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RESUMEN 

En las instituciones educativas los niños no reciben evaluación e intervención en el 

desarrollo psicomotor, quedando relegado la probabilidad de descubrir alteraciones en 

esta área para su intervención oportuna pues un trastorno psicomotor puede repercutir 

negativamente en el rendimiento académico y comprometiendo el desarrollo integral del 

niño, considerando que el desarrollo psicomotor es la adquisición progresiva por parte del 

niño de cada vez más habilidades, tanto físicas como psíquicas y emocionales, en tal 

sentido este trabajo tiene como problema ¿Cuál es el nivel de desarrollo psicomotor de 

los niños y niñas de 04 años de la Institución Educativa W 534 San Gerónimo

Huancavelica? Teniendo como objetivo determinar el nivel de desarrollo psicomotor de 

los niños de 04 años de la Institución Educativa W 534 San Gerónimo- Huancavelica, la 

investigación es de tipo básico, corresponde al nivel descriptivo, el método usado fue el 

inductivo-deductivo, el diseño fue no experimental, transversal, descriptivo; la población 

fue de 27 niños, y la muestra 11 niños; para la recolección de datos se usó la técnica de la 

entrevista y su instrumento test de desarrollo psicomotor 2-5 años (TEPSI), conformado 

por 52 ítems que miden el área coordinación, motricidad y lenguaje, los resultados indican 

que el 54,5% de niños presentaron desarrollo psicomotor normal, el 27,3% de riesgo y el 

18,2% con retraso, en la prueba de hipótesis se utilizó el chi cuadrado considerando que 

.son diferentes las proporciones entre niños con retraso y normalidad hallamos un valor 

igual a 0,091; asimismo en el área coordinación a un 81,8% de niños con normalidad, en 

el área lenguaje el 63,6% de niños presentan normalidad y en el área motricidad el 81,8% 

presenta un desarrollo normal y un 18,2% presenta retraso, en conclusión se entiende por 

normal aquel desarrollo que adecua la adquisición de habilidades del niño a una 

determinada edad. 

Palabras clave: desarrollo psicomotor, coordinación, lenguaje, motricidad. 

Las investigadoras 
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INTRODUCCIÓN 

Alcanzar un buen desarrollo psicomotor contribuye de manera importante y específica a la 

formación integral de los individuos. Entonces cuando un niño ha alcanzado un buen 

desarrollo psicomotor actuará como un ser total capaz de manifestar los conocimientos, 

los afectos, las emociones, las motivaciones, las actitudes y los valores que ha adquirido a 

lo largo de su vida en los contextos familiar, social y cultural. Consideramos de vital 

importancia la estimulación de la psicomotricidad para lo cual el docente debe promover 

la realización consiente de acciones motrices, introduciendo a los alumnos en 

experiencias y actividades que los lleven al conocimiento de sí mismos y a la construcción 

de su identidad, es así que a través de este trabajo se ha determinar el nivel de desarrollo 

psicomotor de los niños y niñas de 04 años, esto nos ayudó a conocer como se está 

presentando esta variable en los niños de la Institución Educativa N° 534 San Gerónimo

Huancavelica, a través del conocimiento del desarrollo psicomotor la docente y los padres 

de familia podrán realizar modelo de aprestamiento psicomotor de acuerdo a las 

necesidades del niño, lo que derivará para adelante en un desenvolvimiento estudiantil, 

profesional y social. La presente investigación corresponde al tipo básico porque nos 

otorga conocimientos sobre el desarrollo psicomotor del niño; en cuanto al nivel de 

investigación alcanzado corresponde al descriptivo en vista que nos brinda las principales 

características de la variable de estudio; el método utilizado es el inductivo-deductivo, el 

primero porque se ha estudiado las particularidades del desarrollo psicomotor compuestos 

por el área coordinación, lenguaje y motricidad, lo que nos ha servido para determinar su 

distribución porcentual a través de la prueba de hipótesis que vendría a ser la deducción; 

en cuanto al diseño de investigación se determinó que esta investigación es no 

experimental, no hubo manipulación de variables; transversal, se realizó en un solo 

momento y descriptivo porque nos brinda las principales características del desarrollo 

psicomotor, la población estuvo constituido por 25 niños de los cuales se obtuvo una 

muestra de 11 niños, que representan el total de niños que asisten a la institución, para la 

recolección de datos se utilizó el test de desarrollo psicomotor 2 a 5 años que está 

constituido por 52 ítems distribuidos en tres sub test los cuales son el de coordinación que 

tiene 16 ítems, el de motricidad con 12 ítems y el de lenguaje con 24 ítems. Para la 

estructuración de la presente tesis se consideró como partes preliminares a la dedicatoria, 
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índice, resumen e introducción y como parte del cuerpo al capítulo 1 problema, conformado 

por el planteamiento del problema, formulación del problema, el objetivo y la justificación; 

dentro del capítulo 11 marco teórico, tenemos a los antecedentes, bases teóricas, hipótesis, 

definición de términos, identificación de variables y definición operativa de variables; en el 

capítulo 111 metodología de la investigación, se consideró al ámbito de estudio, tipo de 

investigación, nivel de investigación, método de investigación, diseño de investigación; 

población, muestra y muestreo; técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

procedimiento de recolección de datos y finalmente a las técnicas de procesamiento de 

datos; el capítulo IV resultados, está conformado por la presentación de resultados y la 

discusión, finalmente como parte complementaria encontramos a las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y a los anexos. 

Las investigadoras. 
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CAPÍTULO 1 

PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La niñez enfrenta una de las etapas más exigentes de su desarrollo psicomotor, la 

cual será determinante para la consolidación de su personalidad y de sus 

capacidades psicobiológicas. Por primera vez en su vida deberá desenvolverse en 

un ambiente formal que le exigirá un desempeño, el niño deberá echar mano a las 

fortalezas acumuladas en las etapas anteriores de su desarrollo. Lo mencionado se 

encuentra en el Diseño curricular del Nivel Inicial, que indica que el aprendizaje 

debe ser actividad en el desarrollo del aprendizaje significativo. Del mismo modo 

todos los niños siguen un determinado orden progresivo en su desarrollo motor, sea 

cual sea la edad en que efectúen cada uno de los adelantos en sus movimientos y 

no debe ser motivo de excesiva preocupación el que un niño efectúe esos avances 

antes o después de la edad que nosotros consignamos como normal. 

Da Fonseca (1998) Manifiesta que: "Es de suma importancia la psicomotricidad para 

el acceso de los procesos superiores del pensamiento indicando que abarca desde 



una inteligencia neuromotora". Por otra parte es de suma importancia tener en 

conocimiento sobre datos concretos sobre el nivel psicomotor del niño para que 

ayuden orientar las acciones pedagógicas del niño del nivel inicial. 

Aquellos niños que por situaciones adversas no tienen las vivencias prácticas de 

realizar actividades en distintos espacios y ante diferentes situaciones; 

indudablemente presentarán dificultades para enfrentar las circunstancias que 

diariamente acontecen. Estas dificultades conllevan además a que manifiesten 

problemas en el aprendizaje de los trazos en pre escritura, la formación, ordenación 

y comparación de conjuntos en matemáticas, así mismo en la lectura la cual se basa 

en una ordenación espacio-temporal, que sigue una dirección determinada 

(izquierda-derecha) y una sucesión temporal de letras y palabras; en fin en toda 

actividad donde la orientación espacial juega un papel trascendente; de ahí la 

importancia que tiene su estimulación desde la etapa preescolar (Bonastre & Fusté, 

2007). 

Si no se atiende debidamente el desarrollo psicomotor del niño por parte de los 

maestros, esta situación propiciará serias dificultades que pueden marcarlo en un 

período largo de su niñez. Se ha comprobado que los niños que manifiestan 

problemas para orientarse correctamente en el espacio coinciden con aquellos niños 

que tienen desarmonía en la lectura, (dislexias), también disgrafía, etc. Es decir que 

la comprensión de la lectura se altera en función del desarreglo óculo-motor, de la 

no precisión espacial (Bonastre & Fusté, 2007). 

La psicomotricidad es parte del desarrollo de todo ser humano, relaciona dos 

aspectos: Funciones neuromotrices, que dirigen nuestra actividad motora, el poder 

para desplazarnos y realizar movimientos con nuestro cuerpo como gatear, caminar, 

correr, saltar, coger objetos, escribir, etc. y las funciones psíquicas, que engloba 

procesos de pensamiento, atención selectiva, memoria, pensamiento, lenguaje, 

organización espacial y temporal (Jimenez & Alonso, 2007). 

El desarrollo del ser humano se explica a través de la psicomotricidad, ya que desde 

que el niño nace, entra en contacto con el mundo a través del cuerpo, empieza a 

explorar su entorno, a conocerlo y descubrirlo a partir de la percepción y 

manipulación de objetos y de los movimientos que es capaz de realizar. Poco a 
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poco, a medida que adquiera más destrezas motoras, irá desarrollando su visión, 

observará a las personas y cosas que lo rodean, será capaz de coger los objetos 

que desee y descubrir sus formas y funciones, cada vez estará más capacitado para 

moverse y desplazarse, su gateo y la capacidad de caminar, correr, saltar le 

permitirá ser independiente y dominar su entorno, son estas experiencias las que 

servirán de base para su desarrollo mental (Jimenez & Alonso, 2007). 

Un niño presenta retraso en el lenguaje cuando, desde el punto de vista cuantitativo 

(cantidad de vocabulario) o cualitativo (diferentes áreas del lenguaje), está por 

debajo de la cifra media de los niños de su edad. Si tenemos en cuenta la edad del 

niño, el retraso en el lenguaje se produce cuando el niño llega a la edad de un año y 

medio y no dice ninguna palabra, o cuando a los 2 años de edad no consigue unir 

dos palabras para formar frases sencillas, o no muestra intención de comunicarse 

con los demás ya sea verbalmente o mediante gestos (Rodríguez, 2006). 

Alrededor del 5% de los niños en edad escolar tienen algún tipo de trastorno del 

desarrollo de la coordinación. Los niños que tienen esta afección pueden: Tener 

problemas para sostener objetos, tener una forma de caminar inestable, chocar 

contra otros niños, tropezar con sus propios pies. El trastorno del desarrollo de la 

coordinación puede aparecer solo o con el trastorno de hiperactividad y déficit de 

atención u otros trastornos del aprendizaje, como los trastornos de la comunicación 

o el trastorno de la expresión escrita (Clavija, 2004). 

La adquisición de habilidades motoras les permite a los niños pequeños la habilidad 

de interactuar con su ambiente, lo cual, a su vez, les permite experimentar y 

aprender, el desarrollo motor es considerado la base central del desarrollo infantil. 

Su nivel de desarrollo nos indica el nivel de madurez del sistema nervioso central. 

Normalmente, entre más severo el grado de retraso a nivel de motricidad, más 

observables los retos que causa el mismo en el desarrollo de un niño. Por ejemplo, 

los niños con retos en su desarrollo motor pueden presentar problemas y/o 

dificultades al: Sentarse, gatear, o caminar; haciéndolo más tarde que otros niños; 

sus posturas, movimientos y gestos son atípicos, sus músculos parecen muy 

flácidos y/o tensos (Moreno, 1996). 
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En vista de que hay mucha deficiencia en el desarrollo psicomotor en los niños y 

niñas dentro de la localidad nos propusimos hacer el estudio sobre el nivel del 

desarrollo psicomotor, para proponer algunos estrategias de mejora ya que con esto 

podemos dar un alcance a la docente de dicha institución, para que así se tome 

mayor importancia en esta área del desarrollo. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de desarrollo psicomotor de los niños y niñas de 04 años de la 

Institución Educativa W 534 San Gerónimo - Huancavelica? 

1.3. OBJETIVO 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de desarrollo psicomotor de los niños y niñas de 04 años 

de la Institución Educativa W 534 San Gerónimo- Huancavelica. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Identificar el desarrollo psicomotor en el área de coordinación de los 

niños y niñas de 04 años de la Institución Educativa W 534 San 

Gerónimo - Huancavelica. 

• Describir el nivel del desarrollo psicomotor en el área lenguaje de los 

niños y niñas de 04 años de la Institución Educativa W 534 San 

Gerónimo - Huancavelica. 

• Evaluar el desarrollo psicomotor en el área motricidad de los niños y 

niñas de 04 años de la Institución Educativa W 534 San Gerónimo -

Huancavelica. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó porque apunta a conocer y ayudar el 

desarrollo psicomotor en los niños de 04 años, a superar algunos vacíos existentes 

en el quehacer educativo, a través de desarrollo de esta investigación se pudo 

determinar el desarrollo psicomotor y las alteraciones que pudiera acarrear su déficit 
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y como se ven afectados varios aspectos del desarrollo del niño; porque si un niño 

que presenta un deficiente desarrollo psicomotor suele presentar hiperactividad y las 

alteraciones en los movimientos de coordinación, será un niño problemático y mal 

adaptado escolarmente; presentará problemas de atención, de memoria y 

comprensión, así como trastornos perceptivos y de lenguaje; lo que propiciará el 

fracaso escolar, he ahí la importancia de conocer el desarrollo psicomotor en los 

niños para intervenir cuanto antes, pues el trastorno puede ir repercutiendo 

negativamente en otras áreas del niño, agravando y comprometiendo el desarrollo 

del niño. La información que se obtenga servirá para seguir un modelo de 

aprestamiento psicomotor de acuerdo a las necesidades del niño, de esa manera el 

niño lograra un desenvolvimiento estudiantil, profesional y social. 

1.5 LIMITACIONES 

La presente investigación en el tiempo solo alcanza o comprende un mes de 

evaluación, la investigación se limitó solo a los niños de 04 años, dentro de la 

investigación se precisa el desarrollo psicomotor pero no alcanza a determinar las 

causas de los diferentes niveles de su desarrollo. La investigación se desarrolló con 

los niños de 04 años por lo cual una limitante importante fue el no poder establecer 

diferencias o similitudes entre los niños de otras edades. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

•!• A NIVEL INTERNACIONAL: 

1. Autores: Cevallos (2011) 

Título: "La aplicación de la psicomotricidad para el desarrollo del 

aprendizaje de lectoescritura en niños de primer año de educación básica 

en el jardín experimentai"Lucinda Toledo" de la ciudad de Quito durante el 

año lectivo 2009-2010." Teniendo como problema ¿La aplicación de la 

psicomotricidad, está directamente relacionada con el desarrollo óptimo del 

aprendizaje de la lectoescritura, en niños de primer año de Educación 

Básica? aplico la Metodología: La investigación es de tipo explicativo, con 

diseño experimental, la muestra lo construyeron 70 niños y 9 profesores 

teniendo como Resultados: 
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La aplicación de la psicomotricidad si influye en el desarrollo del 

aprendizaje de la lectoescritura en los niños de primer año de 

educación básica del Jardín Experimental "Lucinda Toledo" de la 

ciudad de Quito. 

Se estableció que las docentes no aplican la psicomotricidad en 

su labor docente si lo hacen lo realizan como actividades sueltas 

sin la planificación adecuada y oportuna. 

2. Autores: Monrroy y Peña (2005) 

Título: "Descripción del Desarrollo Psicomotor y Procesamiento Sensorial 

en niños con Déficit Atencional con Hiperactividad pertenecientes a 

comunas del área Norte de la Región Metropolitana."Teniendo como 

Problema: ¿Cómo es el Desarrollo Psicomotor y Procesamiento Sensorial 

en niños con Déficit Atencional? Aplico la Metodología: La investigación 

corresponde a una investigación transversal-descriptiva, se evaluó a 50 

niños, Teniendo como resultados: 

El Desarrollo Psicomotor dentro de la población estudiada sólo mostró 

puntajes que los clasifican en los perfiles Normal y Bueno, según la 

escala que presenta la Prueba utilizada, siendo mayoritariamente 

(86,8%) el perfil Normal el que agrupa a los niños. 

El porcentaje de Niños con SDA/H encontrados en los Perfiles Normal 

(86,8%) y Bueno (13,2%) se contrasta con estudios anteriores en niños 

sin el trastorno que muestran una distribución de 58,5% de los niños en 

el perfil Normal y un 41 ,5% en el Bueno. 

En lo que corresponde al Procesamiento Sensorial la muestra reveló 

que el 71,1% de los niños manifiesta una alta probabilidad de disfunción 

del procesamiento sensorial, lo que implica que el Sistema Nervioso 

podría no estar organizando o procesando el fiujo de impulsos 

sensoriales de manera que proporcione al individuo una información 

adecuada y precisa de sí mismo y/o de su ambiente. 
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3. Autores: Alban (2005) 

Título: "Estudio comparativo del desarrollo psicomotor grueso en dos 

instituciones educativas de la ciudad de Quito comprendido en edades de 2 

- 4 años", teniendo como Problema: ¿El tiempo de permanencia en un 

centro infantil influye o no en la adquisición de un adecuado desarrollo 

motor grueso? Aplico la Metodología de la investigación comparativa. Se 

trabajó con 58 niños, teniendo como resultados: 

La comparación de los dos centros infantiles, nos da como resultado 

que no es un factor influyente el tiempo que pasan los niños /as en la 

institución con su desarrollo motor; ya que las dos instituciones 

analizadas han alcanzado un adecuado progreso de las habilidades. 

Un adecuado desarrollo motor grueso está influenciado por la calidad 

de las actividades y de la estimulación que reciben los niños y niñas 

dentro de un período dado, respetando las etapas evolutivas de los 

niños /as. 

El esquema corporal juega un papel importante, porque si los párvulos 

/as no han logrado una adecuada interiorización y el reconocimiento del 

mismo no podrán realizar ninguna de las actividades sencillas. 

Para la mayoría de las educadoras el desarrollo de la motricidad gruesa 

es importante, por lo cual ven la necesidad de estimularlo realizando 

actividades que favorezcan el buen desenvolvimiento de las 

habilidades, para que lleguen a ser autónomos, independientes, 

sociables, etc. Pero existe un grupo menor de maestras que no le da la 

importancia debida por lo cual no las realizan diariamente. 

Existen maestras que están conscientes que algunas actividades no 

han sido lo suficientemente trabajadas y que deben buscar 

desarrollarlas más. 
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•:• A NIVEL NACIONAL: 

1. Autores: E. l. García y Herrera (2012). 

Título: "nivel de conocimiento y actitud de los padres sobre la estimulación 

temprana en relación al desarrollo psicomotor del niño de 4 a 5 años de la 

lE. "Jorge Chávez" Tacna- 2010", teniendo como problema: ¿Cuál será la 

relación entre el nivel de conocimiento y actitud de los padres sobre 

estimulación temprana con el desarrollo psicomotor en los niños de 4 a 5 

años de la I.E. "Jorge Chávez"? aplico la metodología de la investigación 

descriptiva de corte transversal y correlaciona!. La Muestra estuvo 

conformado por 148 alumnos del preescolar comprendidos entre los 3 y 5 

años de edad, teniendo como resultados: 

Los padres que muestran un alto conocimiento sobre la estimulación 

temprana presentan niños con un normal desarrollo psicomotor 

(87,50%) y los padres que presentan un bajo conocimiento sobre 

estimulación temprana tienen niños con un retraso en el desarrollo 

psicomotor (75,00%). 

Los padres de familia que presentan una actitud positiva (82,76%) 

tienen niños con un normal desarrollo psicomotor en comparación con 

los padres que presentan una actitud negativa ante la estimulación 

temprana tienen niños con riesgo en el desarrollo psicomotor (39,47%). 

Los niños necesitan de padres con un alto conocimiento sobre· 

estimulación temprana y una actitud positiva, solo así se aportará que 

ellos presenten un normal desarrollo psicomotor, a la modificación de 

estos aspectos de riesgo y retraso se verán favorecidos el crecimiento y 

desarrollo del niño. 

Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de 

conocimiento de los padres sobre estimulación temprana con el 

desarrollo psicomotor de los niños, según la prueba de Chi cuadrado al 

95% y p<0,05. 
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2. Autores: Bravo y Hurtado (2012). 

Título: "La influencia de la psicomotricidad global en el aprendizaje de 

conceptos básicos matemáticos en los niños de cuatro años de una 

Institución Educativa Privada del Distrito de San Borja", teniendo como 

Problema: ¿Cómo influye la aplicación de un programa de psicomotricidad 

global en el desarrollo de conceptos básicos matemáticos en los niños de 

cuatro años de una Institución Educativa Privada del Distrito de San Borja? 

Se aplico la metodología de la investigación experimental, el diseño es el 

cuasi experimental, con pre y pos prueba, la muestra estuvo conformada 

por 42 niños, obteniendo como resultados: 

La aplicación del programa de actividades de psicomotricidad global ha 

influido significativamente en el desarrollo de conceptos básicos en los 

niños de cuatro años de una institución privada del Distrito de san Borja. 

El nivel de conceptos básicos en los niños de cuatro años, antes de la 

aplicación del programa de psicomotricidad global fue Medio. 

La psicomotricidad es fuente integradora del conocimiento del niño, 

pues es el movimiento corporal en el medio que colabora a que el niño 

relacione los objetos y genere sus propias estructuras mentales 

- Al comparar los resultados del Pre test del grupo de control y grupo 

experimental, se observó que en el grupo experimental se dieron bajos 

resultados, por ser un grupo que por primera vez ingresaba a la 

institución, mientras que el grupo control ya tenía trabajando un año 

atrás. 

•!• A NIVEL LOCAL: 

1. Autores: Choccelahua Huamani y Gutiérrez Quispe (2006). 

Título: "Estudio retrospectivo de la influencia de la estimulación temprana 

en el desarrollo psicomotriz del niño de 5 años de la Comunidad de Pueblo 

Libre del distrito de Huancavelica 2006", teniendo como Problema: ¿Cómo 

era la influencia de la estimulación temprana en el desarrollo psicomotriz del 

niño de 5 años de la Comunidad de Pueblo Libre del distrito de 
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Huancavelica 2006? Se aplico la metodología: de la investigación es de tipo 

aplicada, el diseño utilizado fue el correlaciona!, la población lo 

constituyeron 32 niños que por su número reducido también representaron 

la muestra, obteniendo como resultados: 

Existe correlación entre la estimulación temprana y el nivel de desarrollo 

motriz según el coeficiente hallado r = 0,529; que corresponde a una 

correlación positiva moderada. 

2.- Autores: Felix Garcia (2007). 

Título: "La educación psicomotriz y el desarrollo socio emocional en niños y 

niñas de 5 años del C.E.I. N° 269 Aldea Infantil del Distrito de Ascensión -

2007", encontrando como problema: ¿Cómo influye la educación 

psicomotriz y el desarrollo socio emocional en niños y niñas de 5 años del 

C.E.I. N° 269 Aldea Infantil del Distrito de Ascensión - 2007?, aplico la 

Metodología de la investigación es de tipo aplicativo, el diseño empleado 

fue el experimental, la muestra lo constituyeron 38 niños, obteniendo como 

resultados: 

- Sin la aplicación de la educación psicomotriz, los niños presentan 

características que marcan una baja autoestima y necesitan ayuda de las 

personas mayores, son dependientes de otros, no se sientes seguros, 

existe indiferencia entre niños no son muy sociables ni comunicativos, su 

responsabilidad es limitada, son poco amables con los demás y demora 

mucho tiempo su inserción dentro del grupo. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

1) TEORÍA DE HENRI WALLON 

Este psicólogo desarrolla una teoría sobre el cuerpo cuya argumentación podría 

resumirse en tres planteamientos básicos (Pastor, 2002): 

La consideración del tono muscular como la trama básica sobre la que se 

sustenta cualquier tipo de relación con el otro. El diálogo tónico que se 

establece suele ser una reviviscencia del mantenido originalmente entre el 

niño y su madre, iniciándose desde él la construcción del edificio afectivo. 
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Como prolongación terapéutica de este planteamiento, Wallon profundiza 

en el uso de las técnicas de relajación en las que busca, sobre todo, 

experiencias tónicas. 

La expresión psicomotriz del cuerpo en la relación con el otro. Las funciones 

de intercambio de mensajes y de comunicación en general, implícitas en 

toda relación tónica, se concretan utilizando, como material básico, la 

función postura!. Esta función postura! estaría ligada esencialmente a la 

emoción o, lo que es lo mismo, a la exteriorización de la afectividad. 

El cuerpo como relación. Afirma Wallon que la fusión afectiva primitiva a 

través de las relaciones interactivas que se desarrollan entre el niño y su madre 

o, en su defecto, con la persona que ocupa su lugar a través de las funciones 

nutridas, del aseo y del contacto, condicionará todos los desarrollos posteriores 

del sujeto. Esta fusionalidad se expresa también mediante los fenómenos 

motores que constituyen el diálogo tónico que, en cualquier caso, más tarde, se 

convertirá en el preludio del diálogo verbal posterior. 

Para Wallon, el concepto de "imagen corporal se basa y es consecuencia de la 

relación dialéctica que se establece entre el enfoque fisiológico, el estudio del 

sistema nervioso y la psicología. Construye el esquema corporal, primero, sobre 

la base de la introspección y la propiocepción y, después, de la exterocepción, 

para terminar elaborando un espacio unificado en cuya manifestación sólo 

interesan las actitudes y las relaciones, no las contracciones musculares o los 

movimientos mecánicos. Con estos recursos, afirma Wallon, es posible 

completar, en primer lugar, el proceso de identificación de sí mismo y, más 

tarde, el de diferenciación que se irá completando a lo largo de la infancia del 

sujeto. 

2) TEORIA DE PIAGET: 

Las investigaciones de Piaget repercuten en los estudios de la psicomotricidad 

desde el momento en que resalta el papel de las acciones motrices en el 

proceso del acceso al conocimiento. (Piaget, 1949) 

Piaget divide el desarrollo psíquico de las personas desde su nacimiento hasta 

la vida adulta. Postula que el niño nace con la necesidad y con la capacidad de 
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adaptarse al medio. La adaptación consta en dos subprocesos: asimilación y 

acomodación. La mayor parte del tiempo los niños asimilan información 

adecuada a su desarrollo mental y la clasifican de acuerdo con lo que ya saben. 

A veces se enfrentan a problemas que no pueden resolver y deben hacer 

acomodos, crear nuevas estrategias o modificarlas para enfrentar la nueva 

situación. El niño tiene conocimientos previos y al recibir la nueva información 

modifica sus esquemas de conocimiento (McLeod, 2000) 

Este autor propone una serie de etapas de desarrollo en los seres humanos, 

donde cada periodo se caracteriza por la presencia de ciertos procesos y 

estructuras mentales, que maduran y se fortalecen para permitir el paso a la 

siguiente etapa. Las etapas que diferencia son las siguientes: 

A. ETAPA SENSORIO MOTOR (0-24 MESES): 

Relaciones topológicas y organización del esquema corporal (0-2 años), se 

caracteriza por un gran desarrollo mental y la conquista del universo que 

rodea al niño a partir de las operaciones y los movimientos. 

