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RESUMEN 

 

Los estudiantes con deficiencias o discapacitados visuales poseen en su mayoría  problemas 

espacio temporales, teniéndose que enfrentar  a obstáculos mayores a los que presenta un 

estudiante normal, de allí, que para éstos niños ser incluidos en las clases de educación física 

resulta poco motivador porque los docentes no los integran a realizar actividades normales como 

sus compañeros por miedo a que se lastimen, lo que está causando en ellos atrasos en su 

motricidad, más aun si se tiene en cuenta que éstos deben desarrollar en gran medida la 

lateralidad, para poder tener un espacio temporal de acción. Ante esta problemática se llevó a 

cabo la investigación con el ánimo de “Analizar la incidencia de la práctica de un programa de 

judo para mejorar la lateralidad en los estudiantes con discapacidad visual de la Institución 

Educativa Corazón Del Valle de Tuluá, sede Antonio Galán”, lo que se alcanzó mediante los 

siguientes objetivos específicos: “Valorar el estado de la lateralidad de los estudiantes con 

discapacidad visual de la Institución Educativa Corazón Del Valle de Tuluá, sede Antonio Galán 

por medio de la Batería de Piaget”, “Aplicar un programa de judo para el mejoramiento de la 

lateralidad en los estudiantes con discapacidad visual de La Institución Educativa Corazón Del 

Valle de Tuluá, sede Antonio Galán” y “Evaluar los resultados obtenidos después de aplicar el 

programa de Judo para el mejoramiento de la lateralidad en los estudiantes con discapacidad 

visual de la Institución Educativa Corazón Del Valle de Tuluá, sede Antonio Galán”. El estudio 

se inscribió bajo un enfoque mixto y un tipo de investigación descriptiva, la muestra estuvo 

compuesta por 6 estudiantes pertenecientes al programa de Necesidades Educativas Especiales y 

son los niños y niñas que presentan discapacidad visual.  que oscilan entre 9 y 16 años. La 

recolección de datos se realizó mediante la aplicación de la Batería de Piaget, con la finalidad 
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evaluar a los niños y niñas con discapacidad visual y describir las dimensiones de la lateralidad, 

cuyo objetivo es explorar la orientación derecha-izquierda. Las fases que se cumplieron fueron: 

la aplicación de la batería pre donde se analizaron las variables Reconocimiento en sí mismo, 

Reconocimiento en otro cara a cara y Reconocimiento relativo a los tres objetos, seguido a esto 

se diseñó la intervención basada en la práctica del Judo, sesiones en las cuales se analizaron las 

categorías de comunicación y categoría de desempeño, desarrollo y ejecución motriz. Después de 

agotadas las fases se llegaron a conclusiones que dieron cuenta del cumplimiento efectivo de los 

objetivos planteados, pues se alcanzó la mejoría deseada en los alumnos objeto de estudio. 

 

Palabras clave: Discapacidad visual, lateralidad, lateralización, batería de Piaget, diario de 

campo, Judo 
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ABSTRACT 

 

Students with disabilities or visually impaired have mostly temporary space problems, having to 

face obstacles greater than those presented by a normal student, hence, for these children to be 

included in physical education classes is not very motivating because the teachers they do not 

integrate them to perform normal activities like their classmates for fear of getting hurt, which is 

causing them to have delays in their motor skills, even more so if we take into account that they 

must develop laterality to a great extent, in order to have a space temporary action. In view of 

this problem, the research was carried out with the aim of "Analyzing the incidence of the 

practice of a judo program to improve laterality in students with visual disabilities in the heart of 

the Tuluá valley educational institution, Antonio Galán campus", what was achieved through the 

following specific objectives: "Assess the state of the laterality of students with visual 

impairment of the Tuluá valley heart educational institution, Antonio Galán headquarters through 

the Piaget Battery" "Apply a judo program for the improvement of laterality in students with 

visual impairment of Tuluá valley heart educational institution, Antonio Galán headquarters "" 

