invertir a un tiempo la 
posición de las manos y 
continuar alternativamente 
a la máxima velocidad. 
Repetir la prueba con los 
ojos cerrados. 

Movimientos no 
simultáneos. 
Poner las dos 
manos en la 
misma posición. 
Flexionar los 
codos. 
Menos de doce 
movimientos por 
cada mano. 

 
 



 

 

PRUEBA Nº 11 
Control segmentario. 
 
Se sitúa al niño frente al observador en una postura equilibrada, de pie, con los 
pies ligeramente separados y normalmente abiertos.  
 
Se le pide que realice sucesivamente las acciones siguientes. 
 

EDAD DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 

6 años 

Oscilaciones de los brazos relajados:  
-  Consignas y demostración por parte del observador: 
“Manteniendo la espalda recta, sin moverla para nada, tú 
vas a balancear los brazos de delante a atrás sin tratar de 
retenerlos, así, fíjate (demostrar)”. 
“Ahora hazlo tú, mantienes bien recta la espalda y 
balanceas los brazos” 
-  El criterio de éxito en la flexión de los brazos por el codo. 
No se tiene en cuenta el control postural más que en caso 
de dificultad apreciable. 
-  Fallos: los brazos son conducidos o lanzados, 
permanecen extendidos.  
- 2 Intentos. 
Ninguna demostración para el segundo intento. 

 
 
 

7 años 
 

 

Relajamiento lateral de los brazos: 
“Fíjate bien y escucha: yo subo los brazos por los lados y 
los mantengo así”.  Siempre con una  espalda que no se 
mueve, que se mantiene recta. 
Ahora suelto los brazos sin tratar de retenerlos. 
“Ahora hazlo tú.  Subes los brazos.  Los mantienes y los 
sueltas”. 
-  El criterio de éxito es el rebote de las manos en los 
muslos.  Si los brazos son al principio conducidos y luego 
soltados, la prueba no puede considerar como pasada. 
-  Fallos: gesto conducido enteramente, gesto lanzado, 
dificultades apreciables del control postural. 
- 2 intentos. 
Ninguna demostración para el segundo intento. 

 
8 años 

 

 

Relación de los brazos por delante: 
-  Consignas y demostración: 
“Va a hacer como yo: subo los brazos por delante hasta la 
horizontal. Aquí los mantengo. 
“Manteniendo bien la espalda, suelto los brazos por el 
lado, sin tratar de retenerlos. 
“Ahora tú, sabes los brazos, los mantienes.  
Suéltalos ahora a los lados”. 
-  El criterio de éxito de la oscilación de los brazos de 
delante  atrás. 
Si los brazos son conducidos al principio y luego relajados 
habrán oscilaciones y la prueba estará conseguida. 

EDAD DESCRIPCIÓN 

 
 

8 años 

Si la mano cae sobre los muslos por delante y rebota se 
considera la prueba también bien pasada. 
-  Fallos: gestos conducidos o lanzados, asimismo dificultades 
apreciables del control postural. 



 

 

-  2 intentos  
Ninguna demostración para el segundo intento. 

 
 

9 años 
 

 

Relajación lateral de los brazos y control emocional: 
Ninguna demostración: 
- Consignas: 
“Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hace un momento. 
Vas a soltar los brazos a los lados cuando yo te lo diga, pero 
esta vez yo te lo diré golpeando así (golpe seco de una regla 
sobre la mesa o de un bastón en suelo duro). 
“Sube los brazos por los lados, los mantienes, y los soltarás 
cuando yo haya dado el golpe”. 
N.B.  El examinador se sitúa detrás del niño pera que éste no lo 
vea golpear.  
-  Los mismos criterios de éxito que a los 7 años. 
-  2 intentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 años 

Relajación lateral de los brazos y elevación simultánea de una 
rodilla. 
El niño está colocado en la misma postura, de pie, equilibrada. 
Sin demostración. 
- Consignas: 
“Tú levantas una rodilla por delante” 
(Sin precisar si es la derecha o la izquierda, levantando el muslo 
a la horizontal). 
“Muy bien, pon ahora el pie en el suelo.  Vamos a hacer dos 
cosas al mismo tiempo: sube los brazos a los lados y 
mantenlos”.  “Al mismo tiempo que subas ahora la rodilla, vas a 
soltar los brazos sin tratar de retenerlos”.  “Anda,  sube la 
rodilla”. 
-  Un solo intento, pero la prueba se repite a continuación con la 
elevación de la otra pierna. 
Un éxito sobre dos intentos es suficiente. 
-  Criterios de éxito: deben realizarse dos condiciones: relajación 
de los brazos (rebotando sobre el muslo) y simultaneidad (la 
caída de los brazos debe efectuarse durante la elevación de la 
rodilla). 
-  Se considera un fallo si la caída de los brazos se hace antes o 
después (incluso antes y después) de la elevación de la rodilla. 
No se tiene en cuenta el control postural. 