1. Estadio actividad refleja (0-1 mes).· Apariciones de los reflejos que 

marcan las funciones de asimilación por el organismo de las aportaciones 

externas y organización, que determinaran la formación de las estructuras 

intelectuales posteriores. 

2. Estadio reacciones circulares primarias (1-4 meses).· Desde el punto 

de vista motor, tenemos un niño que al final de este estadio va conseguir el 

control de la cabeza y los semivolteos, no se gira completamente pero gira 

hacia un lado y otro. El niño empieza a manifestar indicios de pensamiento. 

3. Estadio reacciones circulares secundarias (4-8 mese).· En el aspecto 

motor tenemos un niño que sienta y gira completamente, en el aspecto 

psicomotor tenemos un perfeccionamiento de la causa - efecto que se 

manifiesta en conductas de tirar objetos o mover el sonajero. Coordinación 

entre visión y presión, se sienta y es capaz de coger objetos que están a su 

alrededor. En cuanto al conocimiento del esquema corporal, junta sus manos 

y se lleva a la boca. 
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4. Estadio coordinación de esquemas secundarios (8-12 meses).· En el 

plano motor destaca la bipedestación, en este estadio va iniciar la marcha 

(puede aparecer en cualquier momento entre los 10-16 meses)esta permite la 

orientación de su cuerpo en el espacio, la toma de conciencia del eje vertical, 

es capaz de sortear obstáculos, una característica importante que se da en 

este estadio es la permanencia del objeto, la gran movilidad que alcanza el 

niño en este estadio le ofrece perspectivas nuevas del espacio, con esto va 

conseguir la relación "entre". 

5. Estadio reacciones circulares terciarias (12-18 meses).· A nivel motor 

se desarrolla la marcha y carrera (la carrera es torpe), la característica 

fundamental en este estadio es la "asimilación" y "acomodación", lo que 

significa que el niño atenderá y se quedara con lo que más le interesa. La 

mayor conquista se centra en la adquisición progresiva de las relaciones 

espaciales y de los movimientos del propio cuerpo llegando a descubrir las 

diferentes posiciones de los brazos, el interés por la posición y 

desplazamiento de los objetos entre sí, le conduce a la relación de continente 

- contenido que hará que coloque unos objetos dentro de otros, los invierta y 

los vacié, a nivel espacial estas acciones nos indican que intuye la relación de 

contorno o envoltura, en cuanto al esquema corporal, adquiere el 

conocimiento del rostro en su totalidad hacia el año y 4 meses. 

6. Estadio invenciones de medios nuevos a través de combinaciones 

mentales (18 24 meses).· En este estadio, en lugar de estar controladas en 

cada una de sus etapas y a posteriori por los hechos mismos, su búsqueda 

está controlada a priori: el niño prevé antes de ensayarlas, que maniobras 

fallaran y cuales tendrán éxito. Con respecto al esquema corporal, va 

diferenciando mejor las partes del cuerpo y de la cara y las relaciones que 

guardan entre sí, aparece la imitación generalizada inmediata por la que el 

niño busca el equivalente de las partes de su cuerpo sobre otra persona. La 

intervención de los medios nuevos se produce por el grado de conciencia de 

las relaciones lo suficientemente profundo como para permitirle hacer 

previsiones razonadas e invenciones por mera combinación mental, tras 
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adquirirla los esquemas de acción son mayores y no se limitan al 

descubrimiento. Aparece también la representación como consecuencia de la 

interiorización de las conductas, superándose el talento sensoriomotor. 

B. ETAPA PRE OPERATIVO (2-7 AÑOS): 

Desarrollo del pensamiento simbólico y pre conceptual (2-7 años), la aparición 

de la función simbólica y de la interiorización de los esquemas de acción en 

representaciones, el niño empieza a traducir la percepción del objeto de una 

imagen mental, pero la noción del cuerpo está muy subordinada a la 

percepción .. Este periodo se divide en dos estadios: 

1. Estadio la aparición de la función simbólica.- Esta función 

desarrolla la capacidad de que una palabra o un objeto reemplaza lo 

que no está presente, la adquisición de esta capacidad permite que el 

niño opere sobre niveles nuevos y no solo actué sobre las cosas que 

están a su alcance, hace posible el juego simbólico, el lenguaje y la 

representación grafica. 

La imitación y la aparición de símbolos mentales; la imagen menta 

nace en la actividad sensoriomotriz y la imitación es el acto por el que 

se reproduce un modelo. 

El uso de los símbolos mentales exige una imitación diferida en la que 

el niño no se limitara a copiara un modelo, sino que deberá usara un 

símbolo mental a partir de la cual será capaz de reproducir la acción. 

La reproducción correcta y total de la imitación es difícil por el carácter 

precategorial del pensamiento del niño. 

El juego simbólico en contraste con el ejercicio, permite al niño de 

este periodo representar mediante gestos diferentes formas, 

direcciones y acciones cada vez más complejas de sus cuerpo, es 

una necesidad para recuperar su estabilidad emocional y para su 

ajuste a la realidad. 

El lenguaje es el tercer aspecto de la función simbólica y viene 

determinado por el uso de las palabras, en el estadio sensoriomotor 

15 



las palabras estaban relacionadas con las acciones y los deseos del 

niño, con la aparición de la función simbólica, el niño empieza a 

utilizar palabras que representan cosas o acontecimientos ausentes. 

El lenguaje del niño del periodo sensoriomotor estaba ligado a la 

acción tiempo y espacio próximo. 

El periodo preoperativo permite introducir al pensamiento relaciones 

espacio - temporales más amplias, librándose de la pura acción 

inmediata, a los 3 años, el niño puede además de percibir, 

representar las partes de sus cuerpo. 

El dibujo la primera forma de dibujo aparece entre los 2 años y los 2 

años y medio, es la época del grafismo en la que el dibujo no es 

imitativo, sino un juego de ejercicio, el dibujo permite que el niño 

represente todo lo que sabe de su esquema corporal y de las 

relaciones espaciales. 

2. Estadio organizaciones representativas.- En este periodo la 

característica importante es el egocentrismo, es una tendencia a 

centrar la atención en un solo rasgo llamativo de sus razonamiento, lo 

que produce que no pueda proyectar las relaciones espaciales ni 

aceptar el punto de vista de los demás, aparece en el lenguaje, 

razonamiento, juicios y explicaciones del niño, porque es 

esencialmente de orden intelectual y sirve para ordenar la actividad 

psíquica del niño, durante el periodo preoperatorio se desarrolla en el 

niño la lateralidad que consiste en el conocimiento del lado derecho e 

izquierdo del cuerpo, este conocimiento hace posible la orientación 

del cuerpo en el espacio, las nociones de derecha e izquierda no son 

más que el nombre de una mano o una pierna para el niño porque no 

puede instrumentarlas como relaciones espaciales. 

Las referencias en su orientación espacial serán las de su cuerpo; 

arriba, abajo, delante - detrás, derecha - izquierda, estas relaciones 

las posee a nivel perceptivo (no representativo) y por eso las 

establece como ejes referenciales. 
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C. ETAPA DE OPERACIONES CONCRETAS (7-11 AÑOS): 

Es el momento de la adquisición de conceptos tales como conservación y 

reversibilidad, realización de operaciones lógicas elementales y 

agrupamientos elementales de clases y relaciones, esto es posible gracias a 

la descentración (ponerse en el lugar del otro, tener diferentes perspectivas 

además de la tuya propia), a lo largo de este periodo llegan a la estructuración 

o representación mental de las relaciones espaciales y del esquema corporal. 

El sujeto ya no considera su cuerpo punto absoluto de referencia, accede a 

estructurar el esquema corporal, que supone la representación mental de las 

medidas, distancia, orden, por la combinación que se produce entre todos los 

elementos de su cuerpo y sus relaciones espaciales consideradas como un 

todo, desde su perspectiva y desde otras. 

La relación espacial de orden tiene gran importancia en la adquisición del 

espacio proyectivo porque supone el logro de la noción de eje que referirá a 

su cuerpo, a partir de esta noción se estructuran los movimientos, direcciones, 

desplazamientos, orientaciones, el niño ya es capaz de hacer actividades 

deportivas regladas, aparecen los "deportes". 

D. ETAPA DE LAS OPERACIONES FORMALES (12 a adelante): 

En la etapa final del desarrollo cognitivo (desde los doce años en adelante), 

los niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a 

utilizar la lógica formal. Pueden aplicar la reversibilidad y la conservación a las 

situaciones tanto reales como imaginadas. También desarrollan una mayor 

comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto. 

Esta etapa se caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y ponerlas 

a prueba para encontrar la solución a un problema. 

Otra característica del individuo en esta etapa es su capacidad para razonar 

en contra de los hechos. Es decir, si le dan una afirmación y le piden que la 

utilice como la base de una discusión, es capaz de realizar la tarea. Por 

ejemplo, pueden razonar sobre la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si el cielo 

fuese rojo?". 
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3) DESARROLLO PSICOMOTOR 

Significa la adquisición progresiva por parte del niño de cada vez más 

habilidades, tanto físicas como psíquicas, emocionales y de relación con los 

demás(Cabezuelo, Cabezuelo, & Frontera, 2010 ). 

El desarrollo psicomotor tiene que ver con las implicaciones psicológicas del 

movimiento y de la actividad corporal en la relación Organismo-Medio (hay una 

participación psíquica en los movimientos). 

El desarrollo psicomotor forma parte del proceso de maduración general del 

organismo; a través de él se adquieren nuevas funciones en el área de la 

motilidad del lenguaje y de la conducta. Por consiguiente, cuando se habla de 

desarrollo psicomotor no se hace referencia exclusivamente a la adquisición de 

habilidades o destrezas en el campo de la psicomotricidad sino a un fenómeno 

mucho más complejo. Lo que sucede es que el desarrollo psicomotor es el 

indicador más objetivo para valorar si el proceso de maduración y adaptación 

psicosocial se realiza normalmente o sufre alguna alteración patológica 

(Hernández, 1994). 

Si el movimiento es el medio más natural que tiene el niño para su desarrollo 

personal, el desarrollo psicomotor que le permite interaccionar con el medio 

viene a ser (Mesonero, 1995): 

• Fuente de conocimiento y expresión de los conocimientos que tiene. 

• Medio de generar vivencias, emociones y de manifestarlas. 

• Expresión humana en desarrollo, como resultado de su integración social 

progresiva. 

La meta del desarrollo psicomotor es el control del propio cuerpo hasta ser 

capaz de sacar de él todas las posibilidades de acción y expresión. Ello quiere 

decir que tal desarrollo implica (Mesonero, 1995): 

• Un componente externo o práxico (la acción) 

• Un componente interno o simbólico (la representación del cuerpo y sus 

posibilidades de acción. 
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Entendemos por desarrollo psicomotor el nivel de desarrollo evolutivo alcanzado 

en los aspectos corporales y musculares (conocimiento del cuerpo y control 

muscular). 

El desarrollo psicomotor se realiza impulsado por un doble estímulo (Mesonero, 

1995): 

• La maduración biológica inherente al proceso de crecimiento (calendario 

madurativo prescrito por los genes o lógica biológica). 

• La estimulación social (la intervención del medio, ofreciendo oportunidades 

de carácter social de dicho desarrollo; Relación con la parte abierta del 

código genético). 

Ello nos está ya indicando que, sin maduración biológica, no hay progreso. 

Pero, la maduración por sí misma no da lugar a desarrollo y menos cuanto más 

complejas se van haciendo las adquisiciones. Además de maduración, los niños 

necesitan(Mesonero, 1995): 

• Situaciones que estimulen el aprendizaje de determinadas habilidades y su 

práctica. 

• Guía, modelos y motivación, es decir, ser reforzados por sus logros y 

apoyados afectuosamente, cuando fracasan en la resolución de los 

problemas de acción. 

A. La sucesión de las etapas del desarrollo motor 

Depende de la maduración progresiva y de la organización del córtex. 

Un hecho confirmado por la histología de las fibras nerviosas es que el 

"control de la motricidad voluntaria" se efectúa según una dirección Céfalo

Caudal y Próximo-Distal. 

• La Ley Céfalo-Caudal indica que la organización y control de las 

respuestas motrices se inicia por la región cefálica (movimientos de 

cabeza, seguimiento ocular), continúa por el cuello, tronco (posición de 

sentarse), extremidades superiores, hasta finalizar, posteriormente, por 

la región caudal (extremidades inferiores: andar) (Mesonero, 1995). 

19 



• La Ley Próximo-Distal indica que las estructuras que se encuentran 

más próximas al eje central, se desarrollan y controlan antes que las de 

la periferia (el desarrollo procede de dentro a fuera, a partir del eje 

central). Esta Ley explica por qué el dominio de la motricidad fina es 

posterior al dominio de la motricidad gruesa (Mesonero, 1995). 

El desarrollo psicomotor depende, por tanto: de la maduración de las 

estructuras neurales, los huesos, los músculos, los cambios de las 

proporciones corporales, así como de la oportunidad de aprender cómo 

usar los distintos grupos musculares de una forma coordenada (Mesonero, 

1995). 

B. Principios básicos del desarrollo psicomotor 

1. El desarrollo es un proceso continuo que depende básicamente de la 

maduración del sistema nervioso. La falta de estimulación puede 

retardarlo pero una estimulación excesiva o adicional no logra 

acelerarlo; por eso es inútil intentar con un programa especial de 

estimulación precoz que un niño comience a andar a los 6 meses o a 

hablar a los 3 meses porque su sistema nervioso no está preparado. 

2. El desarrollo se hace siempre con dirección cefalocaudal. Lo primero 

que se adquieres el control de la C?beza, y el niño aprende a utilizar las 

manos mucho antes de comenzar a andar. 

3. La secuencia del desarrollo es la misma en todos los niños, pero la 

velocidad varía do unos a otros. Todos aprenden a sentarse antes que 

a andar, pero la edad a la que adquieren estas u otras funciones es 

variable. 

4. Al principio, los estímulos provocan respuestas masivas, que van 

siendo sustituidas progresivamente por respuestas más específicas e 

individualizadas. Por ejemplo, el lactante de 4 ó 6 meses, cuando ve un 

objeto que le gusta, da patadas, mueve el tronco, y agita los brazos: en 

cambio, el niño mayor simplemente sonríe e intenta cogerlo. 

5. Algunos de los reflejos primitivos tienen que desaparecer antes de que 

se adquieran los correspondientes movimientos voluntarios, como 
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sucede, por ejemplo, con la marcha automática y con el reflejo de 

prensión palmar. 

C. Áreas del desarrollo psicomotor: 

1) Área coordinación. 

La coordinación general es el aspecto más global y conlleva que el 

niño haga todos los movimientos más generales, interviniendo en ellos 

todas las partes del cuerpo. La consecución de esta capacidad con 

armonía y soltura variará según las edades. 

Entre las diferentes situaciones que favorecen la coordinación general, 

están (Mesonero, 1994): 

Movimientos parciales de las diferentes partes del cuerpo: cogerse 

las piernas, llevarse los pies a la boca, mover las piernas arriba y 

abajo, etc. 

Poder sentarse. Esto sucede alrededor del medio año. El niño 

amplía su campo visual, pudiendo interesarse por más cosas. Si el 

niño está en el parque, ello constituirá un nuevo punto de 

referencia y de visión para todo el espacio que le rodea, a la vez 

que va adquiriendo también un nuevo dominio de las piernas. 

El desplazamiento o capacidad del niño para ir de un lugar a otro. 

Conseguir la plena autonomía de desplazamiento de su cuerpo 

tiene una gran importancia para el niño porque lucha por ir al lugar 

que previamente ha deseado, por agarrar aquel objeto que le 

gusta y que, a menudo, está colocado en un lugar bastante 

inaccesible, etc. 

2) Área lenguaje 

Esta referida a las habilidades que le permiten al niño comunicarse con 

su entorno y abarca tres aspectos. La capacidad comprensiva, se 

desarrolla desde el nacimiento ya que el niño podrá entender ciertas 

palabras mucho antes de que pueda pronunciar un vocablo con 
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sentido, por esta razón es muy importante hablarle constantemente, de 

manera articulado relacionándolo con cada actividad que realice o para 

designar un objeto que manipule, de esta manera el niño reconocerá 

los sonidos o las palabras que escuche asociándolo y dándoles 

significado (Moromizato, Bravo, & del Castillo, 2004). 

3) Área motricidad 

Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 

desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. 

También comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se 

toca, lo que lo hace capaz de tomar objetos con los dedos, pintar, 

dibujar, hacer nudos, etc. Para desarrollar esta área es necesario dejar 

al niño tocar, manipular e incluso llevar a la boca lo que ve, permite 

que explore pero sin dejar de establecer límites frente a posibles 

riesgos (Moromizato et al., 2004). 

D. Fases del desarrollo motor 

Las habilidades motoras se dan por medio de una secuencia de 

movimientos que van desde los simples a los más complejos. Las seis fases 

del desarrollo motor indican donde están la mayoría de los niños y niñas en 

el desarrollo de sus habilidades, lo cual no significa que todos pasan por 

dichas fases en la secuencia exacta. No obstante, el conocerlas ayuda a 

enfatizar en el desarrollo de diferentes grados de habilidad, según las 

necesidades, intereses y capacidades (Arce & Cordero, 1981). 

1) Movimiento reflejo (útero- 5 meses): 

Son movimientos involuntarios del cuerpo producidos sub corticalniente. 

Algunos de estos se les llama reflejos primitivos (buscar mamar como 

mecanismo de sobrevivencia). 
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2) Habilidades motoras (primeros 2 años de vida): 

El desarrollo de formas eficientes y efectivas del movimiento ayuda a 

formar la estructura básica para las tareas motoras posteriores. 

(Estimulación temprana - natación). 

3) Patrones básicos de movimiento (de 2 a 7 años): 

El niño o la niña exploran o experimenta con el potencial motor de su 

cuerpo mientras corre, salta, lanza, apaña y hace equilibrio. Aquí se 

enfatiza la generalidad del movimiento en lugar de lo específico, así 

como también el sentido del logro en lugar del fracaso y la variedad de 

movimientos en lugar de un número limitado de destrezas ejecutadas 

con precisión. 

4) Destrezas motoras generales (de 8 a 10 años): 

Se observan elementos vistos en la ejecución básica, pero ahora con 

énfasis en la precisión, forma y ejecución diestra. Los niños y niñas 

comienzan a envolverse en una gran variedad de destrezas deportivas. 

Las destrezas deportivas son los movimientos básicos, pero en formas 

más complejas y específicas. 

5) Destrezas motoras específicas {de 11 a 13 años): 

Se refinan las destrezas deportivas más complejas y las utilizan en la 

ejecución de pre deportivos avanzados, y del mismo deporte oficial. Se 

le da más énfasis al producto que al proceso, lo que involucra el 

experimentar con una serie de éxitos y fracasos, razón por la cual no se 

debe desarrollar en los primeros años, sino más bien en el colegio y los 

primeros años de adulto. 

6) Destrezas motoras especializadas (14 años en adelante): 

Aísla un número limitado de destrezas específicas que serán 

practicadas y perfeccionadas para el alto rendimiento. El nivel de 

ejecución depende del talento del individuo, y la especialización puede 

ir desde la competencia olímpica hasta las actividades recreativas 

seleccionadas. 
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Se debe rechazar la idea de este tipo de destrezas dentro del programa 

regular de Educación Física para niños y niñas. De considerárseles 

importantes de impartir, éstas se deben de dar fuera del tiempo lectivo 

La teoría de Piaget afirma que la inteligencia se construye a partir de la 

actividad motriz de los niños. En los primeros años de vida, hasta los 

siete años aproximadamente, la educación del niño es psicomotriz. 

Todo, el conocimiento y el aprendizaje, se centra en la acción del niño 

sobre el medio, los demás y las experiencias, a través de su acción y 

movimiento. 

E. Factores de riesgo del desarrollo psicomotor 

• Factores de riesgo biológico: Ocurre cuando el niño presenta un daño 

establecido en su sistema nerviosos central o condiciones biológicas 

que a futuro impedirán el normal desarrollo del sistema nerviosos 

central. Causas como daño cerebral por hipoxia perinatal severa, 

meningitis o causas hereditarias como malformaciones congénitas o 

Síndrome de Down, pueden provocar retrasos profundos. Por otra parte, 

un factor de riesgo biológico más frecuente es el bajo peso al nacer, que 

se concluye, es un riesgo para el desarrollo psicomotor de los niños y 

aumenta proporcionalmente al menor peso del niño; se considera 

peligroso si el niño pesa menos de 2500 g. En este mismo aspecto, hay 

estudios canadienses que relacionan retrasos en el desarrollo 

psicomotor en niños de Extremo bajo peso al nacer (< 800 g.)al 

evaluarlos a los 9 años; y al evaluarlos a los 8 y 9 años. Además, al 

estudiar en España a niños de 3 meses a 16 años de edad nacidos con 

Crecimiento intrauterino retardado, también se encontró relación directa 

con problemas en el desarrollo psicomotor e intelectual. Finalmente, una 

investigación realizada en Irlanda indica una relación entre 

enfermedades del desarrollo y neurológicas y niños nacidos en extremo 

pre término, cuando ya cumplieron 30 meses de vida, con edad 

corregida (Espejo & Salas, 2004). 
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• Factores de riesgo ambiental: El niño que no presenta riesgo 

biológico, tiene las posibilidades de desarrollar su potencial psicomotor e 

intelectual, el que lo haga o no, dependerá de su medio ambiente. Un 

medio favorable donde se le entregue cariño, alimentación adecuada, 

seguridad y una estimulación sensorio motora de calidad, permitirá el 

desarrollo de un niño adaptado para enfrentar con éxito el futuro. 

Cuando estas condiciones no se presentan, hablamos de riesgo 

ambiental. Uno de los factores de riesgo ambiental más importantes es 

el nivel socioeconómico de la familia del niño, ya que la intensidad, 

calidad y oportunidades de estimulación que se le entrega a éste, varían 

en la población según este factor. Ciertos autores explican que son un 

conjunto de variables asociadas al nivel socioeconómico las que podrían 

ir en desmedro del desarrollo del niño, como la constitución de la familia, 

escolaridad de los padres, situación de la vivienda, trabajo del 

sostenedor del hogar, entre otros. Por ejemplo, un estudio hecho en 

Chile, demostró que las adolescentes embarazadas tienen casi tres 

veces más riesgo que sus recién nacidos presenten retardo en el 

desarrollo psicomotor, durante el primer año de vida, que las 

embarazadas no adolescentes. Otra investigación chilena que evalúo 

niños entre 6 y 12 meses de edad, explica que aún en niños que nacen 

sin riesgo biológico, un ambiente social desfavorable incidirá 

negativamente en su desarrollo psicomotor (Espejo & Salas, 2004). 

F. Consecuencias de un retardo en el desarrollo psicomotor 

Las principales consecuencias a las que el niño se verá enfrentado, como 

hemos explicado, es la imposibilidad de afrontar adecuadamente los 

desafíos que se le propongan diariamente, y sin duda, el mayor reto al que 

el niño debe sobreponerse es la escuela, especialmente a los 6 años. El 

niño debe entrar a un mundo que le es totalmente ajeno, extraño y que lo 

llena de incertidumbre y a veces, angustia porque está lejos de sus padres. 
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El problema primordial del niño con déficit en el desarrollo psicomotor es 

que al ingresar al sistema educacional, la inmadurez de sus funciones 

siconeurológicas básicas (memoria auditiva, memoria visual, esquema 

corporal, orientación temporoespacial, entre otras) les impedirá enfrentar 

con éxito la lectoescritura, lo que limitará sus posibilidades de desarrollo 

intelectual. Esto puede llevar, tempranamente, a la deserción escolar, lo que 

indudablemente constituye un factor de riesgo social juvenil. Estudios en 

Estados Unidos, el primero publicado en 1999, logra relacionar el 

rendimiento escolar en niños de 7, 8 y 9 años y sus resultados en ciertos 

tests de integración viso-motora. El segundo de 2003, asegura que los 

problemas en las habilidades perceptivo-visuales del niño se asocian a bajo 

rendimiento en matemáticas y/o en lectura. Estas relaciones se explican 

porque el niño aprende a través de los órganos sensoriales que llevan la 

información hacia los centros de integración del neocórtex, el cual analiza, 

relaciona, integra, coordina y acumula información, elaborando repuestas 

complejas que son desarrolladas por la vía eferente o motora. Estas 

respuestas deben ser inteligentes, es decir, deben permitir al individuo 

adaptarse al medio ambiente solucionando problemas nuevos. Para ello se 

debe crear, pensar. Para poder pensar se debe tener ideas, imágenes, 

representaciones de las cosas, ósea, se debe tener un conocimiento 

sensorio motor de los objetos que no es más que saber oír, ver, tocar, oler, 

gustar y ejecutar movimientos adaptativos con los objetos y el cuerpo. El 

niño con limitaciones psicomotoras será, entonces, una persona que no 

podrá adecuarse al único sistema educacional actual. Será, luego, un adulto 

con pocas posibilidades de obtener un buen puesto de trabajo en una 

sociedad de mucha exigencia técnica, un adulto con inestabilidad laboral, 

bajos ingresos. Esto limitará la calidad de vida de ese adulto y su familia, 

impidiéndole competir de igual con otros sujetos, pudiendo frustrarlo 

prontamente y llevarlo a la marginalidad. El sistema educacional actual 

debería ser mucho más que una amenaza para estos niños, al contrario, su 

misión es transformarse en la instancia para que ellos puedan mejorar y 
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eliminar sus carencias y limitaciones. La educación debe favorecer el 

desarrollo neurosensorial del niño, a través de la estimulación. El niño 

debería poder recibir programas de intervención que le permitan igualar sus 

capacidades con las de sus pares y el kinesiólogo es uno de los 

profesionales capaces de darles esa oportunidad (Espejo & Salas, 2004). 

2.3. HIPÓTESIS 

El nivel de desarrollo psicomotor de los niños y niñas de 04 años de la Institución 

Educativa W 534 San Gerónimo- Huancavelica, son diferentes entre la frecuencia 

esperada y la frecuencia observada. 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

• Desarrollo psicomotor. Es la adquisición progresiva por parte del niño de cada 

vez más habilidades, tanto físicas como psíquicas, emocionales(Cabezuelo et 

al., 201 O). 

• Motricidad. La motricidad es el dominio que el ser humano es capaz de ejercer 

sobre su propio cuerpo(Parlebas, 2008). 