Evaluate the results obtained after applying the judo program for the improvement of laterality in 

students with visual impairment of the educational institution heart of the valley of Tuluá, 

Antonio Galán headquarters ". The study was enrolled under a mixed approach and a type of 

descriptive research, the sample was composed of 6 students belonging to the program of Special 

Educational Needs and are children who are visually impaired. They range between 9 and 16 

years. The data collection was carried out through the application of the Piaget Battery, with the 

purpose of evaluating children with visual impairment and describing the dimensions of 

laterality, whose objective is to explore right-left orientation. The phases that were fulfilled were: 
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the application of the battery pre where the variables were analyzed Recognition in itself, 

Recognition in another face to face and Recognition relative to the three objects, followed to this 

the intervention based on the practice of judo was designed, sessions in which the categories of 

communication and category of performance, development and motor execution were analyzed. 

After the phases were exhausted, conclusions were reached that gave an account of the effective 

fulfillment of the proposed objectives, since the desired improvement was achieved in the 

students under study. 

 

Keywords: Visual impairment, laterality, lateralization, Piaget battery, field diary, Judo 
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1. Introducción 

  

 

 Actividades tan comunes para las personas como pasear en bicicleta o conducir un vehículo, 

requieren calcular distancias para salvar obstáculos y adaptar la velocidad al espacio a los 

elementos que faciliten o entorpezcan la conducción. Realizar de la mejor manera estas 

actividades, requiere una percepción espaciotemporal, la cual, subyace de la lateralidad cuya 

función es orientar al ser humano en el tiempo y en el espacio, expresándose “en el hecho que 

uno de los lados de nuestro cuerpo predomina sobre el otro en la realización de la mayoría de las 

actividades, en especial en aquellas que requieren fuerza o habilidad” (Gómez, 2010, p. 10). 

 

 A nivel de la educación, la importancia de la lateralidad proviene desde dos perspectivas: la 

primera ha analizado la ubicación espacio-temporal en los procesos de lectura y escritura 

actividades en las cuales el alumno utiliza la lateralidad para definir la dominancia de una mano 

al escribir, es decir, si es zurdo o diestro, para dar velocidad a la lectura, para escribir bien las 

letras y los números, distinguir bien el significado de derecha e izquierda, por lo tanto, los niños 

que presenten problemas académicos por estas causas tienen dificultades con su lateralidad.  

 

 La otra perspectiva se relaciona con la lateralidad en la actividad motora que ayuda a 

fortalecer en los niños los aspectos: físico, socioemocional y cognitivos debido a la acción que 

desarrollan a través del cuerpo, pues este es su medio de contacto con el ambiente, de allí, que 

los profesores de educación física “deben conocer la importancia del desarrollo de la 

psicomotricidad, así como entender la relación que se establece entre el sujeto y la lateralidad, 
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para de esta manera contribuir al proceso de desarrollo de los niños y niñas de forma integral” 

(Delgado, 2014, p.1). 

 Las perspectivas anteriormente nombradas, se encuentran presentes en los procesos de 

enseñanza de la mayoría de los niños, sin embargo, en aquellos que presentan déficit o 

discapacidad visual se ha constatado “un ligero retraso en su desarrollo en cuanto a la 

adquisición de algunas conductas elementales, como la formación del esquema corporal, la 

percepción del espacio y relaciones espaciales, como, por ejemplo: 

 

Como lo afirma Arnaiz (s.f.) 

 

La percepción del espacio y relaciones espaciales (arriba-abajo, dentro-fuera, 

reversibilidad de desplazamientos y su representación); en las conductas 

simbólicas (juego, imitación, representación); en el conocimiento de los 

objetos y sus características de agrupación (formas, tamaños, sonidos, 

propiedades fisicomatemáticas simples como ordenar, clasificar, operar sobre 

ellos); y en las sensaciones relativas al propio cuerpo. (p. 10).  