11 años Relajación de un brazo y elevación simultánea del otro: 
-  Consignas y demostración: 
“Yo subo lentamente y por delante mi brazo derecho, y lo 
mantengo por encima de la cabeza. 
“Ahora yo subo lentamente y sin parar el otro brazo” 
“Mientras que éste sube yo suelto el brazo que estaba arriba sin 
tratar de aguantarlo”. 
“Ahora que lo has visto empieza a subir despacio tu brazo 
derecho”. 
-  Un solo intento, pero repitiendo la prueba inmediatamente con 
el otro lado. 
Un éxito sobre dos intentos es suficiente. 

 
 
  



 

 

EDAD DESCRIPCIÓN 

 
 

11 años 

-  Criterios de éxito: deben realizarse tres condiciones: 
a)  Relajación de los brazos (oscilaciones o rebote) 
b)  Elevación lenta y sin parar del brazo que sube. 
c)  Simultaneidad de las acciones. 
- Fallos: todo tirón o detención del brazo que se eleva es 
una falta. 
Una modificación en la velocidad del movimiento no es falta 
a condición de que el gesto continúe conducido. 

 
 
N.B.  El observador encuentre en ocasiones dificultades de interpretación en 
esta prueba.  Se encuentran también las mismas dificultades con la prueba 
correspondiente al examen de la pequeña infancia (test de imitación de los 
gestos de BERGES U LEZINE). 
 
En caso de duda, tras el segundo intento, se cuenta el ítem por un medio año y 
se pasa de todas maneras al ítem característico de la edad siguiente. 
 
En el bien entendido que cuando un ítem no ha sido conseguido, es inútil 
continuar. 



 

 

PRUEBA Nº 1: Prueba complementarias de los “Harris tests of lateral domance” 
 
Estas pruebas se utilizarán cuando no se haya podido establecer bien la lateralidad 
con los test de la prueba Nº 6 
 
1º  Escritura simultánea 

- “¿Puede escribir números con las dos manos a la vez y al mismo tiempo?” 
Darle dos lápices. 

- “Vas a escribir al número “uno” con las dos manos al mismo tiempo, más abajo, 
el “tres” y así hasta el “doce”.  Hazlo lo más deprisa que pueda”. 

Poner una hoja de papel frente al sujeto para que no vea lo que hacen sus manos: “Es 
para hacerlo más complicado”. 
De ser necesario repetir las explicaciones. 
Si el sujeto no escribe al mismo tiempo, parar y hacerle empezar de nuevo. 
Si va muy despacio, meterle prisa (para evitar un control que desvanecería las 
tendencias naturales). 
 
Notación 
Totalizar para cada mano el número de cifras escritas en espejo (por entero o en parte 
incluyendo aquellas que el sujeto ha empezado a hacer en espejo y luego ha 
corregido) 
Anotar la mano que presenta una mejor coordinación. 
Las notaciones se harán de acuerdo con la tabla convencional de la página siguiente.. 
 
2º Escritura 
Pedir al sujeto que escriba su nombre y apellidos.  Anotar la mano utilizada y el tiempo 
en segundos. 
Empezar con la otra mano y en la línea inferior, anotando la mano que presenta una 
mejor coordinación. 
 
Notación 
D: Escritura al menos dos veces más rápida con la mano derecha que con la 
izquierda. 
d: 25% más rápida la derecha. 
M: Menos de 25% de diferencia entre ambas manos. 
i: 25% más rápida la izquierda. 
I: Dos veces más rápida la izquierda. 
 

D -  Al menos 3 inversiones con la mano izquierda y ninguna con la derecha. 
-  Incapacidad de escribir simultáneamente: mano derecha conductora 
-  Cifras escritas a la izquierda ilegibles 

d -  Menos de 3 inversiones con la mano izquierda y ninguna con la derecha 

M -  Una o varias inversiones con cada mano. 
-  Inversiones con la mano de todas maneras dominante 

i -  Ninguna inversión para mejor coordinación con la mano izquierda 

I -  Inversiones solamente con la mano derecha. 
-  Incapacidad para escribir simultáneamente: mano izquierda conductora. 
-  Cifras escritas a la derecha ilegibles. 

 



 

 

3º  Punteado 
 
“¿Puedes hacer puntos muy deprisa con el lápiz, como éstos?...” 
 
En una hoja cuadriculada análoga a la utilizada en el test de punteado de MIRA 
STAMBACK, marcar una docena de puntos en la línea superior poniendo uno en cada 
cuadro. 
“Intenta poner unos cuantos para entrenarte” 
 
Una vez hecho esto: “Empezarás cuando diga ¡ya! y pondrás un punto en cada cuadro 
lo más deprisa que puedas.  Cuando llegues al final de la línea, pasas a la siguiente”.  
(Indicarle por dónde debe empezar y en qué sentido de acuerdo con la mano en que 
tenga el lápiz.  Contestar a las preguntas que haga.) 
Duración: 30 segundos. 
Luego lo mismo con la otra mano. 
 
Notación  

- Si la cifra da igual o casi para ambas manos, empezar de nuevo y sacar la 
media de los intentos. 

- El resultado, para cada mano, es el número de cuadros consecutivos en los 
que hay uno o varios puntos. 