2.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE: 

Desarrollo psicomotor. 
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2.6. DEFINICIÓN OPERATIVA DE VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLE DEFINICION DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSION ITEMS 
CONCEPTUAL 

Es la adquisición El desarrollo psicomotor será medico a 1. Traslada agua de un vaso 
progresiva por parte través del test de desarrollo psicomotor, a otro sin derramar 
del niño de cada que está conformado por 3 áreas: 2. Construye un puente con 
vez más coordinación, lenguaje y motricidad, que tres cubos con modelo 
habilidades, tanto en su conjunto forman 52 items. oresente 
fisicas como 3. Construye una torre de 8 o 
psíquicas, más cubos 
emocionales 4. Desabotona 

5. Abotona 
6. Enhebra una aquja 
7. Desata cordones 

Coordinación 8. Cooia una línea recta 
9. Cooia un circulo 
1 O. Cooia una cruz 
11. Copia un triangulo 
12. Copia un cuadrado 
13. Dibuja 9 o más partes de 

una figura humana 
14. Dibuja 6 o más partes de 

una fiqura humana 
15. Dibuja 3 o más partes de 

una fiqura humana 
16. Ordena oor tamaño 
1. Reconoce arande v chico. 
2. Reconoce más v menos 
3. Nombra animales 
4. Nombra objetos 
5. Reconocelaraovcorto 
6. Verbaliza acciones 
7. Conoce la utilidad de 

Desarrollo obietos 

psicomotor 8. Discrimina pesado v liviano 
9. Verbal iza su nombre y 

apellido 
1 O. Identifica su sexo 
11. Conoce el nombre de sus 

padres 
12. Da respuestas coherentes 

Lenguaje a situaciones planteadas 
13. Comprende preposiciones 
14. Razona por analogías 

opuestas 
15. Nombra colores 
16. Señala colores 
17. Nombra figuras 

aeométricas 
18. Señala figuras geométricas 
19. Describe escenas 
20. Reconoce absurdos 
21. Usa plurales 
22. Reconoce antes v después 
23. Define palabras 
24. Nombra características de 

objetos 
1. Salta con los dos pies 

juntos en el mismo luaar 
2. Camina diez pasos 

llevando un vaso lleno de 
Motricidad aaua 

3. Lanza una pelota en una 
dirección determinada 

4. Se para en un pie sin 
aoovo 10 sea. o mas 
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5. Se para en un pie sin 
al>QYO 5 s_eg. o mas 

6. Se para en un pie 1 seg. o 
mas 

7. Camina en punta de pies 
seis o más pasos 

8. Salta 20 cms con los pies 
juntos 

9. Salta en un pie tres o más 
veces sin apoyo 

1 O. Coge una pelota 
11. Camina hacia adelante 

topando talón y punta 
12. Camina hacia atrás 

topando punta y talón 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 534 

Fue creada el 1 O de octubre de 1994, en la actualidad cuenta con 2 docentes, la 

población total de estudiantes es de 25 niños comprendidos entre las edades de 3 

a 5 años. 

Se encuentra ubicado en la plaza principal de la comunidad campesina de San 

Gerónimo, en el jirón Mercurio sin número. 

Límites: 

Norte: Yananaco 

Este: Huancavelica 

Oeste: Callqui 

Sur: Sacsamarca 
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación básica. Porque tienen como finalidad ampliar y profundizar el 

conocimiento sobre el desarrollo psicomotor de los niños de a I.E. N° 534. Este 

tipo de investigación busca el conocimiento por el conocimiento mismo, más allá 

de sus posibles aplicaciones prácticas (Pino, 2011, p. 253). 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo: Porque se recogen las características de un fenómeno o situación 

concreta indicando sus rasgos más importantes o diferenciales (Pino, 2011, pp. 

254-255) 

3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Método inductivo. Se emplea este método en esta investigación porque 

partiendo de hechos particulares, para este caso las áreas de motricidad, lenguaje 

y coordinación obtendremos proposiciones generales respecto del desarrollo 

psicomotor (Pino, 2011, p. 266). 

Método deductivo. Porqué partimos de una hipótesis aceptado como valedero, 

para deducir por medio de la estadística su validez basados en datos numéricos 

precisos(Pino, 2011, p. 269). 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En este trabajo se utilizó el diseño NO EXPERIMENTAL,TRANSVERSAL, 

DESCRIPTIVO(Pino, 2011, p. 775). 

• No experimental, porque no se manipula la variable. 

• Transversal, porque se realizó en un momento determinado. 

• Descriptivo, porque se recolecto los datos para registrar e indagar la 

tendencia de los valores que se presenta en la variable. 

Esquema: 
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Leyenda: 

"M" = muestra 

"O"= observación de la variable desarrollo psicomotor. 

3.6. POBLACIÓN MUESTRA Y MUESTREO. 

POBLACIÓN 

La población lo constituyeron 11 niños de la Institución Educativa N° 534 San 

Gerónimo- Huancavelica, 4 fueron de sexo masculino y 7 de sexo femenino. 

MUESTRA 

Como la población es pequeña, entonces pasan a formar la muestra que serían 

los 11 niños. 

MUESTREO 

No se aplicó ningún tipo de muestreo, porque toda la población fue considerada 

en la investigación. 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica e instrumento de recolección de datos son los siguientes(Pérez, 2006) 

• TÉCNICA: psicométrico 

• INSTRUMENTO: 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2-5 AÑOS (TEPSI) 

Es un instrumento que permite medir los niveles de desarrollo de un infante 

con el propósito de prevenir futuros déficits de rendimientos preescolares y 

permite generar estrategias educativas que eviten el riesgo escolar 

(Haeussler & Marchant, 1985). 

Áreas de evaluación: 

El T epsi cuenta con un total de 52 ítems repartidos en tres subtest: subtest 

de motricidad, subtest de coordinación y subtest de lenguaje (Haeussler & 

Marchant, 1985). 

• Sub test de motricidad. Se compone de 12 ítems, a través de los cuales 

se evalúan movimientos y control del cuerpo en actos breves o largos, y 
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también se evalúa equilibrio. Se evalúa la habilidad del menor para 

manejar su propio cuerpo a través de conductas como agarrar una pelota, 

saltar en un pie, andar en puntillas, pararse en un solo pie y otras. 

• Sub test de coordinación. Se compone de 16 ítems, a través de los 

cuales se evalúa motricidad fina y respuesta grafo motora, en diferentes 

situaciones que requieren control y coordinación de movimientos finos. Se 

evalúa la capacidad del niño para tomar y manipular objetos y dibujar; a 

través de conductas como construir una torre, enhebrar una aguja, 

reconocer y copiar figuras y dibujar una figura humana. 

• Sub test de lenguaje. Se compone de 24 ítems, a través de los cuales se 

evalúa el lenguaje expresivo y comprensivo, la capacidad de comprender 

y ejecutar ciertas ordenes, el manejo de conceptos básicos, de 

vocabulario y la capacidad para describir y verbalizar. Se evalúa a través 

de conductas como nombrar objetos, definir palabras, verbalizar acciones 

y describir escenas representadas en un cuadro. 

Como se Administra 

El test debe administrarse siguiendo las indicaciones del Manual en forma 

individual, por completo y en el orden estipulado. El niño debe estar en 

condiciones óptimas para la administración del test. Previa administración del 

test deben anotarse los datos de identificación del niño en la hoja de registro 

o protocolo. El test debe administrarse en forma individual, considerando 

todos los ítems para cada niño. Dicho lugar debe tener una mesa y dos sillas 

y es deseable que tenga pocos distractores y esté bien iluminada(Haeussler 

& Marchant, 1985). 

Batería TEPSI 

• Dos vasos plásticos de 7 cms. de alto 

• Una pelota de tenis amarilla 

• Doce cubos de madera de 2,5 cms. por lado 

• Estuche de género de 15 por 1 O cms. que cierre con tapa sobrepuesta 

del mismo material. Sobre la tapa perforar horizontalmente dos ojales 

de 3 cms. a una distancia de 5 cms. entre sí. Estos ojales deben 
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empalmar con dos botones de dos cms. de diámetro, cosidos. 

• Aguja de lana con punta roma Hilo de volantín (30 cms.) 

• Tablero de 10 por 15 cms. Con tres pares de objetillos perforados 

• Un cordón de zapatos 

• Lápiz de mina n° 2 

• Tablero de 20 cms. Por lado con cuatro barritas pegadas (de 15, 12, 9 y 

6 cms. De largo por 2 cms. De ancho) espaciadas sobre una línea 

horizontal de base, y tres barritas sueltas (de 13,5- 10,5 y 7,7 cms. De 

ancho) 

• Dos bolsas de 10 por 15 cms. De género rellenas una con arena y la otra 

con esponja 

• Tres cuadrados de papel de 10 cms. (Azul, amarillo y rojo) 

• Globos 

3.8. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Para la recolección de datos se ejecuto las siguientes etapas: 

a) Se coordino con la encargada de la dirección de la Institución Educativa N° 

534 San Gerónimo para la aplicación del TEPSI. 

b) Se procedió a la aplicación del TESPSI. 

e) Se realizo la tabulación y codificación obteniendo los resultados para su 

respectivo análisis estadístico. 

d) Se procedió con el análisis estadístico haciendo uso de la hoja de cálculo 

Microsoft office Excel v2010 simultáneamente estos resultados se 

transfirieron al procesador de texto Microsoft Word 2013 para la presentación 

final de los resultados. 

e) Una vez obtenidos los cuadros y gráficos estadísticos se procedió al análisis, 

interpretación y discusión de los resultados obtenidos, llegando a las 

conclusiones y recomendaciones. 
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3.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el procesamiento y análisis de datos se utilizo: 

)- Técnicas estadísticas: 

Estadística descriptiva. Tabla de frecuencias con sus respectivos gráficos. 

Software: SPSS v21 y Microsoft office Excel v201 O. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

Para la presentación de resultados tenemos a las tablas con sus respectivos 

gráficos. En la organización de los datos se encontrara primero la caracterización 

de la muestra, luego el desarrollo psicomotor general y luego el desarrollo 

psicomotor por las áreas motricidad, lenguaje y coordinación. 

• Se observa la distribución de la muestra de estudio según el sexo, donde se 

encontró que el 64% (7 estudiantes) son de sexo femenino y 36% (4 estudiantes) 

son de sexo masculino, por lo tanto se concluye que la muestra de estudio tiene el 

porcentaje mayor en la niñas. 

• Se obtuvo como resultado del desarrollo psicomotor total, donde el 18,20% (2 

niños) presentan el desarrollo psicomotor con retraso, el 27,30% (3 niños) 

presentan el desarrollo psicomotor con riesgo y 54,50% (6 niños) presentan un 
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desarrollo psicomotor normal. Se concluye de la muestra de estudio de 

investigación tiene mayor porcentaje entre niñas y niños un de desarrollo 

psicomotor normal. 

• Se obtuvo como resultado del desarrollo psicomotor en el sub test coordinación, 

en el cual el 81,80% (9 niños) presentan un desarrollo psicomotor coordinación 

normal, el 18,20% (2 niños) presentan un desarrollo psicomotor coordinación de 

riesgo y no se encontró niños con desarrollo psicomotor coordinación de retraso. 

Por lo tanto se concluye que la mayor cantidad de niños presentan un desarrollo 

psicomotor normal 

• Se muestra los resultados del desarrollo psicomotor en el sub test lenguaje, donde 

el 63,60% (7 niños) presentan un desarrollo psicomotor lenguaje normal, el 

36,40% (4 niños) presentan un desarrollo psicomotor lenguaje de riesgo y ningún 

niño presento desarrollo psicomotor lenguaje de retraso. Se concluye que la 

mayor cantidad de niños de la muestra de investigación presentan un desarrollo 

psicomotor del lenguaje normal. 

• Encontramos los resultados del desarrollo psicomotor en el sub test motricidad, en 

donde el 81,80% (9 niños) presentan desarrollo psicomotor motricidad normal, 

ningún niño presenta desarrollo psicomotor motricidad de riesgo y el 18,20% (2 

niños) presentan un desarrollo psicomotor motricidad de retraso. Por lo tanto se 

concluye de la muestra de investigación que la mayor cantidad de niños presentan 

un desarrollo psicomotor de motricidad normal. 
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4.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

TABLA N° 01. SEXO DE ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 534 
SAN GERÓNIMO, liUANCAVELICA- 2012 

SEXO fi f% 

Femenino 7 63,6% 

Masculino 4 36,4% 

Total 11 100,0% 

Fuente: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

GRÁFICO N° 01. SEXO DE ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 
534 SAN GERÓNIMO, HUANCAVELICA- 2012 

e: u Femenjno "'Masculino 

Fuente: tabla N° 01 

En la tabla y grafico n° 01 se observa la distribución de la muestra de estudio según el 

sexo, donde se encontró que el 64% (7 estudiantes) son de sexo femenino y 36% (4 

estudiantes) son de sexo masculino, por lo tanto se concluye que la muestra de estudio 

tiene el porcentaje mayor en la niñas. 
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4.1.2. DESARROLLO PSICOMOTOR TOTAL 

TABLA N° 02. DESARROLLO PSICOMOTOR TOTAL EN ALUMNOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 534 SAN GERÓNIMO, HUANCAVELICA · 2012 

DESARROLLO PSICOMOTOR fi f% 

Retraso 2 18,2% 

Riesgo 3 27,3% 

Normalidad 6 54,5% 

Total 11 100,0% 

Fuente: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

GRÁFICO N° 02. DESARROLLO PSICOMOTOR TOTAL EN ALUMNOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 534 SAN GERÓNIMO, HUANCAVELICA · 2012 
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Fuente: tabla N° 02 

En la tabla y grafico n° 02 encontramos los resultados del desarrollo psicomotor total, 

donde el 18,20% (2 niños) presentan el desarrollo psicomotor con retraso, el 27,30% (3 

niños) presentan el desarrollo psicomotor con riesgo y 54,50% (6 niños) presentan un 

desarrollo psicomotor normal. Se concluye de la muestra de estudio de investigación tiene 

mayor porcentaje entre niñas y niños un de desarrollo psicomotor normal. 
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4.1.3. DESARROLLO PSICOMOTOR EN LAS SUB ESCALAS 

TABLA N° 03. DESARROLLO PSICOMOTOR EN EL SUB TEST COORDINACIÓN EN 
ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 534 SAN GERÓNIMO, 

HUANCAVELICA- 2012 

COORDINACIÓN fi f% 

Retraso o 0,0% 

Riesgo 2 18,2% 

Normalidad 9 81,8% 

Total 11 100,0% 

Fuente: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

GRÁFICO N° 03. DESARROLLO PSICOMOTOR EN EL SUB TEST COORDINACIÓN 
EN ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 534 SAN GERÓNIMO, 

HUANCAVELICA- 2012 
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Fuente: tabla N° 03 

En la tabla y grafico n° 03 encontramos los resultados del desarrollo psicomotor en el sub 

test coordinación, en el cual el 81,80% (9 niños) presentan un desarrollo psicomotor 

coordinación normal, el 18,20% (2 niños) presentan un desarrollo psicomotor coordinación 

de riesgo y no se encontró niños con desarrollo psicomotor coordinación de retraso. Por lo 

tanto se concluye que la mayor cantidad de niños presentan un desarrollo psicomotor 

normal. 
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TABLA N° 04. DESARROLLO PSICOMOTOR EN EL SUB TEST LENGUAJE EN 
ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 534 SAN GERÓNIMO, 
HUANCAVELICA • 2012 

LENGUAJE fi f% 

Retraso o 0,0% 

Riesgo 4 36,4 

Normalidad 7 63,6 

Total 11 100,0% 

Fuente: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

GRÁFICO N° 04. DESARROLLO PSICOMOTOR EN EL SUB TEST LENGUAJE EN 
ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 534 SAN GERÓNIMO, 

HUANCAVELICA · 2012 
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Fuente: tabla N° 04 

En la tabla y gráfico n° 04 se muestra los resultados del desarrollo psicomotor en el sub 

test lenguaje, donde el 63,60% (7 niños) presentan un desarrollo psicomotor lenguaje 

normal, el 36,40% (4 niños) presentan un desarrollo psicomotor lenguaje de riesgo y 

ningún niño presento desarrollo psicomotor lenguaje de retraso. Se concluye que la mayor 

cantidad de niños de la muestra de investigación presentan un desarrollo psicomotor del 

lenguaje normal. 
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TABLA N° 05. DESARROLLO PSICOMOTOR EN EL SUB TEST MOTRICIDAD EN 
ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 534 SAN GERÓNIMO, 
HUANCAVELICA · 2012 

MOTRICIDAD fi f% 

Retraso 2 18,2% 

Riesgo o 0,0% 

Normalidad 9 81,8% 

Total 11 100,0% 

Fuente: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

GRÁFICO N° 05. DESARROLLO PSICOMOTOR EN EL SUB TEST MOTRICIDAD 
EN ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 534 SAN GERÓNIMO, 

HUANCAVELICA · 2012 
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Fuente: tabla N° 05 

En la tabla y gráfico n° 05 encontramos los resultados del desarrollo psicomotor en el sub 

test motricidad, en donde el 81,80% (9 niños) presentan desarrollo psicomotor motricidad 

normal, ningún niño presenta desarrollo psicomotor motricidad de riesgo y el 18,20% (2 

niños) presentan un desarrollo psicomotor motricidad de retraso. Por lo tanto se concluye 

de la muestra de investigación que la mayor cantidad de niños presentan un desarrollo 

psicomotor de motricidad normal. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

1) Tabla de frecuencias 

Frecuencias Frecuencias 
observada es_¡:>_eradas 

Desarrollo Retraso 2 3,7 
psicomotor Riesgo 3 3,7 

Normalidad 6 3,7 
TOTAL 11 11 

Advertencia: Para trabajar con la prueba chi cuadrado las frecuencias esperadas no 

deben ser menores que 5, para solucionar este problema se juntaron dos categorías 

quedando como sigue: 

Frecuencias Frecuencias 
observada esperadas 

Desarrollo Retraso 5 5,5 
psicomotor Normalidad 6 5,5 

TOTAL 11 11 

2) Hipótesis 

Hipótesis de investigación 

• Habrá diferencias significativas entre los niños de 04 años que presentan 

desarrollo psicomotor de retraso, riesgo y normalidad en la Institución Educativa 

W 534 San Gerónimo- Huancavelica. 

H¡: Fo :f:. Fe (La frecuencia observada es diferente a la frecuencia esperada) 

Fo: frecuencia observada 

Fe: frecuencia esperada 

Hipótesis nula 

• No habrá diferencias significativas entre los niños de 04 años que presentan 

desarrollo psicomotor de retraso, riesgo y normalidad en la Institución Educativa 

W 534 San Gerónimo- Huancavelica. 

Ho: Fo=Fe (La frecuencia observada es igual a la frecuencia esperada) 

Fo: frecuencia observada 
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Fe: frecuencia esperada 

3) Nivel de significancia 

a=0,05 o 5%. Es la probabilidad de cometer un error. 

4) Nivel de confianza 

1-a=0,95 o 95%. Probabilidad de que la estimación de un parámetro en una muestra 

sea el valor real en la población. 

5) Estadístico de prueba 

Chi cuadrado de bondad de ajuste. 

xz = L (o~ e)z 

Donde: 

X 2 = Chi cuacdrado de bondad de ajuste 

L = sumatoria 

o = frecuencia observada 

e = fredcuencia esperada 

Grados de libertad=número de categorías (retraso y normalidad) - 1 = k- 1 = 2- 1 = 1 

6) Regla de decisión 

Si: X2c>X2t(5,024) se RECHAZA la hipótesis nula. 

Si: X2c::;; X2t (5,024) se ACEPTA la hipótesis nula. 
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Chi-cua"drada; df=1 

0,12 

0,10 

AAHo RRHo 

0,04 

0,02 

0,025 
o,oo-'---0--"-------------~ 

x. 

7) Calculo de la prueba 

2 
_ (S- 5,5) 2 (6- 5,5) 2 _ 

X - 5,5 + 5,5 - 0,091 

8) Decisión 

Como X2c(0,091) < X2t(5,024) se ACEPTA LA HIPÓTESIS NULA. 

9) Conclusión 

No hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, por tanto se acepta que: 

"No habrá diferencias significativas entre los niños de 04 años que presentan 

desarrollo psicomotor de retraso, riesgo y normalidad en la Institución 

Educativa W 534 San Gerónimo· Huancavelica". 
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4.2. DISCUSIÓN 

La medición del desarrollo psicomotor en el niño es importante porque a través de 

ella podremos determinar cómo es el progreso de sus habilidades, tanto físicas, 

psíquicas y emocionales. En el caso de los niños de la Institución Educativa N° 

534 San Gerónimo, Huancavelica se encontró que el 54,5% que representan 6 

niños, tienen desarrollo psicomotor normal; el 27,3% que son 3 niños presentan 

un desarrollo psicomotor en riesgo y el18,2% que representa a 2 niños presentan 

retraso en el desarrollo psicomotor; un buen desarrollo psicomotor les facilita a los 

niños interactuar con su ambiente, lo cual, a su vez, les permite experimentar y 

aprender, se considera al desarrollo psicomotor como base para el desarrollo 

infantil, el nivel de desarrollo psicomotriz nos indica el nivel de madurez del 

sistema nervioso central, si el desarrollo psicomotor se encuentra retrasado, el 

niño puede tener dificultades para moverse y experimentar su ambiente, 

comportarse, aprender, socializar y para comunicarse; entonces, consideramos de 

vital importancia detectar los síntomas de retraso psicomotor porque entre más 

temprano se detecten los síntomas, más posibilidades de que los niños alcancen 

un desarrollo óptimo, brindándoles la oportunidad de formar parte de nuestra 

sociedad. En la prueba de hipótesis se determinó que no hay diferencias 

significativas entre las proporciones de las categorías retraso, riesgo y normalidad, 

esto significa que los porcentajes entre los niños son semejantes, para determinar 

este resultado se trabajó con ·la prueba chi cuadrado de bondad de ajuste, 

considerando que la chi calculada 0,091 es inferior a la chi de tabla 5,024; por 

tanto no se encontró suficiente evidencia para aceptar la hipótesis de 

investigación quedándonos con la hipótesis nula que indica que: "No hay 

diferencias significativas entre los niños de 04 años que presentan desarrollo 

psicomotor de retraso, riesgo y normalidad en la Institución Educativa W 534 San 

Gerónimo- Huancavelica". Entre los resultado de las sub escalas tenemos que en 

coordinación el 81 ,8%; que representa a 9 niños presentaron desarrollo 

psicomotor normal, seguido por el 18,2% que son 2 niños que presentaron un 

desarrollo psicomotor de riesgo y no se entró niños que presentaran retraso en el 

desarrollo psicomotor, la coordinación implica la ejecución de un movimiento con 
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exactitud y el menor uso de energía y en el menor tiempo posible, entonces en 

función a estos resultado realizan bastantes actividades constituyéndose en un 

factor importante en la estructuración espacial del sujeto con respecto a su propio 

cuerpo o al mundo que le rodea; en el área lenguaje se encontró que el 63,6% 

que representa a 7 niños tiene un desarrollo normal, seguido por el 36,4% que son 

4 niños que presentan un desarrollo psicomotor de riesgo y ningún niño resulto 

con retraso en su desarrollo psicomotor del lenguaje, considerando estos 

resultados y la mayor cantidad de niños con normalidad en esta área, este 

desarrollo es de gran importancia en las oportunidades de éxito del niño en la 

escuela, debido a que representa un vehículo para la adquisición de nuevos 

conocimientos, se considera al lenguaje como la expresión en su máximo 

esplendor del pensamiento, es por esta razón que el lenguaje depende de la 

dominancia cerebral, la función lingüística está íntimamente relacionada con el 

desarrollo integral del niño. En el área de motricidad del desarrollo psicomotor se 

encontró al 81,8% con desarrollo psicomotor normal el 18,2% presentaron el área 

motricidad con retraso y ningún niño presento el área motricidad en riesgo; 

aquellos niños que tienen un déficit en esta área presentan dificultades en los 

músculos de la mano y en establecer una relación ojo y la mano, tienen 

dificultades en la realización de los trazos, en la coordinación de los movimientos 

de las manos, en rasgar y recortar, falta de precisión para colorear y trazar entre 

otros. Cevallos (2011) Destaca la importancia de la psicomotricidad en el 

desarrollo del aprendizaje de la lectoescritura y resalta que los docentes no 

realizan actividades que ayuden a desarrollo de la psicomotricidad de los niños. 

Bravo y Hurtado (2012) encontró que las actividades de psicomotricidad influyen 

significativamente en el desarrollo de conceptos básicos, facilita la integración 

entre el conocimiento y los objetos a través del movimiento corporal. Felix (2007) 

refiere que los niños que no reciben educación psicomotriz van a tener baja 

autoestima, necesitan ayuda de otras personas, son inseguros, y demoran mucho 

tiempo en insertarse al grupo de niños. Choccelahua y Gutierrez (2006)en su 

investigación encontró relación entre la estimulación temprana y el nivel de 

desarrollo motriz. En función a estos resultados y a los resultados de la presente 
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investigación destacamos la importancia del uso del TEPSI para determinar el 

desarrollo psicomotor del niño y así poder intervenir oportunamente a través del 

docente de aula o si el caso lo requiere derivarlo a una institución de salud para su 

tratamiento. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el presente trabajo de investigación, las conclusiones 

obtenidas son las siguientes: 

• Se llegó a la conclusión luego de medir el desarrollo psicomotor en los niños de 

Institución Educativa N° 534 San Gerónimo - Huancavelica, encontramos a un 54,5% 

con desarrollo psicomotor normal, el27,3% tienen desarrollo psicomotor de riesgo y el 

18,2% presentó desarrollo psicomotor con retraso, la detección de un problema de 

desarrollo debe ser oportuna, correspondiendo en primer lugar a los padres y 

docentes considerando factores como una deficiente estimulación por parte de los 

padres, o alguna patología subyacente al problema, para la prueba de hipótesis se 

utilizó el X2, resultando 0,091; por ser este valor menor que la X2 de tabla se acepta la 

hipótesis nula, lo que indica que la proporción de niños con retraso y normalidad del 

desarrollo psicomotor son semejantes. 

• El desarrollo psicomotor nos posibilita alcanzar niveles de simbolización y 

representación que tienen su máximo exponente en la elaboración de la propia 

imagen, la comprensión del mundo, el establecimiento de la comunicación, y la 

relación con los demás, La psicomotricidad puede aplicarse como instrumento 

educativo para conducir al niño hacia la autonomía y la formación de su personalidad 

a través de un proceso ordenado de consecuciones de todo tipo. En este devenir se 

pueden producir perturbaciones que pueden ser objeto de una consulta, intervención o 

terapia psicomotriz 

• En el área coordinación se encontró que el 81,8% de niños son normales en esta 

área, esto supone el control postura! en los comportamientos relacionados con la 

movilidad de todo el cuerpo, incluyendo la marcha, la carrera y el salto. De la 

coordinación depende que estos comportamientos se vayan haciendo 

progresivamente más automáticos y más armónicos de tal modo que puedan llegarse 

a producir movimientos más complejos. 

• En cuanto al área lenguaje, donde los resultados indican que el 63,6% de niños 

presentan normalidad dentro de esta área, considerando entonces a estos niños con 
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un buen desarrollo de la comunicación tanto visible como auditiva, permitiéndoles a 

los niños comunicarse con su entorno de manera comprensiva, expresiva y gestual. 

Consideramos que en estos niños su entorno los ha estimulado al hablarle 

constantemente por tal razón los niños reconocen las palabras que escuche 

asociándolos y dándoles un significado. 