 

 Debido a lo importante que resulta para el docente de educación física la lateralidad en el 

desempeño del alumno y más aún si presenta algún tipo de discapacidad como la visual, el 

presente estudio se inició elaborando un marco de antecedentes que permitiera conocer las 

formas como se ha venido desarrollando el tema de la lateralidad en niños, niñas y adolescentes 

al momento de practicar la educación física y cómo un deporte como el judo puede ayudar al 
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mejoramiento de la lateralidad en este tipo de alumnos, por lo tanto, se hizo un recorrido 

bibliográfico que permitió  referenciar las siguientes investigaciones: 

 

 Polo y López (2012), analizaron el autoconcepto de estudiantes universitarios con 

discapacidad visual, auditiva o motora, frente a otros sin ella, así como exploraron diferencias en 

función del tipo de discapacidad y del género. El principal objetivo del estudio fue identificar las 

áreas socio-personales y académicas en las que los estudiantes investigados presentaran 

dificultades, con el fin de aplicar programas o emprender acciones que les permitiera mejorar su 

rendimiento académico y calidad de vida. La investigación se desarrolló como descriptiva y de 

carácter transversal, basada en la aplicación de dos pruebas. Para evaluar el autoconcepto de 

estudiantes con y sin discapacidad se utilizó la escala de autoestima AFA, además, se administró 

un segundo cuestionario para obtener información detallada sobre las variables 

sociodemográficas, concretamente: edad, género, presencia de deficiencia/tipo de deficiencia, 

nivel de estudios y estado civil, la muestra estuvo conformada por 102 estudiantes matriculados 

en diferentes titulaciones de la Universidad de Granada, España.  

 

 Dentro de los resultados se encontró que pudieron corroborar la hipótesis según la cual 

existen diferencias en alguna o varias dimensiones de autoconcepto en función de la presencia o 

no de discapacidad. Igualmente, se encontró que cuando los estudiantes con discapacidad se 

comparan con otros sin ella, obtienen puntuaciones más bajas en la dimensión del autoconcepto.  

 

 El principal aporte de la investigación realizada por Polo y López (2012), se relaciona con el 

hecho de que el estudiante con discapacidad se ve afectado en su estado físico, socioemocional y 
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cognitivo, por lo tanto, para que esta percepción sobre ellos mismos mejore, es necesario generar 

investigaciones que aporten maneras de mejoramiento en los procesos de enseñanza aprendizaje 

para esta población.  

 

 Echeita, Verdugo, Sandoval, Calvo y González (2009), estudiaron la discapacidad desde el 

punto de vista de la inclusión educativa, pues si bien es cierto en España se acatan los derechos 

de inclusión de la población con discapacidad siguiendo los lineamientos de la ONU en este 

sentido, en ocasiones se tiene que llegar a hacer uso del Tribunal Constitucional Español para 

hacer valer estos derechos, por lo tanto, estos autores desarrollaron un interés especial en el 

tema, identificando la necesidad de llevar a cabo una investigación que permitiera conocer 

“cuáles son, dónde se ubican o cómo interaccionan entre sí las principales barreras que limitan el 

proceso hacia mayores niveles de inclusión y, con ello, el pleno disfrute de una educación más 

inclusiva, particularmente en el caso de alumnos y alumnas con discapacidad” (Echeita et all, 

2009, p. 156).  

 

 Para cumplir con su propósito, elaboraron dos cuestionarios denominados COODIE 

(Cuestionario de Opinión de las Organizaciones de Personas con Discapacidad sobre Inclusión 

Educativa) y COCERMI (Cuestionario de Opinión del CERMI sobre Inclusión Educativa) 

basándose en cuestionario utilizados por estudios llevados a cabo por Marchesi et al. (2003).  

 

 Dentro de los resultados encontraron evidentes paradojas sobre lo que dicta la Ley en materia 

de inclusión educativa y lo que se sucede realmente en las instituciones de educación en 

cualquier nivel sea en primaria, secundaria o en la educación superior, en tanto, se encontró un 
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proceso de inclusión educativa repleto de sombras, particularmente para algunos alumnos o 

alumnas y, sobre todo, en las etapas de la educación secundaria obligatoria y postobligatoria. 