 
D:  Al menos 20% más para la derecha. 
d: De 10 a 20% más a la derecha. 
M:  Diferencias menos de 10% 
i: Diferencia menor de 10% 
I: Al menos 20% más a la izquierda. 
 
4º Distribución de naipes 
 
Dividir el juego en dos paquetes de 26 cartas.  Dar un paquete al sujeto: 
“Vas a repartir las cartas como si fuésemos a jugar los dos.  Las das lo más rápido que 
puedas, una para mí, otra para ti, así hasta terminarlas”.  (Explicaciones 
complementarias si fuese preciso). 
Ensayo con 6 cartas, que  vuelven al paquete y se empieza la verdadera distribución 
de las 26. 
 
Anotar el tiempo en segundos. 
Repetir la prueba con la otra mano. 
Anotar la mejor coordinación. 
 
Notación 
D: Diferencia de tiempo al menos un 5% a favor de la mano derecha 
d: Diferencia al menos de 4 segundos o 10% a favor de la mano derecha. 
M: Diferencia inferior a 4 segundos o al 10% 
i: Diferencia de al menos 4 segundos o 10% a favor de la mano izquierda 
I: Diferencia al menos del 50% a favor de la mano izquierda. 
  



 

 

5º Dinamómetro 
 
“Vamos a ver lo fuerte que eres” 
Coger el dinamómetro con la mano y con el brazo extendido hacia abajo y apretar… 
“Haz como yo; aprieta tan fuerte como puedas, con una sola mano” 
Dos intentos con cada mano (D.  I.  D.  I.) Se anotará el mejor resultado de cada mano 
en las dos pruebas. 
 
Notación  
D: Diferencia de 3kg. o más a favor de la derecha 
d: Diferencia de 1 a 2kg. a favor de la derecha 
 
M: La misma cifra para ambas manos. 
i: Diferencia de 1 a 2kg. a favor de la izquierda. 
I: diferencia de 3kg. o más a favor de la izquierda. 
 
 
Nota: 
Los dos últimos tests (distribución de naipes y dinamometría) son poco significativos y 
sólo deben ser tenidos en cuenta si confirman a los demás. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
LAPIERRE, A.  “La Reeducación Física”.  Tomo I.  Capítulo sobre la reeducación 
psicomotriz.  Edit. Científica Médica, España. 
 
VAYER, F. “El Niño Frente al Mundo”.  Edit. Científico Médica.  España. 



 

 

PROTOCOLO EXAMEN PSICOMOTOR DE PICQ Y VAYER 
 
Nombre   : 
Fecha de nacimiento  : 
Colegio/establecimiento : 
Curso    : 
Fecha de aplicación  : 
Nombre del examinador : 
 

1) Coordinación óculo – manual. 
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Observaciones: 
 
 
 
 
 

2) Coordinación dinámica. 
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Observaciones: 
 
 
 
 
 

3) Control postural. 
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       Observaciones: 
  



 

 

4) a. Control del cuerpo propio. 
 
Movimiento de manos 
 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Movimiento de brazos. 
 
1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Observaciones: 
 
 
b. Organización látero – espacial. 
 
6   años   1 2 3 
 
7   años  1 2 3 4 5 6 
 
8   años  1 2 3 
  
9   años  1 2 3 4 5 6 7 8 
 
10 años  1 2 3 4 5 6 7 8 
  
11 años  1 2 3 4 5 6 
 
12 años  1 2 3 4 5 6 
 
Observaciones: 
 
 

5) a. Organización perceptiva. 
 
2  2 ½  3  4  5 
 
 
b. Estructuración espacio temporal. 
Estructuras golpeadas para reproducir con golpes. 
 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 
 
Estructuras mostradas para reproducir gráficamente. 
 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Estructuras mostradas para reproducir con golpes. 
 
1  2 3 4 5 
 
Estructuras  golpeadas para reproducir gráficamente. 



 

 

 
1  2 3 4 5 
 
Observaciones: 
 
1º Mano utilizada: 
2º Sentido de la rotación de los círculos: 
3º Sentido de la trascripción: 
 
 

6) Lateralización. 
 
Manos 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Ojos 
 
1 2 3 
 
Pies 
 
1 2 3 
 
Oído 
 
1 
 
 

7) Lenguaje 
 
2  3 4 5 
 

8) Rapidez Grafomotriz 
 
Mano I    mala coordinación motriz, instabilidad,  
Mano D    impulsividad, ansiedad. 
 
 

9) Velocidad de acciones 
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10) movimientos simultáneos. 
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11) Control segmentario 

 

6 7 8 9 10 11 

 
12) Prueba Complementaria de lateralización 



 

 

- escritura simultánea: Nº de cifras: 
 
D d M i I 
 

- escritura 
 
D d M i I 
 

- Punteado 
 
D d M i I 
 

- distribución de naipes 
tiempo mano  D 
tiempo mano  I 
 
D d M i I 
 

- dinamómetro 
tiempo mano  D 1: 2: 
tiempo mano  I 1: 2: 
 
D d M i I 
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