• Finalmente tenemos al área motricidad, resultando que el 81,8% presenta un 

desarrollo normal y un 18,2% presenta retraso, este resultado nos indica que la 

mayoría de estos niños tienen desarrollado los movimientos de mayor precisión 

especialmente aquellos donde se utiliza simultáneamente ojo, mano y dedos, como 

por ejemplo al cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc. 
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RECOMENDACIONES 

Las experiencias vividas en el desarrollo del presente trabajo de investigación nos 

permiten sugerir a los Directores y profesoras de las Instituciones Educativas de 

Inicial lo siguiente: 

• Se sugiere a las docentes fomentar el uso del TEPSI para la utilización dentro de 

la enseñanza en las instituciones educativas iniciales de la localidad. 

• Capacitar a los docente en el uso del TEPSI, para una detección oportuna de los 

niños y niñas con retraso psicomotor. 

• Promover investigaciones aplicativas, con el propósito de crear programas de 

enseñanza de estimulación temprana, orientado a docente y padres de familia. 

• Realizar proyectos sobre el desarrollo psicomotor en diferentes instituciones 

educativas del nivel inicial. 

• Dar mayor importancia al área del desarrollo psicomotor dentro de las actividades 

educativas de la institución educativa. 

• Se recomienda a la institución educativa implementar un aula especializada para 

el desarrollo óptimo del área de Desarrollo psicomotor. 

• Aplicar continuamente el instrumento del test de desarrollo psicomotor 2 a 5 años 

(TEPSI) dentro de las unidades de aprendizaje. 
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ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

"EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 04 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 534 SAN GERÓNIMO • 

HUANCAVELICA" 
FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de desarrollo 
psicomotor de los niños y niñas de, 
04 años de la Institución Educativa 
N' 534 San Gerónimo -
Huancavelica? 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar el nivel de desarrollo 
psicomotor de los niños y niñas de 
04 años de la Institución Educativa 
N' 534 San Gerónimo
Huancavelica. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Identificar el desarrollo 

psicomotor de los niños y niñas 
de 04 años de la Institución 
Educativa N' 534 San 
Gerónimo - Huancavelica 

• Describir el nivel del desarrollo 
psicomotor de los niños y niñas 
de 04 años de la Institución 
Educativa N' 534 San 
Gerónimo- Huancavelica. 

• Evaluar el desarrollo 
psicomotor de los niños y niñas 
de, 04 años de la Institución 
Educativa N' 534 San 
Gerónimo -Huancavelica. 

HIPOTESIS 
El nivel de desarrollo psicomotor de los 
niños y niñas de 04 años de la Institución 
Educativa N' 534 San Gerónimo
Huancavelica, son diferentes entre la 
frecuencia esperada y la frecuencia 
observada 
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VARIABLES 
Desarrollo 
psicomotor. 

METODOLOGIA 
TIPO DE INVESTIGACION: 
• Investigación básica. 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 
• Descriptivo. 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 
• Método inductivo. 
• Método deductivo. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
No experimental, transversal, 
descriptivo. 

[M ~ 1 

"M" = muestra 

"Ox" = observación de la variable 

desarrollo psicomotor. 

POBLACIÓN, MUESTRA Y 
MUESTREO: 
• Población: 11 niños. 
• Muestra: 11 niños. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

J:. 
~ 



. TÉCNICA: Entrevista . 
• INSTRUMENTO: test de 

desarrollo psicomotor 2-5 alios 
(TEPSI). 

TÉCNICA DE PROCESAMIENTO 
Y ANÁLISIS DE DATOS 
Técnica estadística: 
- Estadistica descriptiva a través 

del uso de cuadros y gráficos 
estadísticos. 
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ANEXO N° 02 

IMÁGENES DE LA REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

SUBTEST COORDINACIÓN: Construye una torre de 8 a más cubos. 

SUBTEST LENGUAJE: Señala figuras geométricas. 
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SUBTEST MOTRICIDAD: Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua. 

SUBTEST MOTRICIDAD: Salta en un pie tres o más veces sin apoyo. 
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SUBTEST COORDINACIÓN: Traslada agua de un vaso a otro sin derramar. 

SUBTEST COORDINACIÓN: Construye un puente con tres cubos como modelo presente 
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SUBTEST MOTRICIDAD: Coge una pelota 

SUBTEST LENGUAJE: Discrimina pesado y liviano (bolsa con arena y esponja) 
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No SEXO 

ANOS 
1 Femenino 4 
2 Femenino 4 
3 Femenino 4 
4 Masculino 4 
5 Femenino 4 
6 Femenino 4 
7 Femenino 4 
8 Masculino 4 
9 Masculino 4 

10 Femenino 4 
11 Masculino 4 

No SEXO 

AÑOS 
1 Femenino 4 
2 Femenino 4 
3 Femenino 4 
4 Masculino 4 
5 Femenino 4 
6 Femenino 4 
7 Femenino 4 
8 Masculino 4 
9 Masculino 4 

10 Femenino 4 
11 Masculino 4 

No SEXO 

AÑOS 
1 Femenino 4 
2 Femenino 4 
3 Femenino 4 
4 Masculino 4 
5 Femenino 4 
6 Femenino 4 
7 Femenino 4 
8 Masculino 4 
9 Masculino 4 

10 Femenino 4 
11 Masculino 4 

No SEXO 

ANOS 
1 Femenino 4 
2 Femenino 4 
3 Femenino 4 
4 Masculino 4 
5 Femenino 4 
6 Femenino 4 
7 Femenino 4 

EDAD 

MESES 
7 
1 
7 

10 
7 

10 
o 
5 
7 
o 
2 

ANEXO N° 03 

BASE DE DATOS 

TEST TOTAL 

PUNTAJE BRUTO 
DI AS 

7 
24 
5 

25 
o 

23 
23 
21 
1 

23 
12 

TEST TOTAL 
PUNTAJET 

42 50 
27 29 
37 41 
43 60 
28 24 
46 57 
32 39 
31 37 
32 31 
41 56 
44 62 

SUB TEST COORDINACIÓN 
EDAD SUB TEST COORDINACION 

PUNTAJE BRUTO PUNTAJET 
MESES OlAS 

7 7 9 32 
1 24 12 56 
7 5 11 42 

10 25 12 47 
7 o 9 32 

10 23 14 66 
o 23 10 45 
5 21 9 40 
7 1 12 47 
o 23 12 56 
2 12 13 61 

SUB TEST LENGUAJE 
EDAD SUB TEST LEGUAJE 

PUNTAJE BRUTO PUNTAJET 
MESES OlAS 

7 7 23 59 
1 24 12 30 
7 5 16 37 

10 25 19 47 
7 o 15 34 

10 23 20 55 
o 23 16 42 
5 21 15 39 
7 1 12 25 
o 23 18 49 
2 12 20 55 

SUB TEST MOTRICIDAD 
EDAD SUB TEST MOTRICIDAD 

PUNT AJE BRUTO PUNTAJET 
MESES OlAS 

7 7 10 52 
1 24 3 20 
7 5 10 52 

10 25 12 64 
7 o 4 18 

10 23 12 69 
o 23 6 36 

61 

CATEGORIA 

Normalidad 
Retraso 
Normalidad 
Normalidad 
Retraso 
Normalidad 
RiesiJo 
RieSQo 
Riesgo 
Normalidad 
Normalidad 

CATEGORIA 

Riesgo 
Normalidad 
Normalidad 
Normalidad 
Riesgo 
Normalidad 
Normalidad 
Normalidad 
Normalidad 
Normalidad 
Normalidad 

CATEGORIA 

Normalidad 
Ries¡¡o 
Normalidad 
Normalidad 
Riesgo 
Normalidad 
Normalidad 
Riesgo 
Riesgo 
Normalidad 
Normalidad 

CATEGORIA 

Normalidad 
Retraso 
Normalidad 
Normalidad 
Retraso 
Normalidad 
Normalidad 



8 Masculino 4 5 21 7 42 Normalidad 
9 Masculino 4 7 1 8 41 Normalidad 

10 Femenino 4 o 23 11 63 Normalidad 
11 Masculino 4 2 12 11 63 Normalidad 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

(CREADA POR LEY N" 25265) 
Ciudad Universitaria Paturpampa- Teléf. (067) 452456 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

SECRETARÍA DOCENTE 

"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD'' 

RESOLUCIÓN DE DECANATURA 

Resolución~ 098-2012-D-FED-COG-UNH 

Huancavelica, 27 de enero de/2012. 

VISTO: 

Solicitud de GUILLEN CHAUCA, Vilma y QUISPE TORRES, Ana Cecilia, Oficio W 
44-2012-EAPEI-FED-P-COGUNH (24.01.12), Proyecto de Investigación titulado: "EL 
DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA W 534 SAN GERÓNIMO HUANCAVELICA", en tres ejemplares; Hoja de 
trámite de Decanatura W 0273 (26.01.12), y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los Arts. 25°; 30°; 31 o; 32°; 33o y 34o del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Huancavelica, el trabajo de investigación se 
inicia con la presentación del proyecto de investigación por triplicado, a la Escuela 
Académico Profesional Correspondiente, solicitando su aprobación, designando del docente 
Asesor y jurado. El Director de la Escuela designará al docente asesor teniendo en cuenta el 
tema de investigación, en un plazo no menos de cinco días hábiles. La Escuela Académica 
Profesional, designará a un docente nombrado como Asesor, tres jurados titulares y un 
suplente, comunicará al Decano para que este emita la resolución de designación 
correspondiente. El asesor y los Jurados después de revisar el proyecto emitirán el informe 
respectivo aprobando o desaprobando el proyecto, esto es un plazo máximo de diez (10) días· 
hábiles, según formato sugerido. Los que incumplan serán sancionados de acuerdo al 
Reglamento Interno de la Facultad. La Escuela Académica Profesional, podrá proponer a un 
docente como Coasesor nombrado o contratado, cuando la naturaleza del trabajo de 
investigación lo amerite. Los proyectos de investigación que no sean aprobados, serán 
devueltos, a través de la Dirección de la Escuela a los interesados con las correspondientes 
observaciones e indicaciones para su respectiva corrección. El proyecto de investigación 
aprobado, será remitido a la Decanatura, para que esta emita resolución de aprobación e 
inscripción; previa ratificación del consejo de facultad. 

Que, las egresadas GUILLEN CHAUCA, Vilma y QUISPE TORRES, Ana Cecilia, de la 
Escuela Académico Profesional de Educación Inicial, adjunta el proyecto descrito en el 
párrafo anterior; y la Directora, ton Oficio W 44-2012-EAPEI-FED-P-COGUNH (24.01.12), 
propone a la Asesora y a los Miembros del Jurado, por lo que resulta pertinente emitir la 
resolución correspondiente. 

En uso de las atribuciones que le confieren a la Decana, al amparo de la Ley 
Universitaria, Ley N° 23733 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR como Asesora al Mg. ANTONIETA DEL PILAR URIOL 
ALVA, Coasesora a la Lic. YOVANA QUISPE PAYTAN, y a los miembros del Jurado 
Evaluador, del Proyecto de Investigación titulado: "EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA W 534 SAN 
GERÓNIMO HUANCAVELICA", presentado por GUILLEN CHAUCA, Vilma y QUISPE 
TORRES, Ana Cecilia, jurado integrado por: 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

(CREADA POR LEY W 25265) 
Ciudad Universitaria Paturpampa- Teléf. (067) 452456 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

SECRETARÍA DOCENTE 

"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD" 

RESOLUCIÓN DE DECANATURA 

Resolución ~ 098-2012-D-FED-COG-UNH 

PRESIDENTA 
SECRETARIA 
VOCAL 
ACCESITARIA 

Huancavelica, 27 de enero del2012. 

: Mg. JESÚS MERY ARIAS HUÁNUCO 
: Lic. ROSARIO MERCEDES AGUILAR MELGAREJO 
: Lic. MILAGROS PIÑAS ZAMUDIO 
: Dra. ESTHER GLORY TERRAZO LUNA 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, el cumplimiento del cronograma de actividades del 
Proyecto de Investigación, hasta la presentación del Informe Final en Agosto del 2012. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR con la presente a los miembros del jurado, asesora, 
coasesora y a las interesadas de la Escuela Académico Profesional de Educación Inicial, 
para los fines que estime conveniente. 

"Regístrese, Comuníquese y Archívese". 

~ 
Secretaria Docente de la Facultad de Educación 

ADPliA"hh. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY No 25265) 

Ciudad Universitaria Paturpampa- Telef. (067) 452456 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

SECRETARÍA DOCENTE 

"A tilO DE lA PROMOCIÓN DE lA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCIÓN DE DECANA TURA 

Resolución N° 0844-2014-D-FED-UNH 

Huancavelíca, 14 de julio del 2014. 

VISTO: 

Solicitud de GUILLEN CHAUCA, Vilma y QUISPE TORRES, Ana Cecilia,· solicitan ampliación de 
cronograma del proyecto de investigación por Primera vez, Informe N° 020-2014-APUA/UNH. De la Asesora 
Dra. ANTON1ETA DEL PILAR URIOL ALVA, pidiendo ampliación de cronograma de ejecución de proyecto de 
investigación, Oficio No 0371-2014-EAPEI-FED-VRAC/UNH (24.06.14); Hoja de trámite de Decanatura N° 2201 
(25.06.14) y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Universidad Nacional de. Huancavelica fue creada mediante ley No 25265, del 20 de junio de 
1990 con sus Facultades de Ciencias de Ingeniería, Educación y Enfermería las cuales funcionan en la capital y 
provincias del departamento de Huancavelica. 

Que, mediante resolución N° 149-2001-R-UNH, se autoriza a los señores decanos de las diferentes 
facultades la emisión de resolución de aprobación del plan de tesis y designación del profesor asesor del 
graduado. 

Que, las Bachilleres GUILLEN CHAUCA, Vilma y QUlSPE TORRES, Ana Cecilia, de la Escuela 

Académico Profesional de Educación Inicial, adjunta el Informe de la Asesora Dra. ANTONlETA DEL PILAR 
URIOL ALVA, pidiendo ampliación de cronograma de ejecución de proyecto de investigación. La Directora de 
la Escuela Académico Profesional de Educación Inicial conforme con el Reglamento de Grados y Títulos de la 
UNH y en cumplimiento de la misma, con Oficio No 0371-2014-EAPEl-FED-VRAC/UNH (24.06.14); solicita 
al Decano de la Facultad emisión de resolución de ampliación de cronograma del proyecto de investigación. El 
Decano de la Facultad, dispone al Secretario Docente emisión de la resolución respectiva 

En uso de las atribuciones que le confieren al Decano, al amparo de la Ley Universitaria N° 23733 y el 
Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: AMPUAR, por Primera vez el cronograma de actividades del Proyecto de Investigación, 
titulado: "EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 04 ANOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA No 534 SAN GERÓNIMO HUANCAVEUCA" presentado por las Bachilleres GUILLEN CHAUCA, 
Vilma y QUISPE TORRES, Ana Cecilia, debiendo de sustentar en el mes de Agosto 2014. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, el cumplimiento de la presente resolución, a través de la Escuela 
Académico Profesional de Educación Inicial e interesadas, para los fines que estime conveniente. 

Educación 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY No 25265) 

Ciudad Universitaria Paturpampa- Telef. (067) 452456 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

SECRETARÍA DOCENTE 

"AÑO DE lA PROMOCIÓN DE lA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICOn 

RESOLUCIÓN DE DECANA TURA 

Resolución N° 0851-2014-D-FED-UNH 

Huancavelica, 15 de julio del 2014 

VISTO: 

Solicitud de GUILLEN CHAUCA, Vilma y QUISPE TORRES, Ana Cecilia; Informe Final de Tesis titulado: "EL 
DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 04 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N• 534 SAN 
GERÓNIMO HUANCAVEUCA" en cuatro anillados; Oficio N• 412-2014-EAPEl-FED-VRAC/LINH (11.07.14); Hoja de trámite 
de Decanatura N° 2445 (14.07.14) y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los Arts. 36•; 37" y 38• del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de 
Huancavelica, una vez elaborado el informe y aprobado por el docente asesor, el informe de investigación, será 
presentado en tres ejemplares anillados a la Escuela Académico Profesional correspondiente, pidiendo revisión y 
declaración apto para sustentación, por los jurados. El jurado calificador designado por la Escuela Académico Profesional 
estará integrado por tres docentes ordinarios de la especialidad o a fin con el tema de investigación. El jurado será 
presidido por el docente de mayor categoría y/o antigüedad. La Escuela comunicará al Decano de la Facultad para que 
este emita la resolución correspondiente. El jurado nombrado después de revisar el trabajo de investigación dictaminará 
en un plazo no mayor de lO diez días hábiles, disponiendo su: Pase a sustentación o devolución para su complementación 
y/o corrección. 

Que, las Bachilleres GUILLEN CHAUCA, Vilma y QUISPE TORRES, Ana Cecilia; de la Escuela Académico Profesional 
de Educación Inicial, la Directora, con Oficio N• 412-2014-EAPEl-FED-VRAC/LINH (11.07.14). propone expedir resolución 
para revisión y declaración de apto para sustentación de informe final de tesis. 

Que, con Resolución N• 0098-2012-D-FED-UNH de fecha (27.01.12) se ratifica a la asesora y a los miembros del 
jurado evaluador de las Bachilleres GUILLEN CHAUCA, Vilma y QUISPE TORRES, Ana Cecilia; de la Escuela Académico 
Profesional de Educación Inicial. 

En uso de las atribuciones que le confieren al Decano, al amparo de la Ley Universitaria, Ley N° 23733 y el 
Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- RATIFlCAR a los miembros del jurado para revisión y declaración de apto para sustentación, de la 
tesis titulado: "EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 04 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA N• 534 SAN GERÓNIMO HUANCAVEUCA" presentado por: GUILLEN CHAUCA, Vilma y QUISPE TORRES, 
Ana Cecilia; jurado integrado por: 

PRESIDENTA 
SECRETARIA 
VOCAL 
ACCESITARIA 

: Mg. JESÚS MERY ARIAS HUÁNUCO 
: Lic. ROSARIO MERCEDES AGUILAR MELGAREJO 
: Lic. MILAGROS PIÑAS ZAMUDIO 
: Dra. ESTHER GLORY TERRAZO LUNA 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIRCAR con la presente a los miembros del jurado y· a las interesadas de la Escuela 

Académico Profesional de Educación Inicial, para los fines que estime conveniente. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY No 25265) 

Ciudad Universitaria Paturpampa - Telef. (067) 452456 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
SECRETARÍA DOCENTE 

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLJMÁ77CO" 

RESOLUCIÓN DE DECANA 7VRA 

Resolución N° 0908-2014-D-FED-UNH 

Huancavelica, oB de agosto del 2014. 

VISTO: 

Solicitud de GUILLEN CHAUCA, Vilma y QUISPE TORRES, Ana Cecilia, para fijar Fecha y Hora de Sustentación 
de Tesis, 03 anillados del Informe Final de Tesis; Hoja de trámite N° 2869-2014-0-FED-UNH (08.08.14) y; 
CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los articulas: 39°, 40', 42', 44•, 46• 47•y 43• inciso e) del Reglamento de Grados y 
Títulos de la UNH. Sobre el graduado, Si el graduado es declarado Apto para sustentación (por unanimidad o mayoría), 
solicitará al Decano de la Facultad para que fije lugar, fecha y hora para la sustentación. La Oecanatura emitirá la 
Resolución fijando fecha, hora y lugar para la sustentación, asimismo entregara a los jurados el formato del acta de 
evaluación. El graduando, con fines de tramitar su diploma de título profesional presentara cinco ejemplares de la tesis 
sustentada, debidamente empastados y un ejemplar en formato digital. La sustentación consiste en la exposición y defensa 
del Informe de Investigación ante el Jurado examinador, en la Fecha y hora aprobada con Resolución. Se realizará en acto 
público en un ambiente de la Universidad debidamente fijados. Las sustentaciones se realizarán sólo durante el periodo 
académico aprobado por la UNH. La calificación de la sustentación del Trabajo de Investigación se hará aplicando la 
siguiente escala valorativa: Aprobado por unanimidad, Aprobado por mayoría y Desaprobado. El graduado, de ser 
desaprobado en la sustentación del Trabajo de Investigación, tendrá una segunda oportunidad después de 20 días hábiles 
para una nueva sustentación. En caso de resultar nuevamente desaprobado deberá realizar un nuevo Trabajo de 
Investigación u optar por otra modalidad. El Presidente del Jurado emitirá a la Oecanatura el Acta de Sustentación en un 
plazo de 24 horas. Los miembros del Jurado plantearán preguntas sobre el tema de investigación realizado, que deben ser 
absueltos por el graduado, única y exclusivamente del acto de sustentación. La participación del asesor será con voz y no 
con voto, en caso de ser necesario. 

Que, mediante Resolución N° 0098-2012-D-FED-COG-UNH (27.01.12) se designa al asesor Ora. ANTONIETA DEL 
PILAR URIOL ALVA, y ratificando a los miembros del jurado con la Resolución N• 0851-2014-D-FEO-UNH (15.07.14). 

PRESIDENTA 
SECRETARIA 
VOCAL 
ACCESITARIA 

: Mg. JESÚS MERY ARIAS HUÁNUCO 
: Lic. ROSARIO MERCEDES AGUILAR MELGAREJO 
: Lic. MILAGROS PIÑAS ZAMUDJO 
: Dra. ESTHER GLORY TERRAZO LUNA 

En uso de las atribuciones que le confieren al Decano, al amparo de la Ley Universitaria, Ley N• 23733 y el 
Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- FIJAR fecha y hora para la sustentación de tesis, para el día lunes 18 de agosto del 2014, a las 
03:00 p.m, en el Auditorio de la Facultad de Educación, para el acto público de Sustentación de la Tesis Titulado: "EL 
DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 04 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N• 534 SAN 
GERÓNIMO HUANCAVELICA". Presentado por las Bachilleres: GUILLEN CHAUCA, Vilma y QUISPE TORRES, Ana 
Cecilia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-NOTIFJCAR con la presente a los miembros del jurado y a las interesadas de la Escuela 
Académico Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Educación, para los fines pertin ntes. 

d de Educación 



EL QUE SUSCRIBE LA DIRECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA No 534 

DE SAN GERONIMO - YANANACO HUANCAVELICA OTORGA LA 

PRESENTE: 

CONSTANCIA 
Que, las tesistas Vilma Guillen Chauca con DNI N°40382746 y Ana Cecilia 

Quispe Torres con DNI No 41423341 Bachilleres de la Universidad Nacional de 

Huancavefíca de fa Escuela Académico Profesional de Educación Inicial, aplicaron el 

instrumento de evaluación el TEPSI {Margarita Haeussler y teresa Marchant) el día 

20 a/28 de diciembre del 2012 dentro de la Institución Educativa No 534 de San 

Gerónimo Huancavelica. 

Se le expide la presente constancia a petición de las interesadas para los fines que 

crea por conveniente. 

Huancavelica 10 de Enero del2013. 

Atentamente. 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

( 1) Nivel/ Cicla 

(2) Modalidad 

(3) Grado/Edad 

(4) Caracterls!. . 

(EBR) Educ.Báslca Regular, (EBA) Educ.Báslca Alternarlva, 
(EBE) Educ. Básica Especial. 

En caso de E. Inicial: registrar Edad (0, 1 ,2,3,4,5). 
En el caso de Primaria o Secundaria: registrar grados: 1,2,:3,4,5,6. 
En el caso de EBA: C.lnlciaf 1a, 2"'; Intermedio 1", z•, 3•¡Avanzado P, 2", a•, 
4" 
Colocar •.• si en la Nómina hay alumnos de varias edades (El) o grados (Pr). 
Solo Primaria EBR: (U) Unidocenle, (PM) Polidocente Mu1tlg1ada, 
(PC) Polldocenle Complelo · 

NÓMINA DE MATRÍCULA- 2012 

.,,j·.~ra 

El reporte de la matricula se emillrá haciendo uso de la Nómina de Mal;icula del apllcalivo lnlormállco SIAGIE (Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de 
la lnslitución Educativa), disponible en hHp:l/www.mlnedu.gob.pe/intranet. Este reporte es de responsabilidad del Director de la J.E. y TIENE CARÁCTER OFICIAL 
(Directiva para el desarrollo del año escolar 2012, A.M. 0622·2011-ED). 
La I.E. remitirá una copla Impresa a la UGEL, con la firma del Director, 

iJt !;(J;.~c).E.SfOl<:~riza~o. (NoEsc) No Escolarizado • 
Para él casa i!BA:(P) Presencial, (SP) Semi Presencial, 

(9) Turno (M) Mañana, (T) Tarde, (N) Noche 

(6) Sección 

(7) Gestión 

(B) Programa : 

(AD) A distancia 
A,B,C, ... Colocar·-· si es sección única o 
si se Ira la de Nivel Inicial 
(PGD)Púb. de gestión directa,(PGP)Púb.de Gestión Privada, (PR) Privada 

(PBN) PEBANA: Prog.de Educ.Bás.AIIer.de N'1ños y Adolescentes 
(sólo EBA): (PBJ) PEBAJA: Prog. de Educ.Bás. Alter.de Jóvenes y Adultos 

PBN/PBJ:PEBANNPEBAJA. Prog. de Educ. Básica Alter. de 
Nlfios y Adolescentes, y Jóvenes y Adullos, 
Colocar ~-• en caso de no corresponder 

(1 O) Situación de Matricula 

(11) País 

(12) Lengua 
(13) Escolarid.de la Madre 

{14) Tipo de discapacidad 

(15) lE de procedencia 

(16) N' de DNt o Cod. Del 
Esl.: 

(1) lngresante, (P) Promovido, (R) ReplteDte, (RE) Reentrante. 
Solo en el caso de EBA: (REI) Reingresan le 
(P) Perú, (E) Ecuador, (C) Colombia, (8) Drasll, (Bo) Bolivia, (Ch) Chile, (OT) Otro 

(C) Castellano, (Q) Quechua, (Al) Almara, (OT) Otra lengua, (E) Lengua exlr&r.jura 
(SE) Sin Escolaridad, (P) Primaria, (S) Secundaria, y (SP) Superior 
(DI) lnlelecrual, (DA) Auditiva, (DY) VIsual, (DM) Malora, (SC) Sordoceguera 
(OT) Otro. En caso de no adolecer discapacidad, dejar en blanco 
Solo para el caso de estudian les que proceden de otra lnstllución Educativa. 
El Cód. del Est. Se ano1a1á solo en el caso que el estu~ianle no posea D.N .l. 

~ 

~ 





HOJA DE REGISTRO 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2- 5 AÑOS: TEPSI (Hausler Y Marchant 1985). 

Nombre del niño: :D.o~J~ny ..... :&.hg,ylq ..... G~~~,L. .. ~~t>.i.~ ........................................ . 
Fecha de Nacimiento: .. J.f!J, ... ~ ..... :0.6. .. · .. -:-:. "Z99. ~..... 