 

 Su principal aporte en la investigación realizada fue guiar a los autores a la revisión de la 

variable de inclusión desde el ámbito legal en las instituciones, lo que llevo a la observación de 

los aspectos relacionados con la misma en la Institución objeto de estudio.  

 

 Ocete, Pérez, y Coterón (2015), también estudiaron el tema de la inclusión, pero con la 

intención de promover la práctica deportiva inclusiva en los centros educativos, dando a conocer 

los diferentes deportes paralímpicos, para concienciar sobre la situación de las personas con 

discapacidad en la práctica deportiva. Se basaron en las teorías del Contacto y del 

Comportamiento Planificado, ambas evidenciadas como eficaces para la formación de actitudes, 

variables con las cuales se inició un programa compuesto por una serie de actividades y recursos 

didácticos como una charla de un deportista paralímpico, tres unidades didácticas (una por ciclo), 

material audiovisual de apoyo y un encuentro deportivo inclusivo con todos los centros 

participantes. 

 

 En el programa participaron profesores y estudiantes de bachillerato, en éste se desarrollaron 

actividades tendientes a cubrir la necesidad de formación e información del profesorado acerca 

de cómo incluir a los alumnos con discapacidad en las sesiones de Educación Física. Uno de los 

aspectos más destacados de esta investigación fue el desarrollo al final de unas fichas técnicas 

para ser seguidas por el profesor y los estudiantes y que tenían como objetivo lograr un mayor 

grado de inclusión por parte del profesor a los alumnos con discapacidad en las clases de 
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educación física, quedando constituidas así: Ficha técnica para el profesor “compuesta por una 

descripción detallada del deporte en cuestión, extracto del reglamento, relación con el 

movimiento paralimpico, consideraciones para una práctica inclusiva además de recursos en 

forma de bibliografía, webs, y vídeos” . en la ficha del alumno “compuesta por una descripción 

detallada del deporte en cuestión, extracto del reglamento, relación con el movimiento 

paralímpico, consideraciones para una práctica inclusiva y una actividad de sopa de letras” 

(Ocete, Pérez, y Coterón, 2015, p. 141).  

 

 El hecho de entregar estas fichas como producto de la intervención realizada en esta 

población, aporto a los investigadores la visión de mejorar no solo al alumno, sino también al 

docente de educación física quien es el llamado a practicar la inclusión en las aulas de clase, 

promoviendo en el alumno con discapacidad el deporte como un factor importante para su 

desarrollo integral.  

 

 Guaita (2010), se une a los referentes  que se relacionan con la estimulacion motora en niños 

con deficit visual, investigacion que subyace de la experiencia de la autora con un niño con este 

tipo de deficit y del cual fue su profesora en primero de primaria, grado en el cual se dio cuenta 

de la importancia de desarrollar la práctica psicomotriz en este tipo de niños en las edades de 

entre 4 y 6 años, pues como lo dicen Piaget y Wallon la práctica psicomotriz es de vital 

importancia para los niños que presentan problemas motrices específicos, debido a que el déficit 

visual empobrece las experiencias y la coordinación de movimientos, al tiempo que limita el 

aprendizaje por imitación visual. Por tanto, es a través de la actividad psicomotora como se 
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deben reemplazar las informaciones visuales y generar experiencias motrices que permitan el 

desarrollo del niño. 

 

 Fue así, que este trabajo al centrarse en un niño con déficit parcial o baja visión escolarizado 

permitió la realización de una intervención educativa en el desarrollo motor a través de un plan 

de actividades, entre las cuales se incluyó la estimulación motora a través de tareas de 

lateralidad, de equilibrio, de autonomía personal, de higiene postural y de juegos de expresión 

esenciales para su desarrollo personal.  

