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Evaluación del desarrollo psicomotor y sus relaciones 
con la inteligencia verbal y no verbal

Assessement of psychomotor skills development and its 
relationship with verbal and no verbal inteligence

Maite GaraiGordobil

RESUMEN

Este trabajo analiza exploratoriamente las relaciones entre la inteligencia verbal y no verbal 
con diversas funciones psicomotrices. La muestra piloto está constituida por un grupo con 21 
niños de segundo curso (7,5 - 8 años), inscritos en un centro escolar de la provincia de 
Guipúzcoa. Con la finalidad de evaluar el desarrollo psicomotriz se diseñó un instrumento de 
evaluación configurado con una batería de 39 juegos mediante los cuales se registran 90 indi-
cadores de observación (conductas, productos de conducta, tiempos de ejecución...) que permi-
ten el registro de datos referentes a 19 funciones psicomotrices relacionadas con la coordina-
ción motriz, con factores neuromotrices, con la estructuración perceptiva y  con el esquema 
corporal. En el último trimestre del curso se administró grupalmente la batería de juegos psi-
comotores. Posteriormente, se aplicaron individualmente 3 instrumentos de evaluación de la 
inteligencia: Los 6 subtests verbales de la escala de Wechsler (WISC-R. 1974/1993), el test de 
inteligencia no verbal Toni-2 de Brown y otros (1990/1995) y el test de Matrices progresivas 
de Raven (1988/1995). Se calcularon las correlaciones (Pearson) entre las puntuaciones obte-
nidas en las funciones psicomotrices y las de los tests de inteligencia verbal y no verbal. Con 
la limitación que supone la muestra empleada, los resultados mostraron diversas correlaciones 
significativas (p <. 05). La inteligencia verbal correlacionó con: velocidad, tiempos de ejecu-
ción en tareas respiratorias, coordinación visomotora y esquema corporal. La inteligencia no 
verbal tuvo correlaciones con: equilibrio, puntería, percepción visual, orientación temporal, y 
tiempos de ejecución en tareas de organización perceptiva.
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ABSTRACT

This exploratory work studies the correlations between psychomotor development and 
intelligence. The study had been carried out with 21 children ages 7,5-8. Perceptual motor 
abilities and verbal-nonverbal intelligence were measured. First, it was designed a game’s 
battery to evaluate psychomotor development. After applying the game’s battery, three instru-
ments were administered: Raven Progressive Matrices (Raven et al 1988/1995), Test of 
Nonverbal Intelligence  (Brown et al 1990/1995), and Wechsler Intelligence Verbal Scale for 
Children-Revised (1974/1993). After applying correlation analysis (Pearson), results showed 
some correlations between verbal intelligence and speed, performance times in respiration task, 
visuomotor coordination and body’s knowledge. Nonverbal intelligence had significant corre-
lations with balance, marksmanship, visual perception, temporal orientation and time in task of 
perceptive organization.
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