1 1 Fecha de Examen: ....... ~~ .. ::-...... .1..% ... :-: .... 29.1.'?:.~... Edad: .. N .. años .. ::f. ... meses.f. .... días 

Nombre del padre:.?d~.lF.lP. .... ~~tL ... Rw~tP.~ ..... de la madre: pm.m;.I,.'I.W ... ~Np.fn .. f.Q..Hlo.rldl2. 
Dirección: AV.~ ... Il.~.t~ ·;· ~-~nCoce.x.t:?. ...... ;?IN.~ .. y:o.mn-~~ ..................................... . 
Examinador: Ano ... ~e.~A~-~Q .... ~u.s~.e. .. l:o.u:~ ... s ............................................................. . 

Resultado de Test Total 
Puntaje Bruto: ... Y..2. ........................................... . 
Puntaje T: ........... ~ .. 9 ........................................... . 
Categoría [i]Normal > ó = 40 Ptas. 

Biesgo 30- 39 ptas. 
Retraso< ó = 29 Ptas. 

Resultado Subtests 

Puntaje Puntaje Categorías 
Bruto T 

Coordinación ..... <J ...... ..... ~ .. 0.... tJomlQ.!. '3' 
Lenguaje .... 2.1 ... .... 6..':-:1... tJ.m.m.cJ S 9 

motricidad .... .l.a ... . .... ~.X? .. . IJmmuls t 

PERFIL TE PSI 

TEST TOTAL 

PUNTAJE T 

SUBTEST COORDINACION 

SUBTEST LENGUAJE 

SUBTEST MOTRICIDAD 

Observaciones ............................................. . 

1<'fE'~"6'C7"''"'' ............................................. .. 
iJ(¡"~·-···""' .................................................. . 
ii~Y:""'"'"'""""""'""'""·········"''"""''"•'"''"""'"'""''"' 

·································································· 

PUNTAJE T 20 30 40 so 60 70 80 



PROTOCOLO DEL TEPSI 

l. SUBTEST COORDINACION 

(-\! 1C Traslada agua de un vaso a otro sin derramar (Dos vasos). 

{-) 2C Construye un puente con tres cubos con modelo presente (seis cubos). 

(-) 3C Construye una torre de 8 a mas cubos (doce cubos). 

(.-) 4C Desabotona (Estuche). 
(~,) se Abotona (Estuche). 

(~) 6C Enhebra una aguja (aguja de lana: hilo). 

ltl 7C Desata cordones (tablero e/ cordón). 

(4l 8C Copia una línea recta (Lam. 1: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(+) 9C Copia un Círculo (Lam. 2: Lápiz; reverso hoja reg.). 

ki lOC Copia una cruz (Lam. 3: Lápiz;,reverso hoja reg.). 

(----1 llC Copia un triangulo (Lam. 4: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(....) 12C Copia un cuadrado (Lam. 5: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(t) 13C Dibuja 9 ó más partes de una figura humana (Lápiz; reverso hoja reg.). 

(t) 14C Dibuja 6 ó más partes de una figura humana (Lápiz; reverso hoja reg.). 

(tl 1s e Dibuja 3 ó más partes de una figura humana (Lapiz; reverso hoja reg.). 

(-) 16C Ordena por tamaño (Tablero; barritas). 

1 
9 1 TOTAL SUBTEST COORDINACION: PB 

11. SUBTEST LENGUAJE. 

~ 
H·l 
{+) 

(t) 

(+1 
(+) 

(+) 

(·tl 

f+) 

(+-) 

Hl 

(+) 

(t) 

1L 
2L 

3L 

4L 

SL 
GL 

7L 

8L 

9L 

10 L 

llL 

12 L 

13L 

Reconoce a grande y chico (La m. 6). Grande ..... .....-:-:-.......... Chico .... ....::: ........ .. 
Reconoce más y menos (La m. 7). Más ......... ....-; ............ Menos ........ ....., .......... .. 
Nombra animales (Lam. 8). 
Gato ...... ..-........ Perro ......... ..r.: ........ Chancho ..... ./.. ............ Pato .... ¿, .............. . 

Paloma ..... L. ....... Oveja ..... ...,.::" .......... Tortuga ..... ...-:-.......... Gallina ... .....:-:: ......... .. 

Nombra objetos (Lam. 5). 
Paraguas ....... .L. ....... Vela ........ L ....... Escoba ...... /.. ......... Tetera ..... ¿_ ...... . 
Zapatos ....... /,:" ......... Reloj ...... ..:<: ......... Serrucho .... L ........ Taza ..... = ....... .. 
Reconoce largo y corto (La m. 1). 

Verbaliza acciones (Lam. 11). 
Cortando ..... = ................................... Saltando .... ~ ........................................ . 
Planchando ........ L .................................... Comiendo ..... ,.r.: .............................. . 

Conoce la utilidad de objetos 
Cuchara .... n:\.Q~g.,r .......... Lápiz ..... :.~s·u,l;üf.. ...... Jabón ... .\.9.-~.<::-~ ..... t.~ ... sna ncs. 
Escoba .... h~x.r.~.t:. ..... Cama ....... !>.o.J.ml:r. ......... Tijera ...... ,c;J::n.~~-~ ....... . 
Discrimina pesado y liviano (Bolsas con arena y esponja). 
Pesado ..... ......-:-........................................ Liviano ..... ..::: .......................................... . 

Verbaliza su nombre y apellido eL , , 
Nombre ... Ib.üeny..: ............................ Apellido ... t.<Y.\-... f.!H ....... ~r.~~-f..ü\ ..... . 
Identifica sexo .... :~r ....................................................................................... . 
Conoce el nombre de sus padres. 

Papá .. fr.><"'.l.lS.!:i.S<§I.. ............................ Mam~ .... 2!-<;';.i{;'.!,t;~1 ................................. . 

Da respuestas coherentes a situaciones planteadas. 

Hambre .... c.cm.v...r ............ Cansado .... D.~~9-.NO. ... Frio .... flOn.~ ... :l"XX)..: ... ro:\G@. 

Comprende preposiciones (Lápiz). 

Detrás ..... C:. .................... Sobre ...... ./.. .................. Debajo .. L. ................. . 



(-t) 14 L 

' 

l·H 15 L 

: 1 

H-) 16 L 

(+} 17 e 

(+) 18 L 

(+) 19 L 

(~ 20L 
(-\") 21 L 

#-) 22L 

(--} 23 L 

(t) 24 L 

[23 J 

Razona para analogías opuestas 

Hielo ..... iJ.).o. ............. Ratón .... 'i=.-h\.F:\--9 ...... Mamá ..... ~~L ......... . 
Nombra colores (Papel lustre azul, amarillo, rojo). 

Azui.. ..... L:.IJ..i&d ..... Amarillo ....... ~J:l!J.<r.::.wl~ojo .... ~._gf:J:ó ....... 
Señala colores {Papel lustre azul, amarillo, rojo). 

Azul.. .......... ~/. ......... Amarillo .......... ,/ ........... Rojo ..... ¡C. ................... . 
Nombra Figuras Geométricas (Lam. 12). . o ... \J;;¡k\.~.................... o ..... L ................. & ..... G .......................... . 

::,eñala Figuras geométricas (Lam. 12). 

0 .......... L. ....................... f1l ...... L ................ 0 ..... :r.!?:~9 ................ . 

Describe escenas (Lam. 13 y 14). . 
13 .. -.G~~.u ..... o:;m:J.!!.n.d.~ ... ,. ..... \.Q ....... ro.o.mci ......... ~"'-ki ....... ~~~~.a~~9 ..... ~ 
...... ~~~ ...... !:.Q.G. ... ~.Q-.D ...................... : .................................................................. . 
14 .. 3..lp.g.n.d.9 ...... \~ ..... ~.m.Ó ........ \~~ ...... ~~-· .... ~·~.n ... ~~'msl.o ....... .. 

Reconoce absurdos (Lam. 15). 

Usa plurales (Lam. 16). 

Reconoce antes y después (Lam. 17). 

Antes .. y.~\Jüo. .... S:..9.n. ... (.Q.\C.~,r.Q.\\: ..... Después .... ~9:M.~~~ .. ~ ........................ .. 
Define palabras. 

Manzana ..... c~c ...................................................................................................... . 

~=~:~:::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Abrigo ........ 5';J..~.r.~jo.~.üa§.: ..................................................................................... . 

Nombra características de objetos (Pelota, globo inflado, bolsa, arena). 

Pelota .... <..o.l9.r. .... ~J.m.~n'7'.~~:o.ó..o: ............................................................ . 
Globo inflado ... :.~un.'> ..... ~e. ... l.r.e.~g ... 9 .... <.>.i~r....~.b ................................. . 
Bolsa ... ).n.t-kld.~ .. :r· .. ·fh·~~ ........................................................................... . 

TOTAL SUBTEST LENGUAJE: PB 

111. SUBTEST MOTROCIDAD. 

(+) 1 M Salta con los dos pies en el mismo lugar. 

(·t) 2 M Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua (Vaso lleno de agua). 

(-t-) 3 M Lanza una pelota en una dirección determinada (Pelota). 

(.~ 4 M Se para en un pie sin apoyo 10 seg. ó más. 

(+) S M Se para en un pie sin apoyo S seg. ó más. 

(+) 6 M Se para en un pie sin apoyo 1 seg. ó más. 

(~) 

H·l 
7M 

8M 

Camina en punta de pies seis ó más pasos. 

Salta 20 cms, con los pies juntos (Hoja reg.). 

(+) 9 M Salta en un pie tres o más veces sin apoyo. 

h) 10 M Coge una pelota (Pelota). 

(-} 11M Camina hacia adelante topando talón y punta. 

(+) 12 M Camina hacia atrás topando punta y talón. 

TOTAL SUBTEST MOTROCIDAD. PB 

-------..J'------------------------·--------------

)L 



HOJA DE REGISTRO 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2 - 5 AÑOS: TEPSI (Hausler Y Marchant 1985). 

Nombre del niño: ."jt~.l«J ... F. ~9f. ........ Ubf..D~-k:? ...... tl\J.Q.0.:q~ .............................................. . 
F h d N . . t · O "2. 1 L o lO ec a e ac1m1en o.··········'"'""'··· ..... ~ .. ~ .............. 

1 

. LJ _ 
2 

. 
1 Fecha de Examen: ... :2-.(!; ... ~ .... .J.'Z. .. ~ .... ~zm."?:.......... . Edad .... l" ... anos.::i .... meses ... .Y: .. d1as . 

Nombre del padre:.&r.c.;gJ\no ..... f:>.-e.n..lb. ..... ~9~9. ... de la madre:'5.oh):rm ... ;f.\~.J~:®n. ... ~~ 
Dirección: J r.9 ... B.€.>)J~ .. ~- .~0.1Q ... .. :::?!~:!. : ..... 5o..n. ... ('::ü~ .. mD\ "XXLC ........................................ . 

Examinador: \)\\m.o. .... ~.~.\.\\.~n .... ~~m .................................................................... . 
Resultado de Test Total 

Puntaje Bruto: .. 1-:.?f:. ........................................... . 
Puntaje T: ........... 1.!.:1 ............................................ . 
Categoría O Normal> ó = 40 Ptos. 

Qiesgo 30- 39 ptos. 
(§gRetraso < ó = 29 Ptos. 

Resultado Subtests 

Puntaje Puntaje Categorías 
Bruto T 

Coordinación 'Q .. :l.. ....... ... :5..9. ..... .Ñ.m.rooJ 
Lenguaje . ..!.?:: ..... .... '3.9. .... ..R.!~§Q . 

motricidad .... ::1 ..... ..... 1,.Q .. .Rv.ArQro 

PERFIL TEPSI 

TEST TOTAL 

PUNTAJE T 

SUBTEST COORDINACION 

SUBTEST LENGUAJE 

SUBTEST MOTRICIDAD 

PUNTAJE T 

Observaciones ............................................. . 

60 70 80 

20 30 40 so 60 70 80 



• <) 

PROTOCOLO DEL TEPSI 

l. SUBTEST COORDINACION 

Ht 1C Traslada agua de un vaso a otro sin derramar {Dos vasos). 

ttl 2C Construye un puente con tres cubos con modelo presente (seis cubos). 

H 3C Construye una torre de 3 a mas cubos {doce cubos). 

(·H 4C Desabotona {Estuche). 

H se Abotona {Estuche). 

1-tl 6C Enhebra una aguja (aguja de lana: hilo). 

h-l 7C Desata cordones (tablero e/ cordón). 

h·l 8C Copia una línea recta (Lam. 1: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(-t) 9C Copia un círculo (Lam. 2: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(-t) 10C Copia una cruz (Lam. 3: Lápiz; reverso hoja reg.). 

H llC Copia uh triangulo {Lam. 4: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(-B 12C Copia un cuadrado (Lam. 5: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(-) 13C Dibuja 9 ó más partes de una figura humana {Lápiz; reverso hoja reg.). 

( r-l 14C Dibuja 6 ó más partes de una figura humana (Lápiz; reverso hoja reg.). 

(+) lSC Dibuja 3 ó más partes de una figura humana (Lapiz; reverso hoja reg.). 

Hl 16C Ordena por tamaño (Tablero; barritas). 

1 
1Z 

1 TOTAL SUBTEST COORDINACION: PB 

11. SUBTEST LENGUAJE. 

H~ 
(-) 

(-\i 

Hi 

(-'\} 

H 

h·l 

H-l 

(+l 

(·-/i 
(+) 

H 

f-H 

1L 
2L 

3L 

4L 

SL 

6L 

7L 

8 L 

9L 

10 L 

lll 

12 L 

13 L 

Reconoce a grande y chico (Lam. 6). Grande .... ...: ............. Chico ..... ....:::: ........ . 

Reconoce más y menos {Lam. 7). Más ..... -~ ................ Menos ........ ~ ......... .. 

Nombra animales (Lam. 8). 
Gato ... ....:: ......... Perro ........ ..c. ........ Chancho ..... /.: ............. Pato .... é.. ............. .. 
Paloma .... .....,. ......... Oveja ....... .;x. ......... Tortuga ... /. ......... Gallina ...... ...::: ....... .. 

Nombra objetos (Lam. 5). 

Paraguas .... -.: ........... Vela ...................... Escoba ..... .....:-: .......... Tetera ...... .--:: ...... . 

Zapatos ....... ~ ........ Reloj ..... -¡;......... ....... Serrucho .... z:-::.:-, ....... Taza ... ~ . .;, ........... . 

Reconoce largo y corto (Lam. 1). 

Verbaliza acciones {Lam. 11). 

Cortando ...... .....::: ................................. Saltando ...... 3.0.-fl-.t!-.~ ......................... . 
Planchando ................................................ Comiendo ........ r.:-:. .......................... . 
Conoce la utilidad de objetos 

Cuchara ..... _.cauuM. ...... Lápiz .... .f!.!.'3.f:9.C ........... Jabón ..... :I.?.?.V..~.C .......... . 
Escoba ..... B~.6 . ..:f/at. .. Cama ...... ./).tJ.r..m.i~ ......... Tijera ...... c:,_m;-b..r::.: ........ . 

Discrimina pesado y liviano (Bolsas con arena y esponja). 

Pesado ... .::: ........................................... Liviano ....... c.:-: ...................................... . 
Verbaliza su nombre y apellido 

Nombre ..... y..~.~.c;Q ............................... Apellido ... B.e.tJ-ib. ....... J.-.4.!-.?!.0!!:.1! · 
Identifica sexo .. .. ¡1:1,-kykl. ........... .......................................................................... . 

Conoce el nombre de sus padres. 

Papá .... Ji,a.c.('ih/. .............................. Mamá .... ::::.a.fi/r.u::J .................................. . 
Da respuestas coherentes a situaciones planteadas. 

Ha m b re.-¡u;../tl(;CJ ... . ct:~mB1. Ca nsado.JXlk. .. 5ileírl.r:? . ...... Fri o ... d.f! .. T.J,~C.C?. ...... 
Comprende preposiciones (Lápiz). 

Detrás .... ::·:-::-: .................... Sobre .... ~ .................... Debajo .... C. ..................... . 



f+) 

~-} 

(-) 

\ . 
(-) 

H 

14 L 

15 L 

16 L 

17 e 

18 L 

19 L 

Razona para analogías opuestas 
. 1 . ' R t' c:ÍI-uuu~ M ' a d4-Hie o ....... py.~cc............. a on ......... :r.~............. ama ..... 7 J:'Q. .............. .. 

Nombra colores (Papel lustre azul, amarillo, rojo). 

AzuLé.~: ....... Amarillo ........ :::::-::t:p:Jo ..... Rojo .... =.i.-~ . .IJ~ ....... . 
Señala colores (Papel lustre azul, amarillo, rojo). 

Azui.. ...... ..L. .............. Amarillo ...... :::::: ............... Rojo ... ::::::: ........... ; ...... . 

o~.~~~--~·j·~~~~;.!;;.;~~tr~-~-~:~~~dé.~~ ···=···-~.l.tf~.(~ ..... . 
~eñala Figuras geométricas (Lam. 12). o ..... ::-::-:.. ........................... A .... L. ................. Q ..... = ........................... . 

Describe escenas (Lam. 13 y 14). 
13 ... :~!.0.tl.n.d.O ....... ~ .... UM!1!..f'.d.l?. ....... :f:!.. .... f?.t[{fU/ ... ~ ... (Q.r.r:!Q.f?'l.cJ 

ooooooooooooooouoooooooooouoooooo•oooooooooooooooooooooouoooooooooooooooooooooooooooooooo•ooooooooooooooouoooooooooooooooooooooooo 

14 .. .5e..a.:ti?tK4 ....... ?:!. ..... fir!M.. ... ¿;.<J:!.f.(..{~4_, ................................................. . 

(-) 20 L Reconoce absurdos (Lam. 15). 

f\-) 21 L Usa plurales (Lam. 16). 
(-) 22 L Reconoce antes y después (Lam. 17). 

Antes ....... '::::: .......................................... Después ................................................... . 

(.-) 23 L Define palabras. 
Manzana ..... S"'-~1.':.: ............................................................................................. .. 
Pelota ...... .p.~!.. ................................................................................................. . 

~:~:.~·.·.~~;.,:;.;·;~·.·.~·.·.~·.·.~·.·.~·.·.~~·-~~-.~·.·.~~·.~~·.·.~--~~·.~~~~~·.~~·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.~·.·.·.·:.·.·.·.·.·:.·.·.·.·.·:.-:.·.·.·:.·.·.-.-.-:.·.·.·.·.·. 
( -1 24 L Nombra características de objetos (Pelota, globo inflado, bolsa, arena). 

Pelota ... ,~lJ~Jd.r1 ................................................................................................. . 
Globo inflado .. ~ .. ~~r:t:...i.~ ................................................................................. . 
Bolsa .. :T.tl?.r.'!. .... !:le~~r:;{~.~ ...................................................................................... . 

TOTAL SUBTEST LENGUAJE: PB 

111. SUBTEST MOTROCIDAD. 

(·-) 

(-t) 

(1-) 
(-) 

(·-) 

(·-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(+) 

1M 

2M 
3M 

4M 
SM 
6M 

7M 

8M 

9M 

10M 

(-) 11M 

Salta con los dos pies en el mismo lugar. 

Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua (Vaso lleno de agua). 

Lanza una pelota en una dirección determinada (Pelota). 

Se para en un pie sin apoyo 10 seg. ó más. 

Se para en un pie sin apoyo 5 seg. ó más. 

Se para en un pie sin apoyo 1 seg. ó más. 

Camina en punta de pies seis ó más pasos. 

Salta 20 cms, con los pies juntos (Hoja reg.). 

Salta en un pie tres o más veces sin apoyo. 

Coge una pelota (Pelota). 

Camina hacia adelante topando talón y punta. 

(-) 12 M Camina hacia atrás topando punta y talón. 

TOTAL SUBTEST MOTROCIDAD. PB 

~·---------L-------------------------------------------------------~ 



HOJA DE REGISTRO 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2 .-;: 5 AÑOS: TE PSI (Hausler Y Marchant 1985). 

Nombre del niño: .N.cdh<?:lY. .... J)JL.\Q. .. C.\1.1]. ...... ~~D:-\'9 .............................................. . 
Fecha de Nacimiento: .:4-::t .... .,.-: .... 9.~ ... ::-.. :-?.-:9.C?.B........ 

1 1 Fecha de Examen: ...... 1 .. ~.::-: ... 1."2. ... .,-, .. . ~o.l:?:-:-....... Edad: ... ~ .. años .. ~ .. meses .. 5 ... días 

Nombre del padre:.H(}~~ ... P.:e...~o..~uJ~ ..... (o..~.+i.lb ... de la madre: D.e.~fu:)Q .... c,~:0;~~ .. Sf1·llo'2.a. 
Dirección: A\.!.'! .. An.dr.~ .. . /l .... ~~ ..... '!!/AL .. '":'>.y.. !3.~.~~ ...................................... . 
Examinador: .AM .... . C!~~ ... G,..u.~.;s?-.~ .... .'Io1:r.e..-s. _ .................................................... .. 

Resultado de Test Total 
Puntaje Bruto: .. 3:1. ............................................ .. 
Puntaje T: ......... ~!::1:. ............................................ . 
Categoría ~Normal> 6 = 40 Ptos. 

Biesgo 30-39 ptos. 
Retraso < ó = 29 Ptos. 

Resultado Subtests 

Puntaje Puntaje Categorías 
Bruto T 

Coordinación .. :1.:1 .... ... Y .. '?:: ... ...l\1o.tm<J 
Lenguaje ... ::L~ ... .. ... 71 .. 1. . .. ~uno.!. 

motricidad .... :1 .. Q. 5Z ... l.).oin'lcJ ·~ ............ 

PERFIL TEPSI 

TEST TOTAL 

PUNTAJE T 

SUBTEST COORDINACION 

SUBTEST LENGUAJE 

SUBTEST MOTRICIDAD 

PUNTAJE T 

Observaciones ............................................. . 

60 70 80 

20 30 40 so 60 70 80 



PROTOCOLO DEL TEPSI 

l. SUBTEST COORDINACION 

(4 1C Traslada agua de un vaso a otro sin derramar (Dos vasos). 

(+J 2C Construye un puente con tres cubos con modelo presente (seis cubos). 

H 3C Construye una torre de 8 a mas cubos (doce cubos). 

itl- 4C Desabotona (Estuche). 

-~ se Abotona (Estuche). 

(~ 6C Enhebra una aguja (aguja de lana: hilo). 

(f, 7C Desata cordones (tablero e/ cordón). 

(..11 8C Copia una línea recta (Lam. 1: lápiz; reverso hoja reg.). 

(-¡-)- 9C Copia un círculo (lam. 2: lápiz; reverso hoja reg.). 
(-t)- lOC Copia una cruz (Lam. 3: Lápiz; reverso hoja reg.). 

Ht 11C Copia uh triangulo (Lam. 4: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(tf 12C Copia un cuadrado (Larn. 5: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(-) 13C Dibuja 9 ó más partes de una figura humana (Lápiz; reverso hoja reg.). 

(--l 14C Dibuja 6 ó más partes de una figura humana (Lápiz; reverso hoja reg.). 

(-) 1s e Dibuja 3 ó más partes de una figura humana (Lapiz; reverso hoja reg.). 

Ht- 16C Ordena por tamaño (Tablero; barritas). 

1 -11 1 TOTAL SUBTEST COORDINACION: PB 

11. SUBTEST LENGUAJE. 

{f) 1L Reconoce a grande y chico (La m. 6). Grande.l.. ............... Chico .. L. ............ . 
~ 2 l Reconoce más y menos (La m. 7). Más ... / .... : ... : .. ······· Menos .. /·: ............... . 
Ht 3 L Nomb/ animales (Lam. 8). / · , . 

Gato ..... 
7 
.. :.:···· Perro ... ¡ ... 1 ............ Chancho . .lz··· ............ Pato/ ...... _: ............ . 

Paloma ....... ~ ....... Oveja/ .................. Tortuga ................. Gallina .. / ............ . 

~;r::~:s~.;:~ .. ~~~~~~~~: ...... EscobL. ......... ~ ..... Tetera/

2 
.. : ... : ...... . 

Zapatos/ ................. ReloJ .. -==,.-..... Serrucho ... ,./. ...... Taza ................. . 

4l 

('ti SL Reconoce largo y corto (Lam. 1) .. 

Verbaliza arones (Lam. 11). . ....:..___.. " 
Cortando ...... ¿·· -................................. Saltando ............... ,< ................................. . 
Planchando ............................. : .... :.:..:.: .... Comiendo./. .................................. . 

(tr 6L 

~~:~~~a~L~~I·i·~~~:~.~-~-~!~~~~z . ./ ..... ~··················· Jabón .. 
7
/. ......................... . 

Escoba .. / ..... .' ............... Cama ... ~ .................... Tijera ...................... , ...... . 

Ht- 7l 

(-¡1 8L ~::~!:i.7.:.~~~~-~ .. : .. l.i.~i.~~~.~;~~~~-~~ .. ~~~v~:~:.7~:.~.~-j-~~: ... : ......................... . 
f+) 9L Verbaliza su non;¡bre y apellido , . . • _ ~ 

Nombre .. .N.:o.-J'(.;Üt,. .......... ,;······-........... Apellido.:\J~li.:.\c.~ .. :.q.~~ ........ ~~-Pn· 
(tl 10 l d 'f' ...:: y· f\ l fV'A. 1 ent1 Jea s_exo .... ...,o. . .,. ............... 'l-. ........................................................................ . 

Conoce el nombre de sus padres. . 
Papá .... tic.u.C~~:? ............................. Mamá ... .'Jle.l.f~g~~ ........................... . 
Da respuestas coherentes a situaciones planteadas. 

(+) lll 

(i; 12L 
Hambre .. :~;o ................. Cansado ...... ~; ......... Fria ....... :::::::::-............... . 

Comprende preposiciones (Lápiz):,..... _-

Detrás.L: ...................... Sobre~ ......................... Debajo.r.é. ...................... . 

(-¡t 13L 



(<) 14 L 

15 L 

(-¡.-) 16 L 

{-) 17C 

f.-) 18 L 

H 19 L 

H 20L 
H} 21 L 
~) 22L 

H 23L 

{f) 24 L 

[-1 b 1 

Razona para analogías opuestas .. 
. 1 . R t' / M ' H1e o ............. :~...... a on........................... ama ... ~ ............. . 

Nombra colores (Papel lustre azul, amarillo, rojo). 

Azul...~~ ............... Amarillo . .(f.~'\-G-i-1:\·tó ...... Rojo ... .R&¿.~ .............. . 
Señala colores (Papel lustre azul, amanllo, roJo). . 

Azul .. /.. ...................... Amarillo ... / .................. Rojo .. /. ........... : .......... . 