 Dentro de las tareas de lateralidad se incluyeron: Pruebas de mano (trabajar la lateralidad 

lanzando objetos con la mano derecha, luego con la izquierda, y luego con ambas), Prueba de pie 

(para lograr la destreza con ambos pies y mantener el equilibrio), Prueba de ojo (trabajar la 

visión de cada ojo para observar la limitación y agudeza visual del niño). Las conclusiones más 

importantes para Guaita (2010), fueron que el niño con deficiencia visual depende de su propio 

cuerpo, en cuanto a la capacidad de orientación, la agilidad, la coordinación de movimientos y el 

equilibrio, para tener autonomía propia, de allí, la necesidad de llevar a cabo actividades de 

estimulación motora en esta población.  

 

 Para los investigadores uno de los aspectos más importantes y de mayor aporte de la 

investigación realizada por Guaita (2010), se relaciona con el hecho que toda evaluación que se 

realice debe responder a un periodo determinado de tiempo. Es decir, hay un antes, un durante y 

un después de un proceso educativo de enseñanza-aprendizaje, de allí la importancia de los 

programas de intervención.  
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 Carmen (1998), escribió un libro en el cual se ocupa de mostrar los beneficios de Judo para 

las personas ciegas, haciendo énfasis en que no solo el Judo, sino cualquier práctica deportiva 

que permite al colectivo de personas ciegas y deficientes visuales aumentar la confianza en sí 

mismos y en su orientación espacial y potenciar la convivencia e integración social. Dentro de 

los aspectos más importantes que desarrolla esta autora se encuentran: la clasificación visual 

como ciego total, ciego legal, vista parcial, 10 décimas, deficiencia visual y la actitud para la 

competición, que requiere de controles médicos en relación con el tipo de discapacidad visual 

que se tenga al momento de practicar el Judo.  

 

 En cuanto a los aspectos de la psicomotricidad estudiados se encuentra el alineamiento en 

posición de pie, el análisis del equilibrio y la coordinación. Dentro de los aportes que este libro 

dió a los investigadores como docentes de EF, se encontró, el acercamiento del profesor a la 

metodología para la enseñanza del Judo en niños de entre 9 a 16 años. 

 

Carmen (1998) afirma  

 

El profesor de Judo es un educador del físico, participa en el desarrollo de la 

estructura corporal del niño. La solución de problemas relacionados con la 

lateralidad, el darse cuenta de las actitudes y posturas, el fortalecimiento del 

sistema muscular y vertebral, la adquisición de la noción del ritmo, el 

conocimiento de los mensajes del cuerpo del compañero o adversario y la 

observación de los demás, constituyen los primeros objetivos del profesor 

que emplea el judo como medio de formar al niño, tanto en lo que respeta a 



21 

 

su actividad física como en su comportamiento con los demás. 

Esencialmente es un cometido de educador dirigido de modo idéntico a 

todos los niños. (p. 125) 

 

 De igual forma,  muestra al docente la forma de acercamiento al alumno ciego, factor en el 

que se debe estudiar: el grado de deficiencia visual, pero a partir de la descripción del mismo 

estudiante; el nivel de habilidad, informarse sobre posibles experiencias anteriores y sobre el 

nivel actual de desarrollo de su movilidad; desarrollo de la orientación y de la movilidad, esto 

ayuda a estimar el nivel de orientación inicial necesaria y a determinar con qué frecuencia se 

debe intervenir; historial médico, será necesario estar al corriente del historial clínico del atleta 

en todo cuanto pueda ser de utilidad para conocer su capacidad física y expresiva.  

 

 En cuanto a los aspectos psicológicos a tener en cuenta por el profesor de Judo se encuentran:  

el temor, la inhibición, la interacción con los demás, la capacidad de recepción para poder 

programar y proponer variaciones que le ayuden a mejorar su capacidad receptiva y problemas 

propias de las actividades, como por ejemplo “nunca se debe colocar a un deficiente visual de 

frente a una fuente directa de luz; cuando se desarrolle una demostración debe reservársele un 

puesto adecuado, pero que no sea discriminatorio para no herir su orgullo” (Carmen, 1998, p. 