Nombra Figu~as Geométricas (Lam~ 1\2!.' 1 
6 

. , euJlc 
Q .. b~.Lo................... D--~-v..\. ... t. 1~.1. .. 8, ... Cu: ........................ . 
~eñai~Figuras geométricas (Lam. 12). . , , 

O · , · (.C · A r• -." .d C> Q b t.\ lO ..... (.t.D.J·~g_J.J. .............. ill .... ~,_.¡.!.L~...... . ................................ .. 
(J 

Describe escenas (Lam. 13 y 14). 
j:;c:... \ -· C. ·.r.-'¡_ YL-"->.: d. 13 .............. ..-:.·:T:Y.D............ C-!'11. ............ :0. P .......................................................... .. 

Reconoce absurdos (Lam. 15). 

Usa plurales (Lam. 16). 

Reconoce a~tes y después (Lam. 17). 

Antes ... ::::: ......................... : .................... Después ..... ::::::-::::::: ............ : ... : .. : ............ . 

Define palabras. 

Manzana ..... Ci;"!.n:l ... C:[ ......................................................................................... . 

;:~:~::::::p:¿~f!!§.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Abrigo ............. ·.t:.q¡.acrJ..Q.:§. .. : ......................................................................... : .. 
Nombra características de objetos (Pelota, globo inflado, bolsa, arena). 

Pelota ..... X):,po. .. hd .. tk. ... + .. pc:¿.Q ... i. .... !:'.9~.9. ..................... .' ...................... . 
Globo inflado .. t\.o. ... v .. ~.{\ .. , .. ¡ .. ::ib~.~-':1.?:-: ..................................................... . 
Bolsa ..... ~~~9:~.~ .... 1 ..... f..\Q .......... (?.~:2~ .. : ...................................................... . 

TOTAL SUBTEST LENGUAJE: PB 

111. SUBTEST MOTROCIDAD. 

(11 1M Salta con los dos pies en el mismo lugar. 

(-'(--} ' 2M Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua (Vaso lleno de agua). 

(-H 3M Lanza una pelota en una dirección determinada (Pelota). 

{.t) 4M Se para en un pie sin apoyo 10 seg. ó más. 

'(-tJ SM Se para en un pie sin apoyo 5 seg. ó más. 
.. 

(-tJ 6M Se para en un pie sin apoyo 1 seg. ó más. 

(f-) 7M Camina en punta de pies seis ó más pasos. 

(+) 8M Salta 20 cms, con los pies juntos (Hoja reg.). 

(t1 9M Salta en un pie tres o más veces sin apoyo. 

(·+J 10M Coge una pelota (Pelota). 

(·-1 11M Camina hacia adelante topando talón y punta. 

(_, 12M Camina hacia atrás topando punta y talón. 

[3QJ TOTAL SUBTEST MOTROCIDAD. PB 

---------



HOJA DE REGISTRO 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2 - 5 AÑOS: TEPSI (Hausler Y Marchant 1985). 

Nombre del niño: .l..~~!!-~X~ ...... R..nmQ\5 ....... ~~''q5 ................................................. .. 
Fecha de Nacimiento: .. <;:CL .. ;-;-... Q::?. ..... :-:.-:?P.~.8........ . 2 1 

_ • 

Fecha de Examen: ..... 2:(;. ... :-:-.... l.'Z.: .... :-:-.... ~.9\~....... Edad ..... "1 .. anos .. /.O .. meses.Z.6..d1as 

Nombre del padre:?0.~.f).9 ... J?..~'!no.~ .... ~~.\~S-JJJ~de la madre: ~n~·..l.DQ .... · . moTt::ls ... pdt-kltt 
Dirección: A~.<:.:v.\l.W. .. ~~~ .... '?/N: .... y.an.on.Q.W ............................................................ . 
Examinador: \J.\ \)'DP. .... G.l,.).\.\~.e.n. ... -~~'!. ................................ _1_ .................................... . 

Resultado de Test Total 
Puntaje Bruto: .J • .j..3 ........................................... . 
Puntaje T: ......... 6..0. ............................................. . 
Categoría ~Normal> ó = 40 Ptas. 

Biesgo 30- 39 ptas. 
etraso < ó = 29 Ptas. 

Resultado Subtests 

Puntaje Puntaje Categorías 
Bruto T 

Coordinación .. 1~ ..... ..... 4.';1 .. ··············· 
Lenguaje ... l.9 ..... .. ... ~.1.. ............... 

motricidad ... .l .. Z .... ...... 6.Y. ............... 

PERFil TEPSI 

TEST TOTAL 

PUNTAJE T 

SUBTEST COORDINACION 

SUBTEST LENGUAJE 

SUBTEST MOTRICIDAD 

Observaciones ............................................. . 

70 80 

PUNTAJE T 20 30 40 so 60 70 80 



\ 

PROTOCOLO DEL TEPSI 

l. SUBTEST COORDINACION 

(4)- 1C Traslada agua de un vaso a otro sin derramar (Dos vasos). 

H 2C Construye un puente con tres cubos con modelo presente (seis cubos). 

fH 3C Construye una torre de 8 a mas cubos (doce cubos). 

H 4C Desabotona (Estuche). 

H se Abotona (Estuche). 

~ 6C Enhebra una aguja (aguja de lana: hilo). 

(·~ 7C Desata cordones (tablero e/ cordón). 

(~) 8C Copia una línea recta (Lam. 1: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(-~) 9C Copia un círculo (Lam. 2: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(+-) lOC Copia una cruz (La m. 3: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(+) llC Copia un triangulo (Lam. 4: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(·t) 12 e Copia un cuadrado (Lam. 5: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(-) 13 e Dibuja 9 ó más partes de una figura humana (Lápiz; reverso hoja reg.). 

(rl 14C Dibuja 6 ó más partes de una figura humana (Lápiz; reverso hoja reg.). 

(i) 15 e Dibuja 3 ó más partes de una figura humana (Lapiz; reverso hoja reg.). 

~ 16 e Ordena por tamaño (Tablero; barritas). 

1 -1t 1 TOTAL SUBTEST COORDINACION: PB 

11. SUBTEST LENGUAJE. 

(-t-) 1 L Reconoce a grande y chico (Lam. 6). Grande .... ¿ ............ Chico .... -::-:: .......... .. 

(-\) 2 L Reconoce más y menos (La m. 7). Más ........ ...::-.............. Menos ... .....-::-............... . 
(t) 3 L Nombra animales (Lam. 8). 

Gato ...... ...-:-; ...... Perro ...... .......::-.......... Chancho ..... -. .....:: ........... Pato ....... .....:-:-: ......... .. 
Paloma .... -.-: ......... Oveja .... ,..¿ ........... Tortuga .... ..-:-: .......... Gallina .... ,....;-; ........ .. 

(+) 4L Nombra objetos (Lam. 5). 
Paraguas .... ..-:-:: .......... Vela ..... ...-:-::-.......... Escoba ..... ¿ ......... Tetera .... L. ...... .. 
Zapatos ....... ?. .......... Reloj ..... L ......... Serrucho .... ......c.: ..... Taza ...... ~ ........ .. 

(-\-} 5L Reconoce largo y corto (Lam. 1). 

(+) 6L Verbaliza acciones (Lam. 11). 
Cortando ....... ,-., ................................ Saltando .................................................. . 

Planchando ...... L ..................................... Comiendo ..... ,...-:-:: ............................ . 

Conoce la utilidad de objetos · 
Cuchara ...... (.a/.Zl.tf. ........ Lápiz ...... ~f:!.:~b..~r. ....... Jabón ...... 10.~:~.~ ...... J~~ m.C! VLO .s-
Escoba ... .bar..:f.R.-L ....... Cama .... ,.~?f.d!.ir.. ......... Tijera ....... co;;b..r:. ........ .. 

(t) 7L 

(tl 8L Discrimina pesado y liviano (Bolsas con arena y esponja). 

Pesado ...... = ........................................ Liviano ..... .,..r. .......................................... . 

H·l 9L Verbaliza su nombre y apellido 
Nombre ... J.~DÓ:r9. ....................... :··" Apellido ... A...o.mro ....... hoQ.;~.m~.rc.:.-

(-t) 10 L ldentifica sexo ..... Ys:Aw.f.\.. .................................................................................... . 

H llL Conoce el nombre de sus padres. 

Papá ..... =.. ...................................... Mamá .... C.o.?.-\-.'J.ü..C ................................. . 
Da respuestas coherentes a situaciones planteadas. 

Hambre ........ C.Qff.l-.0. ......... Cansado ...... .f.\.JJd.ª-.......... Frio ..... €f.l.:-!:r.9 ..... ~ .. (~ c.oma. 
*l 12 L 

Comprende preposiciones (Lápiz). 

Detrás ........ /. .................. Sobre ....... / .................... Debajo ........ /. .................. . 

(..t) 13L 



(.Y 

1 • 

(-) 

(~ 

H 
(·tl 
(-t} 

(-) 

14 L Razona para analogías opuestas 
. 1 '\ ' R t' u/0 M • ·""'Li,-Jerci:lt. H1e o ....... i'.t.W............. a on ... "f.~Y.·············· ama ... ;,.,.-:-.. ¡:¡ .•........•...... 

Nombra colores {Papel lustre azul, amarillo, rojo). 15 L 

Azui... .. L.c:t:u.d ....... Amarillo . ..--.0-lu~~ ..... ,Lts:: ... Rojo .. .-. .. 1?:t:¿j.c. .......... . 
16 L Señala colores {Papel lustre azul, amarillo, rojo). 

Azul ...... ¿.: ............... Amarillo .... _¿,,, .............. Rojo .... L ..................... . 

17 C Ntlmbra Figuras Geométricas {Lam. 12). 

Q ... ~ .. i.uta.tr.:.t.o...... o ......... c::.oaf!Aglt8. .. ~ ..... c.1r.~f! .......... . 
r:;eñala Figuras geométricas {La m. 12). • 

18 L o .. .....C •. L.U.~:.d.r.c:.d~<> ....... b! ..... :±:ur.~~.9..Q ..... ¿.c..·J.Kf?d-.~? .......... . 
19 L Describe escenas (Lam. 13 y 14). 

13 .... ~0..<if.-a.c-<º········:f:..O. ...... S;U .... c.a~.9.: ..................................................... . 

14 ..... "5.et.(rl:,.ad.o.(;e ........ eJ:Z ...... ~I. ...... Zi~!7..: .................................................. . 

20 L . Reconoce absurdos (Lam. 15). 

21 L Usa plurales (Lam. 16). 

22 L Reconoce antes y después (La m. 17). 

Antes ... f2"?.J.t/Q ...... en .. -K! .. ca;,:-p.LJ:Desp u és . .¡&f.?*."1?.: ...... c..f? ... ~r.4.c: ..... . 
23 L Define palabras. 

~.:;::.::;.j%$.:::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: :: :::::::::::::::: :::::::: 
Zapato ... .. Lt:.-<.J:.nd.(J#..(. .......... ................................................................................... . 

Abrigo ...... p.!?.:r!f.rd<e.: .............................................................................................. .. 

(+) 24 L Nombra características de objetos (Pelota, globo inflado, bolsa, arena). 
Pelota .... w.&?.r. .... Q.JXJ.!<!rilLQ ................................................................................... . 

Globo inflado .. .:=: .................................................................................................... . 
Bolsa ... r.M~~.P.: ............................................................................................. .. 

TOTAL SUBTEST LENGUAJE: PB 

111. SUBTEST MOTROCIDAD. 

h-) 1 M Salta con los dos pies en el mismo lugar. 

h-) 2M Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua (Vaso lleno de agua). 

(+) 3 M Lanza una pelota en una dirección determinada (Pelota). 

(-t-) 4 M Se para en un pie sin apoyo 10 seg. ó más. 

h-l 5 M Se para en un pie sin apoyo 5 seg. ó más. 

(+) 6 M Se para en un pie sin apoyo 1 seg. ó más. 

(+) 
(-¡-) 

(1.-) 

(..¡-) 
(+) 

(+) 

7M 

8M 

9M 

10M 

11M 

12M 

Camina en punta de pies seis ó más pasos. 

Salta 20 cms, con los pies juntos (Hoja reg.). 

Salta en un pie tres o más veces sin apoyo. 

Coge una pelota (Pelota). 

Camina hacia adelante topando talón y punta. 

Camina hacia atrás topando punta y talón. 

TOTAL SUBTEST MOTROCIDAD. PB 

~---------L-----------------------------------------------------~ 



HOJA DE REGISTRO 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2 - 5 AÑOS: TEPSI (Hausler Y Marchant 1985). 

Nombre del niño: .Yv. rl;P. ..... D.o~mL. ~~l!t.e .... ~CP.!l/~ ................................................... . 
Fecha de Nacimiento: .:2.9 ..... :-: .. P-5 ... -:: ... :Zt>.Q.~....... ':f. _ {) , 
Fecha de Examen: ...... :2.-.G ... ::-: ... l.t. ... ·:-: .... :Y.:'l~~---··· Edad: ....... anos .. :;¡t .... meses.. ...d1as 

Nombre del padre:Je~.v.~nb~9 ....... t.(.J.~n?r:e. .. ~m:\Jt<J de la madre: Epitc-¿W .... C~'!11-\o .... C.QJtÚO · 
DirecciónJr.<> .. Jo.~\ 'R..~ .... ?-CJ-r.o .... . f:?! f.1. .•..• • 5o-f.\ ... G~m.t:t.l.mo ......................................... . 
Examinador: \J. ~\mo .... (:)~.i.\l.12Xl ..... G,.\1.~@ ................................................................. .. 

• 1 

Resultado de Test Total 
Puntaje Bruto: .:'k~ ............................................ .. 
Puntaje T: ......... ~./:/. ........................................... .. 
Categoría O Norma 1 > ó = 40 Ptas. 

Qiesgo 30- 39 ptas. 
6{1Retraso < ó = 29 Ptas. 

Resultado Subtests 

Puntaje Puntaje Categorías 
Bruto T 

Coordinación <j ... ~.?-..... J?-.1.~8º· ············· 
lenguaje .. .!.S: ..... ... -:2.?1.. .. __ g\~~-

motricidad .... ~ ...... ... .!l ..... .il2draw 

PERFil TEPSI 

TEST TOTAL 

PUNTAJE T 

SUBTEST COORDINACION 

SUBTEST LENGUAJE 

SUBTEST MOTRICIDAD 

PUNTAJE T 

Observaciones ............................................. . 

Normalidad 

so 60 70 80 

20 30 40 so 60 70 80 



PROTOCOLO DEL TEPSI 

l. SUBTEST COORDINACION 

(-tl 1C Traslada agua de un vaso a otro sin derramar (Dos vasos). 

H 2C Construye un puente con tres cubos con modelo presente (seis cubos). 

H 3C Construye una torre de 8 a mas cubos (doce cubos). 

(-t) ·4 e Desabotona (Estuche). 

(-) se Abotona (Estuche). 

(+) 6C Enhebra una aguja (aguja de lana: hilo). 

(-1-) 7C Desata cordones (tablero e/ cordón). 

{+) 8C Copia una línea recta (Lam. 1: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(-\) 9C Copia un Círculo (Lam. 2: lápiz; reverso hoja reg.). 

(t-) 10C Copia una cruz (Lam. 3: Lápiz; reverso hoja reg.). 

H 11C Copia un triangulo {Lam. 4: Lápiz; reverso hoja reg.). 

H 12 e Copia un cuadrado (Lam. S: Lápiz; reverso hoja reg.). 

H 13C Dibuja 9 ó más partes de una figura humana (Lápiz; reverso hoja reg.). 

(-) 14C Dibuja 6 ó más partes de una figura humana (Lápiz; reverso hoja reg.). 

(·H 1s e Dibuja 3 ó más partes de una figura humana (Lapiz; reverso hoja reg.). 

(t) 16C Ordena por tamaño (Tablero; barritas). 

1 
~ 

1 TOTAL SUBTEST COORDINACION: PB 

11. SUBTEST LENGUAJE. 

(+-) 1l Reconoce a grande y chico (Lam. 6). Grande ..... /. .......... Chico ...... L ......... · 
(+l 2 L Reconoce más y menos (La m. 7). Más ...... L .............. Menos ...... ¿ ........... . 

(+} 3 L Nombra animales (lam. 8) . 

4L 

(-\i SL 

H 6L 

(# 7L 

(--ti 8L 

H-l 9L 

(-H 10 L 
(t) 11L 

¡....¡ 12 L 

(tl 13L 

./ / / Gato ... ..,.-:"; ......... Perro ..................... Chancho ... ~ ......... Pato .... .r.:;-:. ............ . 
Paloma ... C:.. ....... Oveja ..... L. ........ Tortuga.: .... ..L. ..... Gallina .... .':,,: .......... . 

Nombra objetos (Lam. S). 
Paraguas ... :::::-: .......... Vela .... L. ........ Escoba .... L. ........ Tetera ..... /. ...... .. 
Zapatos ....... ¿ ........ Reloj ....... / .......... Serrucho ..... ,!. ........ Taza ... ~ ....... .. 
Reconoce largo y corto (Lam. 1). 

Verbaliza acciones (Lam. 11). 
Cortando ... .C.: .................................... Saltando ...... f?.f?.e.d?..':ri.9..~~9!?: .......... . 
Planchando ... :XR.c;.c..r.cd.'L ..................... Comiendo .... ~ .......................... . 
Cono e~ la utilidad de objetos 
e h _.,..,.,_ .... L' · ~;&::rd.7ir J b' b YI-;.,Ne uc ara .... ~me............ aptz .......... ..-..................... a on ..... !'?-<.~ ............... .. 
Escoba .. ha.r.u .. r.. ......... Cama .... df).r.m.~tr. ........... Tijera ..... G.Ar.:b..r.:: .......... . 
Discrimina pesado y liviano (Bolsas con arena y esponja). 

Pesado ....... < ...................................... Liviano .. .....-:-:-............................................ . 

Verbal iza su nombre y apellido 
Nombre .... y.u.ü.'$e ......... ?.~i.. ........ Apellido .. {~ed.k ...... Cct:u:?;~ ... . 
Identifica sexo .. /11.U~¡;c,.J."/.a ............................................................................. . 

Conoce el nombre de sus padres. 
Papá ... .l,.kht.+r.'lf.t?.tÚ,e ......................... Mamá ... b.j?.{.,/.F3.~.: ........................... . 
Da respuestas coherentes a situaciones planteadas. 

Hambre ... 6vJ.41k~f!f. rJ!.?.~: Cansa do ... u:Uf.la. .. u;k¡~, Fri o .. J~.~..~:#.l .. 9..t?:v..' •.. 9f!J o. . 
Comprende preposiciones (Lápiz). 

Detrás ........ ,¿ ................. Sobre ..... .-. ..................... Debajo ... .-.:-::-..................... . 



Hl 14 L 
. l 

(+) 15 L 

1 

(t) 16 L 

(-) 17C 

(.-+) 18 L 

H 19 L 

H 20L 
H 21L 
(-) 22 L 

H 23L 

(-t 24 L 

Razona para analogías opuestas 

Hielo ... f.Ú.Q ................ Ratón ..... ~~··· Mamá ... r:Ái.<~ ........... . 
Nombra colores (Papel lustre azul, amarillo, rojo). 

Azui ..... L".JYM ...... Amarillo ... ~.A?1.t>.;~//.(Q Rojo ... .-:::-.. S.!jj:r;, .......... . 
Señala colores (Papel lustre azul, amarillo, rojo). 

Azul ............ : ............... Amarillo ...... .é. ................ Rojo ... .c ....................... . 
Nombra Figuras Geométricas (Lam. 12). o .... =.l.l:La-J¡;:,¡;{.Q.... 0 ....... --:::=f..i.(.'MII<.8. ..... ¿-i.ü?ll.~Q .. . 
~eñala Figuras geométricas (Lam. 12). 
D·······:=;.<;.(i:~9. ....... b! .... $.wt¿yJa.Q ... é:..u.í.r;¿J.c.• ............. . 

Describe escenas (Lam. 13 y 14). , 
13 ... c. cu.;.r.u:rt:lf?( '!? • .,y.. ... c;:sk K!-••.•• m~t'.{!~ .................................................... . 

14 .. F.;s.b:P.r! ..... ¿-t?!}a.n.c.(o.1 .. :f..fjh.C:ndR .. : ......................................... ................... . 

Reconoce absurdos (Lam. 15). 

Usa plurales (Lam. 16). 
Reconoce antes y después (La m. 17). 

Antes ..... :::-:: ............................................ Después ..... ~ ........................................ .. 

Define palabras. 

Manzana ...... (P..~r.: ............................................................................................. . 

i:~~-::_::.~;;=_::.~::_::::::.::·:·:::~:::::~::_::_:_:::.::_::::::_:::::_:::-.::·.:::·.::::::_::::-:::::::: :: 
Nombra características de objetos (Pelota, globo inflado, bolsa, arena). 

Pelota ....... (.);:c/,:>,;ac"-<P. ............................................................................................ . 

Globo inflado ..... -.f'!l.t'!CR. ....... -r.fg:&!:..:.:: ......................................................... . 
Bolsa .. :-= ............................................................................. , .................................... . 

TOTAL SUBTEST LENGUAJE: PB 

111. SUBTEST MOTROCIDAD. 

(+) 1M Salta con los dos pies en el mismo lugar. 

(-) 

h-l 
(-) 

(.-) 

(4-) 
(·~) 

(-) 

(-) 

(+l 
(--.) 

(-) 

2M 

3M 

4M 

SM 

6M 

7M 

8M 

9M 

10M 

11M 

12M 

[~f] 

Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua (Vaso lleno de agua). 

Lanza una pelota en una dirección determinada (Pelota). 

Se para en un pie sin apoyo 10 seg. ó más. 

Se para en un pie sin apoyo 5 seg. ó más. 

Se para en un pie sin apoyo 1 seg. ó más. 

Camina en punta de pies seis ó más pasos. 

Salta 20 cms, con los pies juntos (Hoja reg.). 

Salta en un pie tres o más veces sin apoyo. 

Coge una pelota (Pelota). 

Camina hacia adelante topando talón y punta. 

Camina hacia atrás topando punta y talón. 

TOTAL SUBTEST MOTROCIDAD. PB 

------------L------------------------------------------------------~ 
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HOJA DE REGISTRO 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2 - 5 AÑOS: TEPSI (Hausler Y Marchant 1985). 

Nombre del niño: .. l2i.J-±h ...... .tLeA~:i.i9 ......... Ji.oif.·h.D.!Z.Z .... (9ool!25 ....................................... . 
F h d ·N · · t · o·3 o· 2.. zoo0 ec a e ac1m1en o .... ...... :-:-.. ..... :-: ........... ~;./ .......... 

1 
11 

_ , 

1 Fecha de Examen: ..... '2-.0 ... :-: ... .f:l ... 7 ... :W.1.:?,.......... . Edad: .. "T ... anos .. /O .. meses.'2..'3 .. dlas . 

Nombre del padre:E\.:>\R~lf;:\ ..... M.o.(tÍll.~ .. :.1.t..dS0Wr.L de la madre: \1.<..\...-\.(;>JW! .. C..onalf...:í ... c1un~f\+e.. 
Dirección: :Go.n~~ .. : .W.Rm~~~~~ .. -?-~m,~.o. .................................................................... . 
Examinador: \:l.\\:ro.a ..... G !-.,:) \U~R ...... C.h.ru.A.c.O..· .............................................................. . 

Resultado de Test Total 
Puntaje Bruto: .. -'!1 .. 6. .......................................... .. 
Puntaje T: .......... P-.1 ........................................... .. 
Categoría 12!Normal > ó = 40 Ptas. 

Biesgo 30-39 ptas. 
Retraso< ó = 29 Ptas. 

Resultado Subtests 

Puntaje Puntaje Categorías 
Bruto T 

Coordinación .. Jlj .... ...G. .. f. .... Jl5JJX!~ .. 
lenguaje 20 .55 JJom~. 

motricidad ::::z~:::: ::::G.::~f: .IJ.0.\'(1')§.\. 

PERFIL TEPSI 

TEST TOTAL 

PUNTAJE T 

SUBTEST COORDINACION 

SUBTEST LENGUAJE 

SUBTEST MOTRICIDAD 

ObseiVaciones ............................................. . 

PUNTAJE T 20 30 40 so 60 70 80 



l} 

PROTOCOLO DEL TEPSI 

l. SUBTEST COORDINACION 

-¡¡ij 1C Traslada agua de un vaso a otro sin derramar {Dos vasos). 

(-\4 2C Construye un puente con tres cubos con modelo presente {seis cubos). 

{t·) 3C Construye una torre de 8 a mas cubos (doce cubos). 

(..} 4C Desabotona (E~tuche). 

(~ se Abotona (Estuche). 

(ti GC Enhebra una aguja (aguja de lana: hilo). 

(t) 7C Desata cordones {tablero e/ cordón). 

(t) 8C Copia una lí_nea recta (Lam. 1: Lápiz; reverso hoja reg.). 

~t-) 9C Copia un círcul~ _(La m. 2: lápiz; reverso hoja reg.). 
(+).-- 10C Copia una cruz (Lam. 3: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(+) 11C Copia uh triangulo (lam. 4: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(t) 12C Copia un cuadrado {Lam. 5: lápiz; reverso hoja reg.). 

Hl 13C Dibuja 9 ó más partes de una figura humana (Lápiz; reverso hoja reg.). 

Hl 14C Dibuja 6 ó más partes de una figura humana (Lápiz; reverso hoja reg.). 

(t) 1s e Dibuja 3 ó más partes de una figura humana (Lapiz; reverso hoja reg.). 

(?t) 16C Ordena por tamaño (Tablero; barritas). 

1 11.f 1 TOTAL SUBTEST COORDINACION: PB -

11. SUBTEST LENGUAJE. 

· Hl ll Reconoce a grande y chico (Lam. 6). Grande.L. .............. Chico./ .............. . 
(+) 2L Reconoce más y menos (La m. 7). Más./ ................... Menos./ .................. . 

ftl 3L Nombra animales (Lam. 8). -
Gato ... .C.: ....... Perro ............. :::::: .. Chancho ......... /.. ...... Pato ........... L ..... . 
Paloma ... L ........ Oveja ... /. ............ Tortuga ......... / ..... Gallina .......... L. .. 

4l Nombra obJetos (Lam. 5). ' · 
Paraguas.L ............. Vela .. L. ........... Escoba .. /.: .......... Tetera.t::. ........... .. 
Zapatos ... L .............. Reloj . .L. ............ Serrucho-....... Taza ... /. ........... .. 

w SL Reconoce largo y corto (lam. 1). 
(-) 6L Verbaliza acciones (Lam. 11). 

Cortando .. ¿ ..................................... Saltando.::::-... : ....................................... . 
Planchando .... ~ ..................................... Comiendo ... c: ... : ............................ . 

Hl 7l Conoce la utilidad de objetos · _ 

Cuchara .. .C. .. : .................. Lápiz .. L ...................... Jabón .. ¿ ....................... . 
Escoba .. /.: ..................... Cama ... ~ ......................... Tijera ... /.. .... : .................. . 

(4) 8L Discrimina pesado y liviano (Bolsas con arena y esponja). 

Pesado.~ ............ ::.: ............................ liviano.L ............................................... . 

Hl 9L Verbaliza su nombre y apellido 
Nombre ... Ru1'.n ...... t;i..e.\~_g., ___ ;., ..... -Apellido .. (r.M:b~u.v. ..... ~-M.).o,\Q.S 

H 10 L Identifica sexo .. = .............................. : ............................................................. . 
(-¡.) lll 

(-B 12L 

Hl 13L 

(OI'JOCe el nombre de sus padres. 

Papá ... E:!~> .. ~á-'ll';< ............................. Mamá ... \tº'-~.'~.\\c. ................................. . 
Da respuestas coherentes a situaciones planteadas. 

Hambre ....... : ....... tlo.i.e. ... Cansado.di?>..(W.l:'Z.QY ..... Frio ............ lll.t:: .. o.lu.\3 Cl 

Comprende preposiciones (Lápiz). 

Detrás.L. ...................... Sobre ... L. ..................... Debajo.L· ..................... . 



(-;i 

(+l 

(4} 

(+) 

(-) 

(·H 
(11 

(-) 

(-H 

14 L 

15 L 

16 L 

17 e 

18 L 

19 L 

20 L 
21 L 

22 L 

23 L 

24 L 

Raz,ana para analogías opuestas ,. . L:_.. , ~ J M , . H1elo .......• .r.::T.LO ...... Raton .... r. .... ¡..~® ama ..... .~-1:l!.t-lltP. ......... . 

Nombra colores {Papel lustre azul, amarillo, rojo). 

Azul..~ ................ Amarillo.Au.aütf."o ......... Rojo . .Jk.>j~·················· 
Señala colores {Papel lustre azul, amarillo, rojo). . 

/ , .. · / 
Azul. ........ .-: ................. Amarillo ......... ::· .. ¿ ........ Rojo ....... , ..................... . 

Nombra Figuras Geométricas (Lam. 12). 

o.r.e.,; . .-k¡~.o...... o ... .¿::·· ................ A /. ............................... . 
señala Figuras geométricas (La m. 12). o .... ...-:"::" ............................. f11 ... L ................. o;;<.;: ............................... . 

Describe escena,s (Lam .. p Y 14).. Q , . . · . . · . 
1~ .. \.Q ... rr .. c .. ~'). ... Y.::d~~ ... 5..i . .f.\i.~~n~.9/l.º-.nJ(l!J. ... e~1r.l ...... ~~·.o:\i.€t.J.o. .... f lG.·k 

~~-.·~~--~·····:·-·;;;;¡;;.~;;.·~·~t;;.·_~i.~~~~~>i~·-~~·::~·.·;;;l'~;:.~¡~_·_;·.~-~~·-·;~~;¡···· 
......... e~~~ .... 1e.y.(-1.ndc ....... ~9.~'~ .. :M..t ... \.:ud-o ................................................ .. 
Reconoce absurdos (Lam. 15). 

'usa plurales (Lam. 16). 

Reconoce antes y después (La m. 17). 
Antes ... L ... : ......... ."." ............................... Despues .... /. ..... :· .. : ................................. .. 

Define palabras. 

Manzana .. ./.J.a.m ..... M~.m.~r. ......................................................................... : ..... . 
Pelota ...... t~-OO.; .. Ji.:;.{)or.: ................................................................................... . 
Zapato ...... ;-t?.aY.\IZc.no.s ......................................................................................... . 
Abrigo ....... .t.l.h.r.t~. s::!-X. !19.-S. , ................................................................................... . 
Nombra caractensticas de objetos (Pelota, globo inflado, bolsa, arena). 

Pelota ................. ~o..\..Q.f. ...... 9.ros:.\r.~l.l~ ..... ~l.f.g,.¡JO ........................................ . 
. ' 

Globo inflado ......... JlQ .. -¡J.e:i..9 .. 1 .. a.~.fJ,:f..Q ......................................................... . 
Bolsa .. -.,. ............................................................................................................ . 

TOTAL SUBTEST LENGUAJE: PB 

111. SUBTEST MOTROCIDAD. 

(+) 1 M Salta con los dos pies en el mismo lugar. 

(tf 2 M Camina diez pasos llevando un vaso if~~~b ,ele agua (Vaso lleno de agua). 

(f) 3 M Lanza una pelota en una dirección determinada (Pelota). 

(+) 4 M Se para en un pie sin apoyo 10 seg. ó.más. 

(+) S M Se para en un pie sin apoyo 5 seg. ó más. 

(-H 6 M Se para en un pie sin apoyo 1 seg. ó más. 

(--t)' 7 M Camina en punta de pies seis ó más pasos. 

(·t} 8 M Salta 20 cms, con los pies juntos (Hoja reg.). 

(·"t) 9 M Salta en un pie tres o más veces sin apoyo. 

(tf 10M Coge una pelota {Pelota). 

(·t) 11M Camina hacia adelante topando talón y punta. 

(·"ti 12 M Camina hacia atrás topando punta y talón. 

TOTAL SUBTEST MOTROCIDAD. PB 

~-----L-----------·---'-·-··------·-· .... ·------·-------



HOJA DE REGISTRO 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2 - 5 AÑOS: TEPSI (Hausler Y Marchant 1985). 

Nombre del niño:--~-~"!:~ .... f.l:~9.!l.~.Y. .......... N.(\.:T.o.:\y. .... N.o.l?.J\,iC. .................................. . 
Fecha de Nacimiento: ... o·~ .. :-=- ••• 1.~ .. -: .... ?-.9.<>..8 .......... . 
Fecha de Examen: ..... Z .. ~ ... :-: . ..1.?:-... ~ .... ?:qrf!?:.:... ....... Edad: ... 4. .. años .. a ... meses.2.5. .. días 

Nombre del padre: .. ~~:0.g.J...~.~-xo .... 0oJ.l.d.o:r: ......... de la madre: f. am ... Am.anro.y..Escaror-
Dirección: .J\.r.,.. ... í3 .e \en ... :tJ.Q-J:9: ... _:;3/N. •.... 6.o.t:t .... GJ;nS r.l.i. m P. ........................................... . 

. . "t.t (\ . ., Exammador. . Ano. .... c.e..c:;..:. _{,Q_ •• I..J...'U..I>ii. pe. .. . --:t.~H.es .•............................................................. 
Resultado de Test Total 

Puntaje Bruto: .3.2 .............................................. . 
Puntaje T: ......... 3.9 .............................................. . 
Categoría O Normal> ó = 40 Ptas. 

Q{fiesgo 30-39 ptas. 
{]Retraso< ó = 29 Ptas. 

Resultado Subtests 

Puntaje Puntaje Categorías 
Bruto T 

Coordinación .. :19. ..... . ... ':l.fi... .. _N.gy_~L 
Lenguaje ... .!~ ..... .. .2:{..2. .... .tJ.o.r.:f . 

motricidad ..... G. ...... . .. "3..G. ..... JJQJ ....... fL . 

PERFIL TEPSI 

TEST TOTAL 

PUNTAJE T 

SUBTEST COORDINACION 

SUBTEST LENGUAJE 

SUBTEST MOTRICIDAD 

PUNTAJE T 

Observaciones ............................................. . 

C?~--~·-························································· 

Retraso Normalidad 

so 60 70 80 

20 30 40 so 60 70 80 

L/ 
T-



l~ 

PROTOCOLO DEL TEPSI 

l. SUBTEST COORDINACION 

Hl. J_C Traslada agua de un vaso a otro sin derramar (Dos vasos). 

Hl 2C Construye un puente con tres cubos con modelo presente (seis cubos). 

Hl 3C Construye una torre de 8 a mas cubos (doce cubos). 

Hl 4C Desabotona (Estuche). 

(.~ se Abotona .(Estuche). 

~) 6C Enhebra una aguja (aguja de lana: hilo). 

(fl 7C Desata cordones (tablero e/ cordón). 

(~ se Copia una línea recta (Lam. 1: Lápiz; reverso hoja reg.). 

H 9C Copia un círculo (Lam. 2: Lápiz; reverso hoja reg.). 

Ht 10C Copia una cruz (Lam. 3: Lápiz; reverso hoja reg.). 

H llC Copia uh triangulo {Lam. 4: Lápiz; reverso hoja reg.). 

~ 12C Copia un cuadrado (Lam. 5: Lápiz; reverso hoja reg.). 

H 13C Dibuja 9 ó más partes de una figura humana (Lápiz; reverso _hoja reg.). 

H 14C Dibuja 6 ó más partes de una figura humana (Lápiz; reverso hoja reg.). 

H 15C Dibuja 3 ó más partes de una figura humana (Lapiz; reverso hoja reg.). 

!+l 16C Ordena por tamaño (T.ablero; barritas). 

1 j() 1 TOTAL SUBTEST COORDINACION: PB 

11. SUBTEST LENGUAJE. 

(t) 1 L Reconoce a grande y chico (Lam. 6). Grande.~.':': ............... ChicoL." .............. . 

(-\-) 2 L Reconoce más y menos (Lam. 7}. Más .. / ................... Menos ... /..~ .............. . 
~) 3 L Nombra animales (Lam. 8). 

Gato./.: ........ Perro . ./. .............. Chancho.,._,;:_ .......... Pato./ .... : ............. .. 
Paloma.,_:_ ........ Oveja/ ............... Tortuga .. / ............ Gallina .. é. ............ .. 

H 4L Nombra objetos (Lam. 5}. f 
Paraguas.:Z ............ Vela.:r:: ............... Escoba .. C.:L ............. Tetera ................ .. 

Zapatos .. !.: ............... Reloj.~ ........... Serrucho ......... ~ .. Taza.:::-::-:" .......... .. 

~ SL Reconoce largo y corto (Lam. 1). 

~~~::~i~~-~~~-i-~~~-~~: .. ~-~-~: .......... Saltando: ......... 
1

•

7 
.......... -........................... . 

Planchando ........ L. ................................. Comiendo_ ..................................... . 

Hl 6L 

Conoce la utilidad de objetos 

Cuchara.C~.m.er.. ......... Lápiz .... e~j~J . .I.~~-t: ....... Jabón ...... lo.~.Qf ........ . 
Escoba .... b.a.u.ex: ..... Cama ...... do.c .. m.i.r. .... Tijera .... C.or.i..Q.I ..... . 

(.H 7L 

t-H 8L ~::~~:i_;,~.:.~~~~-~ .. :..~.~~i-~~~--(-~~~~~~--~~~v~;~~-L~:.-~-~~~~: ............................. . 
Verbal iza su nombre y apellido 

v· -d~ . . . 1!'\o ~ Nombre ... 1.~t\.! .\.ro-......................... Apellido ...... , ............ -...~ ...... , ................ . 
Identifica sexo .. I\\.On ........................................................................................ . 

H 9L 

Hl 10 L 

H lll Conoce el nombre de sus padres. 

Papá.5 .. 6..S.!.Iin.o .......................... Mamá ..... p..R ... S .. {~ .............................. . 
1-t 12 L Da respuestas coherentes a situaciones planteadas. 

Hambre ... ::--:--::-:-:-:-, ................ Cansado ............................... Fria ... = .................. . 
-(~ 13L Comprende preposiciones (Lápiz). 

Detrás .. =:-.................... Sobre ........ = ............... Debajo ... _ .................. . 



(....) 14 L 

t-r\ 1,5 L 

(-4} 16 L 

' 

(t) 17C 

(t.) 18 L 

( .... ) 19l 

4J 20 L 
(t) 21 L 
(..¡..} 22 L 

H 23L 

(4-) 24 L 

Razona para analogías opuestas 

Hielo ..... =·············· Ratón ...... "--············· Mamá ... ~ .................. . 
Nombra colores (Papel lustre azul, amarillo, rojo). 

Azui..L. .................... Amarillo ... c. ................... Rojo .. c.· ....................... . 
Señala colores {Papel lustre azul, amarillo, rojo). 

Azul./... ..................... Amarillo ..... C ... , ............... Rojo;L ....................... . 

Nombra Figuras Geométricas O.am. 12). 
Q.L.\1.~.2 ..... . L... D· {t.;uo..ó.JQ{\Q.A .U!J:~~9.:!11~\P. ....... --:---

:,eñala Figuras geométricas {lam. 12). . 
D····ú .. l.o.d!ro.dt' .. ~ .. A .... t.2.&~.)9.~.9Q ... S-:H.~~ ... :::::: ........ . 
Describe escenas (Lam. 13 y 14). 
13 ......................... ~ ........................................................................................................ . 

.... ~~ ... m~.mó ... JJ.w.s~ ....... 9-.(t*~º .. : ............................................................... . 
14 .................................................................................................................................. . 

e __ ,·· • --·' ,_ , . 
...... ~~ ....... 1;.<7.tre'I.~.Q ..... M..l'. .... ma..i'l\.o.. ....................................................... . 
Reconoce absurdos {lam. 15). 

Usa plurales {Lam. 16). 

Reconoce antes y después {Lam. 17). 

Antes ...... :.,.~ .... · ............. : ...... ~ •.. ~ ...... :.' ..... Después ....................... · ............................ . 

Define palabras. 
Manzana ....................................... C,o.\1\.~ ............................................................ .. 
Pelota . · M c .. 'f . 

zapat~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~7 .. ~' .. ~:c:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Abrigo ............. ; ..................... :··· ...... ?.O:M.:Í. ............................................................ . 

Nombra características de objetos (Pelota, globo inflado, bolsa, arena). 

Pelota .............. d~J.~ .................... :~P.:\~(~. Ha ................................................... . 
Globo inflado.no: ... ~.:lü ....... ,.r. .. ~ .. O ................................................................ . 
Bolsa .... ~.a..r.Q. ...... ~ .. l,::,r. ........................................................................................... . 

TOTAL SUBTEST LENGUAJE: PB 

111. SUBTEST MOTROCIDAD. 

H-l 1M Salta con los dos pies en el mismo lugar. 

(+) 2M Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua (Vaso lleno de agua). 

(+) 3M Lanza una pelota en una dirección determinada (Pelota). 

{-) 4M Se para en un pie sin apoyo 10 seg. ó más. 

(+) 5M Se para en un pie sin apoyo 5 seg. ó más. 

(f-:J 6M Se para en un pie sin apoyo 1 seg. ó más. 

(-) 7M Camina en punta de pies seis ó más pasos. 

(--) 8M Salta 20 cms, con los pies juntos (Hoja reg.). 

"-l 9M Salta en un pie tres o más veces sin apoyo. 

(+r 10M Coge una pelota (Pelota). 

(-) 11M Camina hacia adelante topando talón y punta. 

(-) 12M Camina hacia atrás topando punta y talón. 

rn TOTAL SUBTEST MOTROCIDAD. PB 

~---



HOJA DE REGISTRO 

TEST DE DESARROLLO PSlCOMOTOR 2- 5 AÑOS: TEPSl (Hausler Y Marchant 1985). 

Nombre del niño: .. H..G\'t:~\n ..... tt~.l}d .... \J.0.1j.\\~ ..... RQ.m!+? ............................................. . 
Fecha de Nacimiento: .0.5 .. ;-;-... 9??. .. ::-... ~.08............. 

1 

~ _ . i . 
1 

Fecha de Examen: .... Z.~ .. -:-;-... 1:'?..:-:: .... 'ZP.I.~.:........... . Edad: ....... anos .. 5 ... meses .. 2 ... d1as . 

Nombre del padre:.D.lo.CÚv.(Q ...... \J9X"j~ .... .Ge.,n.L..fq .... de la madre: Ncl:tCk\ .. Mm~ .. .J:\.uio:m. 
Dirección:Jf.<? .. G:too .. Ap~m9fy.k .. J0g. .. .H~. ::-Y.~.001l.W.9 ....................................................... . 
Examinador: ill\.mo. .. \S~J.ll.l.l?-.4}. ..... ~h~ : ... .................................................................... . 

Resultado de Test Total 
Puntaje Bruto: .:3::1. ............................................. . 
Puntaje T: ........ 3.";{. .............................................. . 
Categoría O Normal> ó = 40 Ptas. 

5(J\iesgo 30-39 ptas. 
QRetraso < ó = 29 Ptas. 

Resultado Subtests 

Puntaje Puntaje Categorías 
Bruto T 

Coordinación 
g .... ~.~···· .~J.~ ... .............. 

Lenguaje .. ..i.;i ...... .... d .. ~ .... .. &le:tp .. 
motricidad .... ::!. ...... ..... ~ .. 'Z ... .. N.m.n~[ . 

PERFIL TEPSI 

TEST TOTAL 

PUNTAJE T 

SU BTEST COORDINACION 

SUBTEST LENGUAJE 

SUBTEST MOTRICIDAD 

Observaciones ............................................. . 

60 70 80 

PUNTAJE T 20 30 . 40 so 60 70 80 



PROTOCOLO DEL TEPSI 

l. SUBTEST COORDINACION 

Hi. 1C Traslada agua de un vaso a otro sin derramar (Dos vasos). 

'-l 2C Construye un puente con tres cubos con modelo presente (seis cubos). 

(.H 3C Construye una torre de 8 a mas cubos (doce cubos). 

H 4C Desabotona (Estuche). 
(,.) se Abotona (Estuche). 

(t) 6c Enhebra una aguja (aguja de lana: hilo). 

H:l. 7C Desata cordones (tablero e/ cordón). 

(t) 8C Copia una línea recta (Lam. 1: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(-tf 9C Copia un círculo (Lam. 2: lápiz; reverso hoja reg.). 

H lOC Copia una cruz (La m. 3: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(....} 11C Copia uh tri angula (Lam. 4: Lápiz; reverso hoja reg.). 

~) 12 e Copia un cuadrado (Lam. 5: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(t+ 13C Dibuja 9 ó más partes de una figura humana (Lápiz; reverso hoja reg.). 

!tl 14C Dibuja 6 ó más partes de una figura humana (Lápiz; reverso hoja reg.). 

(+) 15 e Dibuja 3 ó más partes de una figura humana (Lapiz; reverso hoja reg.). 

(t) 16C Ordena por tamaño (Tablero; barritas). 

1 9 1 TOTAL SUBTEST COORDINACION: PB 

11. SUBTEST LENGUAJE. 

( .. ..¡ 
H) 
H 

H 

4t 
H:l 

(·-\) 

(·'ll 

H 

~~ 
H 

H 

Hl 

ll 
2L 

3L 

4L 

5l 

6L 

7L 

SL 

9L 

10 L 

lll 

12L 

13L 

Reconoce a grande y chico (Lam. 6). Grande .. ~ ............... Chico ........ :~ .... . 
Reconoce más y menos (La m. 7). Más .. ..:-::: .................. Menos ........... ~: .... . 

Noml:lra animales (Lam. 8). 
Gato .......... C. Perro ........ .-..... C.. Chancho ......... ~ ...... Pato ................ ::=-::-
Paloma .......... =. Oveja .. /." ............. Tortuga ... c.:.; .......... Gallina ....... .-;::-; .. .. 

Nombra objetos (Lam. 5). 

Paraguas./: ............ Vela.=:: ............ Escoba .. C .............. Tetera .......... =::: 
Zapatos .. :-=:: ............... Reloj .. :-:7.:' ............ Serrucho .......... =. Taza ......... : .... =-
Reconoce largo y corto (Lam. 1). 

Verbaliza acciones (Lam. 11). 

Cortando .. t.~~~- ... ~9ds..~~-g .......... Saltando .. E§.~.~-.\~.e0:'Q9.S>.z;?. ........ . 
Planchando .. f.~.\~ .... .\~.\1:~~~~9. ............ Comiendo ... :\9:\i:!~~~.9 ..... ~S.h~ 
Conoce la utilidad de objetos . 

Cuchara ..... ~9m~.L ....... Lápiz .......... ~ ................. Jabón.\~\l.S:\!.f.\.9..;:¡ .. \q.,.'f:IC..n'O 
Escoba .... ~~-~ ......... Cama ...... ~.~s.m\.í ......... Tijera ...... !-;..9.~~-~-~ ......... . 
Discrimina pesado y liviano (Bolsas con arena y esponja). 

Pesado .... R..~'$í.S: ..... m\.!.~b~ .............. liviano ... :~ .. n~ ... f.\~~.t;, ................ . 
Verbal iza su nombre y apellido 

Nombre ..... r.-:-.9.-:'f..~.~f.\ ............................ Apellido ........ ::= ................................ . 
Identifica sexo .... .::. .. ~·':t· .. ·-~~5..9 .......................................................................... . 
Conoce el nombre de sus padres. 

Papá ..... ~.<;;':ffi~.~ ............................ Mamá ... R~.~~-~ .. , ............................. . 
Da respuestas coherentes a situaciones planteadas. 

Hambre ..... ~ .............. Cansado ...... =:.-............... Fria .... =::-..,. ................... .. 

Comprende preposiciones (Lápiz). 

Detrás .. L ...................... Sobre ..... .L ................... Debajo ............. .C.: ........... . 

~-----------L-------------------------------------------------------~ 

JI 



(.-} 14 L 

U1 15 L 

(t) 16 L 

. ' 

~) 11 e 

(.\.) 18 L 

~) 19 L 

Hl 20L 
(-1} 21 L 

H 22L 

(·-1 23 L 

H 24L 

Razona para analogías opuestas 

Hielo .... ~~ ................ Ratón .... = ............. Mamá .. :-::= .................. . 
Nombra colores (Papel lustre azul, amarillo, rojo). 

1 ,- '/" A '11 ·•'""V/ R . " /" Azu ... ~ ...... ?................. man o ..... r..................... OJO ............................. . 

Señala colores {Papel lustre azul, amarillo, rojo). 

Azul ........ c.: ............... Amarillo ......... k.. .......... Rojo .. C. .. · .................... . 
Nombra Figuras Geométricas (Lam. 12). o .... ~.\f.~.\9............ o ... \.J.>.~0:ffi9.w .... ~ ... U:t.C'.&!:&:;·Y.\~: ......... . 

peñala Figt,~ra~ geométricas (Lam. 1~): . ·' . _~. 

0 ... ~~-~.\."~~Si .. ; ............ ~ .. ~li.a.\..~.\Q .... 0 .... Q.~~-~~ .................. .. 

~;-~~~\~.~A.~:.c~~~: .. ~?.}~~.' .. ~~---~~~a.S. .. 1 .~.\:<:}~~s .. ~:?\~ .. ~.~S:~~;.:}g ... F.' ~ 
.. \~ ... cl.0.S':. ... ~\c:: .. ::\gm0.~g.? ... \e.f::~~ ................................................................ . 
14 .. \~ ... ,).\ñ.~ ... S'!~9: ..... \~~-~-~.9 .... !-.l:~.\\'9.~9. ........................................................ . 

Reconoce absurdos (Lam. 15). 

Usa plurales (Lam. 16). 

Reconoce antes y después (Lam. 17). 

Antes .... ~~!?.~~9 ... \..'::1 .. ~:-!~~ .......... Después ... ~.?\~:~ .... 5;~~~~-~-~.? .... ~.e.:J~;, 
Define palabras. 

Manzana ... f.~~~- ... ~'2~.€::: .................................................................................... . 
Pelota .... ~S:: .... ~'Y.~~.': ............................................................................................. . 
Zapato .... ~.\~!'is:;. ...... :e~~f.:}.~~!'i ................................................................................ . 
Abrigo .... s~;;:\~~':.!0.~ ............................................................................................. . 
Nombra características de objetos (Pelota, globo inflado, bolsa, arena). 

Pelota ... :-.:.~ .. r:-::: .~::~?\::.:· .. ~:~.:::\. :; .................................................................................. . 
Globo inflado ... ::.L.0.~:~~.::.;: .. :: .. :~ ... C~.:.: .. ~' ............................................................... . 
Bolsa ....... -:-: ... : ............................................................................................................. . 

1SJ TOTAL SUBTEST LENGUAJE: PB 

111. SUBTEST MOTROCIDAD. 

H-l 1M Salta con los dos pies en el mismo lugar. 

(+) 2M Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua (Vaso lleno de agua). 

(+) 3M Lanza una pelota en una dirección determinada (Pelota). 

(.....) 4M Se para en un pie sin apoyo 10 seg. ó más. 

(-+) SM Se para en un pie sin apoyo S seg. ó más. 

(+) 6M Se para en un pie sin apoyo 1 seg. o más. 

(-f) 7M Camina en punta de pies seis ó más pasos. 

(·-) 8M Salta 20 cms, con los pies juntos (Hoja reg.). 

(-) 9M Salta en un pie tres o m~s veces sin apoyo. 

(:-A 10M Coge una pelota (Pelota). 

(-) 11M Camina hacia adelante topando talón y punta. 

(-) 12M Camina hacia atrás topando punta y talón. 

ITJ TOTAL SUBTEST IVIOTROCIDAD. PB 

Lo 



HOJA DE REGISTRO 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2- 5 AÑOS: TE PSI (Hausler Y Marchant 1985). 

Nombre del niño: ... lu\~ ..... .'11Qlúe.\ ........ HorXJne,z. ...... G~V;J:hüQ.~(."O .................................. .. 
Fecha de Nacimiento: ... 2:i ... :-:-: ..... OS ... ::-.k0.b.CO....... LJ· _ , 
Fecha de Examen: ....... U. ... :-: .... X'J-...... -: .. 1-P...l.'?::...... Edad: .... , ... anos .. ";f ... meses ... ::1 .. dJas 

Nombre del padre: .. T1?..9.f:Ü~ .... ~m-l-im~,'?: ... d:Av.o.~( de la madre: . ~rm<>: .. (.\;l,q.'h.!.-!L>.y.o..QuJ.~~-e.. 
Dirección: .A u ..... Rlruiuz ... 5 .... .1.\b~ \nw .... ~m~ .. . '?f f.! ... .y. .O.mll.O.C.C~ ...................................... . 
Examinador: A~ .... . ~Llto .... :Q.u.ls.p.e.. .. :t~:rr.e.s ............................................................... . 

Resultado de Test Total 
Puntaje Bruto: .3..?.-............................................. .. 
Puntaje T: ........ :P-.. 1 .............................................. . 
Categoría O Normal> ó = 40 Ptas. 

~iesgo 30- 39 ptas. 
QRetraso < ó = 29 Ptas. 

Resultado Subtests 

Puntaje Puntaje Categorías 
Bruto T 

Coordinación 1'2. ... ~.! ..... hloJ.ill9:!. ............. 
Lenguaje .... !.~ ..... .... ~.;i .... .Rcl.tQ..59. 

motricidad ..... 8. ..... .... ~.L. .. .I,)Ll1l'X\{l(. 

PERFIL TEPSI 

TEST TOTAL 

PUNTAJE T 

SUBTEST COORDINACION 

SUBTEST LENGUAJE 

SUBTEST MOTRICIDAD 

PUNTAJE T 

Observaciones ............................................. . 

60 70 80 

20 30 40 so 60 70 80 



. ~ 

PROTOCOLO DEL TEPSI 

l. SU~HEST COORDINACION 

Ht. 1C Traslada agua de un vaso a otro sin derramar (Dos vasos). 

q1 2C Construye un puente con tres cubos con modelo presente (seis cubos). 

(-n 3C Construye una torre de 8 a mas cubos (doce cubos). 

(-) 4C Desabotona (Estuche). 
(-) se Abotona (Estuche). 

(t} 6C Enhebra una aguja (aguja de lana: hilo). 

(-¡1. 7C Desata cordones (tablero e/ cordón). 

(f} 8C Copia una línea recta (Lam. 1: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(ti 9C Copia un drculo (Lam. 2: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(1+ 10C Copia una cruz (lam. 3: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(t} 11 e Copia uh triangulo (Lam. 4: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(ti· 12C Copia un cuadrado (Lam. 5: Lápiz; reverso hoja reg.). 

~ 13C Dibuja 9 ó más partes de una figura humana (Lápiz; reverso hoja reg.). 

(.~ 14C Dibuja 6 ó más partes de una figura humana (Lápiz; reverso hoja reg.). 

H1 1s e Dibuja 3 ó más partes de una figura humana (Lapiz; reverso hoja reg.). 

(...t 16C Ordena por tamaño (Tablero; barritas). 

1 12 1 
TOTAL SUB TEST COORDINACION: PB 

11. SUBTEST LENGUAJE. / / 

(tJ 1 L Reconoce a grande y chico (Lam. 6). Gr~e . .l. .............. Chict .............. .. 
. (f) 2 L Reconoce más y menos (La m. 7). Más .......................... Menos ...... r. ........... ~ .. . 

Hr 
3 

L ~~:~.~L.~.i.:~~:r~~~-~).·: .......... Chanch~ .. / .............. Pato .... /.: ............ .. 

Paloma .. ~ ...... Oveja .. / .............. Tortuga ... / ........... Gallina .. ~ ...... .. 
Nombra obj~s (Lam. 5). / . 
Paraguas ........ : .......... Vela ...... 1 ............ Escoba./. .............. Tetera .. / ......... .. 
Zapatos ........ :-:::::::: .... Reloj .. l ............... Serrucho .... ~ .. Taza .... /. ........ . 

Ht 4L 

~ SL Reconoce largo y corto (Lam. 1). 

H 6L Verbaliza acciones (Lam. 11). 
Cortando ........ é.. .... ~ ... : ...................... Saltando ..... -:-.:::=:::; .............................. . 
Planchando ... = .................................... Comiendo.=:-.............................. . 

Conoce la utilidad de objetos , • . 
e h r.~,.......,....,í L'. '"'"-<"f\L¡r J b' \o..••O.'('" uc ara ................ ~.,~........ aplz ..... ~..,.,. ..... !.l............ a on ............. ;v. .............. .. 

Escoba .. Ja.o.ú.e.f.. ..... Cama .... l=i§.\:m.lr. .......... Tijera ....... ~o.r:k"'l-r: ..... . 

¡.\) 7L 

Discrimina pesado y liviano (Bolsas con arena y esponja). 

Pesado ... .C::. ........................................ Liviano ... L ........................................... . 
(-\} 8L 

Verbal iza su nomhre y apellido ( _ \ 
Nombre .. J).O-.'f.\.t~ ........................... Apellido ... tlO:t\:\r!t:~ ............ .9S"\C.. 12S 
Identifica sexo.:.\J.!01..\.Ó-~ .................................................................................. . 

~ 9L 

h-l 10 L 
Conoce el nombre· de sus padres. 

Papá .... b.U1~~9. ...................... Mamá ..... &\~!~9.: ........................ . 
Ht lll 

H 12 L Da respuestas coherentes a situaciones planteadas. 

Hambre ....... =·~: ............ Cansado ....... ::-..-r...... .......... Fria ...... =..-................. . 

H 13L Comprende preposiciones (Lápiz). 

Detrás ......... · ..................... Sobre .... ¿: ..................... Debajo ..... =, .............. . 
__________________________________ ...] 



H 

~-) 

H 

H 

H 

(-) 

f-·) 

• 1) 

14 L 

15 L 

16 L 

11 e 

18 L 

19 L 

20 L 
21 L 
22 L 

23 L 

24 L 

Razona para analogías opuestas 

Hielo ...... :.:::::::: ........... Ratón ....... : ........ : .......... I'Vlamá ...... :::·:-:·-:~:-:: ............ . 

Nombra colores (Papel lustre azul, amarillo, rojo). 

Azul...:=::::-... .............. Amarillo./.. .................... Rojo ... =··············· 
Señala colores (Papel lustre azul, amarillo, rojo). 

Azul... ..... : .......... :~ ....... Amarillo ... .L:. .................. Rojo ...... :~····················· 
Nombra Figuras Geométricas (Lam. 12). 

0-································ 0····· ....................... 8 ................. : ................. . 
~eñala Figuras geométricas (Lam. 12}0 o ....................... -............... ll! ...... ~. -0········==-.::-::::·::::.-.: ........ .. 

Describe escenas {Lam. 13 y 14). . , , . 
13 .. B.ruü ..... ~Q.:o.'"}_J.e.-o..dº·t·····g:-~.ill.l) ... ~-~s;,-=!}.d.c .. : ... ~: -

~~-.-_4.\.·.·.-_ñi-~o.·.~--~:-.·~~~:tQ·.~----~·¿;.~-~-~~-:_:_~·.:~·-·.:·.I\.~~i~~;J:·.~---.~-~ ~n 
..... ~..f-e.:o.d:-:9 ............. .\~.:m.Qx:n.Ó. ........................................................ . 
Reconoce absurdos {Lam. 15). 

Usa plurales (Lam. 16). 

Reconoce antes y después {La m. 17). 
. - ' ... 

Antes .. =········································· Despues ... -.. -... -... -.. --... = ................................... . 
Define palabras. 

~:::~~~;;~~~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~:::.~·-·.r.~--~-~--:·.·_·_·_· __ ·_·_·_~--~~-~----~~--~----~----~~--~----~~~~----~----~----~----~~---_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·.·~---·_·_·_·_·_·_·~.-.-~.--·_·_·_·_·_·_·_·_·_·~---·_·_·_·_ 
Nombra características de objetos (Pelota, globo inflado, bolsa, arena). 

A.\ _ ... \..,. ,, ··ro · 
Pelota .... ~~a.I.':+?.Y~ .. ¡ ... ~...~ ............................................... : .... , ......................... . 
Globo inflado ..... ~i.l.C.\lJo ...................................................................................... . 
Bolsa ..... : .................................................................................................................... . 

TOTAL SUBTEST LENGUAJE: PB 

111. SUBTEST MOTROCIDAD. 

H7 1M Salta con los dos pies en el mismo lugar. 

(-\-) 2M Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua (Vaso lleno de agua). 

ft-l 3M Lanza una pelota en una dirección determinada (Pelota). 

ft) 4M Se para en un pie sin apoyo 10 seg. ó más. 

4-1 
1 

SM Se para en un pie sin apoyo S seg. ó más. 

(t) 6M Se para en un pie sin apoyo 1 seg. ó más. 

H-l 7M Camina en punta de pies seis ó más pasos. 

(-) . 8M Salta 20 cms, con los pies juntos (Hoja reg.) . 

(-f 9M Salta en un pie tres o más veces sin apoyo. 

(-H 10M Coge una pelota (Pelota). 

{-1 11M Camina hacia adelante topando talón y punta. 

(-} 12M Camina hacia atrás topando punta y talón. 

·w TOTAL SUBTEST MOTROCIDAD. PB 

·-·------



HOJA DE REGISTRO 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2- 5 AÑOS: TEPSI (Hausler Y Marchant 1985). 

Nombre del niño: .. 0..o.~.Q ...... Hvq.~Y.9 ............... 4J..'?-. ..... ~!.Y.~d ................................. . 
Fecha de Nacimiento: .D3 .... :-:-. .1.'"?.. .. 7 ...... "?:-9-?.'i3........... ~ _ , 
Fecha de Examen: ..... ~~ ... :-:-. .1.~ ... :-..... "P.?.l.~........... Edad: ....... anos .. a .... meses:Z"3 ... dJas 

Nombre del padre:.lliR\1.\2,-) .... G.o.lo.. ..... G:s..:>.tl~H:e:?-. ... de la madre: ... n~\...H.wrroyn ... <Jrr~ela 
Dirección: AI,J.~ ... fs:t nd.~.P,...G .. ,..A.~ ... C.O..c..l2...r.e..;s: ... -~~ ... l. .13"3 .. . :-:-f. 0..Y)..O-.D.O..C:,9 ......................... . 
Examinador: Ana .... G~~.l!,O .. J.1 ..... h .pe. .... ::C.<R\ fg..:Q_, ......................................................... . 

Resultado de Test Total 
Puntaje Bruto: .. !:1.! ............................................. . 

. 5b PuntaJe T: ............................................................. . 
Categoría ~Normal> ó = 40 Ptas. 

Biesgo 30-39 ptas. 
Retraso< ó = 29 Ptas. 

Resultado Subtests 

Puntaje Puntaje Categorías 
Bruto T 

Coordinación 12 ··ª·J ..... . N.or~ ............. 
Lenguaje .. :!.8. .... . .. 'Y. .. 9 .... ..~.ói~ 

motricidad ... i1 ...... ... 6.J ..... .. hl0.1~ 

PERFIL TEPSI 

TEST TOTAL 

PUNTAJE T 

SUBTEST COORDINACION 

SUBTEST LENGUAJE 

SUBTEST MOTRICIDAD 

PUNTAJE T 

Observaciones ............................................. . 

Normalidad 

70 80 

20 30 40 so 60 70 80 



PROTOCOLO DEL TEPSI 

l. SUBTEST COORDINACION 

p.¡ lC Traslada agua de un vaso a otro sin derramar (Dos vasos). 

H 2C Construye un puente con tres cubos con modelo presente (seis cubos). 

(.~ 3C Construye una torre de 8 a mas cubos (doce cubos). 

(.\') 4C Desabotona (Estuche). 

H se Abotona (Estuche). 

{-+) 6C Enhebra una aguja (aguja de lana: hilo). 

(-\) 7C Desata cordones (tablero e/ cordón). 

~) 8C Copia una línea recta (Lam. 1: Lápiz; reverso hoja reg.). 

H 9C Copia un círculo (Lam. 2: Lápiz; reverso hoja reg.). 

{¡.-) lOC Copia una cruz (Lam. 3: Lápiz; reverso hoja reg.). 

H llC Copia un triangulo {Lam. 4: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(+) 12 e Copia un cuadrado (Lam. 5: Lápiz; reverso hojél reg.). 

H 13C Dibuja 9 ó más partes de una figura humana (Lápiz; reverso hoja reg.). 

(tl 14C Dibuja 6 ó más partes de una figura humana (Lápiz; reverso hoja reg.). 

(+) lSC Dibuja 3 ó más partes de una figura humana (Lapiz; reverso hoja reg.). 

(tl 16 e Ordena por tamaño (Tablero; barritas). 

1 
-1·<. 

1 TOTAL SUBTEST COORDINACION: PB 

11. SUBTEST LENGUAJE. 

h-l lL Reconoce a grande y chico {La m. 6). Grande ........ C. ........ Chico ..... ~ .......... . 

(l-) 2 L Reconoce más y menos (Lam. 7). Más ................. C. ... Menos ....... ...::::-.......... . 
(-1-.) 3L Nombra animales (Lam. 8). 

Gato ..... .C. ...... Perro ......... ¿ ........ Chancho ...... C. ............ Pato .... .....:-:-.............. . 
Paloma ... ~-:-~-:-=-..... Oveja .... L .......... Tortuga ..... .....:-: ......... Gallina ... .-........... .. 

(·H 4L Nombra objetos (Lam. 5). 
Paraguas ...... ..r. .......... Vela .................... Escoba ...... L .......... Tetera .. ,¿ ......... .. 
Zapatos ....... /.. .......... Reloj ....... , ........... Serrucho ................. Taza .... ....:-:-......... .. 

~) SL Reconoce largo y corto (Lam. 1). 

(+) 6L Verbaliza acciones (Lam. 11). 
Cortando . ....::-:' ...................................... Saltando ... C. ........................................... . 
Planchando .... ~;:::::::::-................................. Comiendo ... é.':. .............................. . 
Conoce la utilidad de objetos 
Cuchara .... .cwo:tfl..:f. ........ Lápiz .... "Er?.-5:-r.:.!"?:~! ......... Jabón .... ~_<;?;;-?.?;~ ............. . 

(+) 7l 

Escoba ...... tlo.u.~r. ....... Cama ...... &>~~~ ............ Tijera ....... ~!.~.~-: ........ . 
(-rl 8L Discrimina pesado y liviano (Bolsas con arena y esponja). 

Pesado .. L ........................................... liviano .... ¿ ........................................... . 
H 9L Verbaliza su nombre y apellido 

Nombre.:.UJ.?.-........ t\.Q:I~!-?I.L ............. Apellido .......... ; ................................... . 

(·1-J 10 L Identifica sexo ...... L. ............................................................................................ . 
H-l lll Conoce el nombre de sus padres. . 

H-l 12L 

Papá .... /:Y:-~{.1?.:( ............................... Mamá ..... :.d.'}.L~:?:::~ ............................... . 
Da respuestas coherentes a situaciones planteadas. 

Hambre ............................. Cansado ........ LIJJL.::.tctl.ÍCFrio ..... /.. .. .O.~J.tj.gU!!~ 
(~ 13L Comprende preposiciones (Lápiz). 

Detrás .... -C:. ..................... Sobre ......... /. .................. Debajo ............................. .. 



14 L Razona para analogías opuestas 
. l. ' , V. - M , ("10J-1-l.-r Haelo ..... ,¡.t!-1;-! ............... Raton .. :rR-<!r"··l<'.-no....... ama .......... ., ................ . 

ltl 15 L Nombra colores (Papel lustre azul, amarillo, rojo). 

Azul... ..... <ll.ZH!. ..... Amarillo . .&.m.~/.c ........ Rojo: ... ...c..#.fjv ......... . 

(-+) 16 L Señala colores (Papel lustre azul, amarillo, rojo). 

Azul ........ /.. .............. Amarillo ......... L .............. Rojo ...... ,.:; .................... · 

H 17 C Nombra Figuras Geométricas (Lam. 12). 

Q .. cuadr.ml.t;.!.......... 0········/. ............. A ... LI~,e!-.1. ............... . 
H 

señala Figuras geométricas (La m. 12). 
18 L 0 ........... ¿ ....................... tJ_ .kil:t::.t.d..t:!, ........ Q ..... ~!<t.~~K~.t.~~~~ ........... . 

(t-) 19 L 

(-) 20 L 
(.ir) 21 L 

(+) 22 L 

(-) 23 L 

Describe escenas ·(La m. 13 Y 14). , l , 
13 .. !.o .... g.~:\Q ...... S ... Q.m.J.~c\().:r··jJa·?-~····:XSl.'P.}~~~--9. ..... ~t:t!.>..¡.l.o. ......... . 
...... mo.~ ...... ~.~ ........ CSl.<wU:\Q.O.<i.{l ...................................................................... . 

14 ... ~.mo.m.O ... :~j-l.l2.l1Uo.,. ... ~.~ ..... ~.\:v..r.t~:k .... -:t.!¡!¡\~.0.~~f..: ......................... . 

Reconoce absurdos (Lam. 15). 

Usa plurales (Lam. 16). 

Reconoce antes y después (Lam. 17). 

Antes ....• (i.g,\~;.00 .................................. Después ..... I(.S<).~~-~ ................................. . 
Define palabras. 

Manzana ... :::::-........................................................................................................... . 

Pelota ..... ::::: ............................................................................................................. . 

Zapato .. ,..::-:-.... ~:a/...1}4~ ............................................................................................. . 
Abrigo ... ...c: .... f?!?../!.~~: ................................................................................................ . 

(-) 24 L Nombra características de objetos (Pelota, globo inflado, bolsa, arena). 

Pelota ... r. ................................................................................................................... . 
Globo inflado ... -::::-: .................................................................................................... . 

Bolsa .. ··=········ ........................................................................................................ . 

TOTAL SUBTEST LENGUAJE: PB 

111. SUBTEST MOTROCIDAD. 

("\-) 

(-t) 
(+) 

(-) 

(+) 

(1-) 

H··l 
(t) 

H-l 
(·tl 
(t) 

(+) 

1M 

2M 

3M 

4M 

SM 
6M 

7M 

8M 

9M 

10M 

11M 

12M 

Salta con los dos pies en el mismo lugar. 

Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua (Vaso lleno de agua). 

Lanza una pelota en una dirección determinada (Pelota). 

Se para en un pie sin apoyo 10 seg. ó más. 

Se para en un pie sin apoyo 5 seg. ó más. 

Se para en un pie sin apoyo 1 seg. ó más. 

Camina en punta de pies seis ó más pasos. 

Salta 20 cms, con los pies juntos (Hoja reg.). 

Salta en un pie tres o más veces sin apoyo. 

Coge una pelota (Pelota). 

Camina hacia adelante topando talón y punta. 

Camina hacia atrás topando punta y talón. 

TOTAL SUBTEST MOTROCIDAD .. PB 

'-----·---·- ------------------------·-------------

(O y 

-
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HOJA DE REGISTRO 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2 - 5 AÑOS: TE PSI (Hausler Y Marchant 1985). 

Nombre del niño: \j.l.CÁ9.l: ..... !.\QI).ü.g.L ..... .'~~~q .. :'R9:m~ ................................................ . 
F h d N · · t Jl( ¡o :2,D 6 o ec a e ac1m1en o: ........ :-: .......... :-:-............. v........ 

1 

. 1.. 
1 

_ !Z. , 
1 Fecha de Examen: ..... :2.~ .. ·-:-. .... l."h .. -;-; .... 'Z.Q..Í.'~....... . Edad ..... 7 ... anos .. :2 ... meses ....... d1as . 

Nombre del padre:.\J~~~~ .... ~-~-~~ ..... t\9:d~:n'R-~ ....... de la madre: H..o."ÓM .... Ro.mQ-:;. ... &u.spe 
Dirección: ~t.<? ... 0.:?:~s-:~\~ ........ de... ... \o: .. \1~~-- .... 'f!:J./~ .... "7Y,O..%.~ ......................... . 
Examinador: .\}\\.m0 ..... G.~.~\\'Q..(\ .... R.hcw..t,...c.n.: ............................................................ . 

Resultado de Test Total 
Puntaje Bruto: .... 4 .. 4. ......................................... . 
Puntaje T: ............ 6..'?:-: ......................................... .. 
Categoría (XI Norma 1 > ó = 40 Ptos. 

Biesgo 30- 39 ptos. 
Retraso < ó = 29 Ptas. 

Resultado Subtests 
Puntaje Puntaje Categorías 
Bruto T 

Coordinación ... 1.~ ..... ... 6.:!... .. Jl~1~ 
lenguaje ... 2.Q ... ... S.s.. ... -~~ 

motricidad .... 1::L. ...6..3. .... .N,~\ 

PERFil TEPSI 

TEST TOTAL 

PUNTAJE T 

SUBTEST COORDINACION 

SUBTEST LENGUAJE 

SUBTEST MOTRICIDAD 

PUNTAJE T 

Observaciones ............................................. . 

Normalidad 

50 60 70 80 

20 30 40 50 60 70 80 

- r 

11 



PROTOCOLO DEL TEPSI 

l. SUBTEST COORDINACION 

(+) lC Traslada agua de un vaso a otro sin derramar (Dos vasos). 

Hl 2C Construye un puente con tres cubos con modelo presente (seis cubos). 

(\-) 3C Construye una torre de 8 a mas cubos (doce cubos). 

H 4C Desabotona (Estuche). 

(-) se Abotona (Estuche). 

Hl 6C Enhebra una aguja (aguja de lana: hilo). 

(+) 7C Desata cordones (tablero e/ cordón). 

ftl 8C Copia una línea recta (Lam. 1: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(+) 9C Copia un Círculo (Lam. 2: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(t) lOC Copia una cruz (Lam. 3: Lápiz; reverso hoja reg.). 
(.,_.¡ llC Copia un triangulo (Lam. 4: Lápiz; reverso hoja reg.). 

(+) 12C Copia un cuadrado (Lam. 5: Lápiz; reverso hoja reg.). 

H 13C Dibuja 9 ó más partes de una figura humana {Lápiz; reverso hoja reg.). 

(-\') 14C Dibuja 6 ó más partes de una figura humana (Lápiz; reverso hoja reg.). 

(-+) lSC Dibuja 3 ó más partes de una figura humana (Lapiz; reverso hoja reg.). 

(.tJ 16C Ordena por tamaño (Tablero; barritas). ' 

1 
1.3 

1 TOTAL SUBTEST COORDINACION: PB 
... 

11. SUBTEST LENGUAJE. 

{tl 
(t) 

!-ti 

(-t) 

¡.¡..¡ 
1-H 

(+) 

(+) 

(-) 

(-t) 

H 

f+-l 

ftl 

1L 
2L 

3L 

4L 

SL 
6L 

7L 

8L 

9L 

lOL 

11L 

12 L 

13 L 

Reconoce a grande y chico (lam. 6). Grande .. c. ............. Chico ... C. .... , ..... . 
Reconoce más y menos (La m. 7). Más ..... ....-:-;: .............. Menos ..... ~ ........ .. 
Nombra animales (lam. 8). 
Gato .... .r.: ........ Perro ...... /. .......... Chancho ...... /. .......... Pato ..... L. ............ .. 

. Paloma .... , ............ Oveja ...... ...:: .......... Tortuga ..... ,.-::-:-........ Gallina ..... -.: ........ .. 

Nombra objetos (Lam. 5). 
Paraguas .... L. ......... Vela ....... /. ...... Escoba ........ ..C.: ....... Tetera .... ....c. ...... .. 
Zapatos ....... .L. ........ Reloj ...... , ............ Serrucho .... .c: ........ Taza ......... ....::-:: .. .. 

Reconoce largo y corto (Lam. 1). 

Verbaliza acciones (Lam. 11). 
Cortando ....... L .............................. Saltando ........... ¿ .................................. . 
Planchando ...... ,...::: .................................... Comiendo .......... ~ ........................ . 

Conoce la utilidad de objetos 
Cuchara ...... ..C:~~.e..~ .... Lápiz ...... ~~~f.~.'E:~:.: ..... Jabón ..... ~~~~~-~-----
Escoba ...... bQ.~.s.~r: .... Cama ...... :D.úl.-roh: ....... Tijera ...... cs:.J;\;g.r: .......... . 
Discrimina pesado y liviano (Bolsas con arena y esponja). 
Pesado ......... ..c. ..................................... Liviano ........ .,.. ........................................ . 

Verbaliza su nombre y apellido 
Nombre .. :\l\.~-\9.5:- ..... Ko...w~\... .......... Apellido ... : .................... ; ..................... . 
Identifica sexo .... · .. ~.r.: .................................................................................... . 
Conoce el nombre de sus padres. 

Papá ..... :~ .................................... Mamá ... ~ ......................................... . 

Da respuestas coherentes a situaciones planteadas. 

Hambre .... 3:c;¡:mo ........... Cansaclo .... K~ .. ?..tl?.clo. Frio .... f.R.~o .... m.'i. .... ~. 
Comprende preposiciones (Lápiz). 

Detrás .. ::-::-:::::~ ................. Sobre ......... /. ................. Debajo ..... L .................... . 
..___ _____ ...1_ __________________ .~------------J 



(+) 14 L 

15 L 
r 1 

(+) 16 L 

(+) 17C 

(-t) 18 L 

H 19 L 

(~ 20 L 
('\-) 21 L 

(+) 22 L 

H 23L 

H·) 24 L 

Razona para analogías opuestas 
1 

Hielo .... W)o,.Q •.•.•....•••.•• Ratón .. s:;h.~k< ........ Mamá ........ mM<f.~·-········ 
Nombra colores (Papel lustre azul, amarillo, rojo). 

Azul. ......... ...r. . .IJ!?.M·L .. Amarillo.P.J.1."-'-•~········· Rojo .... ¿.&j-w ........... . 
Señala colores (Papel lustre azul, amarillo, rojo). 

Azul. ......... ¡.;: .............. Amarillo ........ L. ............. Rojo ........... .r.: .............. . 
Nombra Figuras Geométricas (Lam. 12). , 
Q .......... .L .. a.r.o<Yol..~... o.l-w.P.dr.tM .. If.! .... & .... ..c.J.~·-~s.~.l(j0._t;;• ... . 

señala Figuras geométricas (Lam. 12). . 
D·······.c:: .......................... f1l .......... ~ ............ Q ........ ~ ....................... . 

Describe escenas (Lam. 13 y 14). 
' h' 1 13 ... 'iw. ..... f-9-.\?.9:·~····mS">...m.h\ .... E... .•..• hc;:». ...... ~.k>,'f.\ .... s;...C)m.l.~ns.'\~ •................. 

14 .. E~~---~~)"Q.~tl~ ......... ~.h'f.\ ......... ~D ....... l.~ ... ~~\~ ............................ . 

Reconoce absurdos (Lam. 15). 
Usa plurales (Lam. 16). 

Reconoce antes y después (Lam. 17). 

Antes ....... f.'><n".üs:-............................... Después ..... c;,,..J~.i.M .............................. . 
Define palabras. 

Manzana ..... \1.\~.m·.IJ;:lOS ...................................................................................... . 

Pelota ...... ¿.u.~-"-··J···'~.c~Q .............................................................................. . 
Zapato .... ~dCl\.:~···\1.\~n.:hü.\o ..... ~~.: ...................................................... . 
Abrigo ....... ~~~: ................................................................................................. . 

Nombra características de objetos (Pelota, globo inflado, bolsa, arena). 

Pelota ..... ;~.~~.e&., .... C-.u:~9..t.r..o.' .................................................................. . 
Globo inflador.c.rRW.:: .... r.f!¡.~ .................................................................................. . 
Bolsa .......................................................................................................................... . 

TOTAL SUBTEST LENGUAJE: PB 

111. SUBTEST MOTROCIDAD. 

(-) 1M Salta con los dos pies en el mismo lugar. 

ff) 2M Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua (Vaso lleno de agua). 

(+) 3M Lanza una pelota en una dirección determinada (Pelota). 

h-l 4M Se para en un pie sin apoyo 10 seg. ó más. 

("t) SM Se para en un pie sin apoyo S seg. ó más. 

(-t) 6M Se para en un pie sin apoyo 1 seg. ó más. 

(t) 7M Camina en punta de pies seis ó más pasos. 

(+) 8M Salta 20 cms, con los pies juntos (Hoja reg.). 

(tl 9M Salta en un pie tres o más veces sin apoyo. 

(t) 10M Coge una pelota (Pelota). 

(i-) 11M Camina hacia adelante topando talón y punta. 

(-T) 12M Camina hacia atrás topando punta y talón. 

[}D TOTAL SUBTEST MOTROCIDAO. PB 

. --------------

oL 