132) 

 

Vaquero Benito (2007), en su investigación se acerca más al concepto de las diferencias 

presentadas entre los invidentes congénitos y los adquiridos, afirmando que los invidentes 

adquiridos presentan mayor grado de complejidad al momento de realizar cualquier actividad 
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física, y esto se debe a la perdida de este importante sentido en algún momento posterior a 

haber tenido visión o baja visión.  Por el contrario, los invidentes congénitos se relacionan y 

desarrollan mejor debido a que en su proceso de desarrollo, aunque mas lento de lo normal, 

suele presentar mayor estimulación y mayor atención en sus etapas tempranas, lo cual permite 

un mejor desarrollo de otros sentidos con igual importancia y complemento a la carencia de 

visión.  

 

 Los anteriores estudios, permitieron a la luz del conocimiento científico analizar una serie de 

observaciones realizadas por los autores de este trabajo de investigación en un grupo de 

estudiantes con discapacidad visual que entrenan Judo en la Institución Educativa Corazón del 

Valle, de Tuluá, sede Antonio Galán, desde que se viene realizando la práctica deportiva del judo 

como entrenamiento optativo ofertado por el municipio a diferentes Instituciones Educativas; es 

por esto por lo que los resultados de estas prácticas han sido muy positivos y han permitido la 

obtención de niveles educativos muy fructíferos al igual que las acciones comportamentales de 

los educandos. 

 

 Sin embargo, los aspectos frente al rendimiento deportivo y escolar que presentan los 

estudiantes en edades de 9 a 16 años de la Institución Educativa Corazón del Valle, de Tuluá, 

sede Antonio Galán; es aceptable y más de los estudiantes que presentan una discapacidad 

visual, sentido mediante el cual, estos educandos se han de evaluar con relación a los niveles 

escolares y sus acciones comportamentales, que registran por ende mayor agrado; puesto que 

esta población con necesidades educativas especiales, es aquella que presenta más la necesidad 
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de ser incluida y por ello se promueve la inclusión de estos niños, niñas y jóvenes dentro del 

sistema escolar formal. 

 

 Acorde con los antecedentes presentados inicialmente se tiene que los estudiantes con 

deficiencias o discapacitados visuales que poseen problemas espacio temporales, se ven 

enfrentados a obstáculos mayores a los que presenta un estudiante normal, para éstos niños ser 

incluidos en las clases de educación física resulta poco motivador debido a que los docentes no 

los integran a realizar actividades normales como sus compañeros por miedo a que se lastimen, 

lo que causa en ellos atrasos en su motricidad, más aun si se tiene en cuenta que éstos deben 

desarrollar en gran medida la lateralidad, para poder tener un espacio temporal de acción.  Este 

espacio temporal de acción les da confianza en el movimiento, les permite mejorar el equilibrio, 

tener control de sus acciones, por lo cual, sino logran desarrollar estos aspectos de la mejor 

manera, además de tener un desempeño académico pobre, no tendrán un desarrollo integral, pues 

se tornan tímidos, inhibidos, desconfiados y tienen sentimientos de dolor debido a la 

discriminación, de allí que el desarrollo de un programa que mejore la lateralidad en el estudiante 

ciego coadyuvado con los beneficios que trae la práctica del Judo, se vislumbra como un factor 

de mejoramiento no solo de la lateralidad, sino también de inclusión social en el estudiante con 

discapacidad visual. 

 

 Es así que surge la pregunta de investigación ¿Cuál es la incidencia de la práctica de un 

programa de Judo para mejorar la lateralidad de los estudiantes con discapacidad visual de la 

Institución Educativa Corazón Del Valle de Tuluá, sede Antonio Galán? 
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 Ante esta pregunta de investigación se planteó el objetivo general “Determinar la Incidencia 

de la práctica de un programa de Judo para mejorar la lateralidad en los estudiantes con 

discapacidad visual de la Institución Educativa Corazón Del Valle de Tuluá, sede Antonio 

Galán”, lo que se permite alcanzar mediante los siguientes objetivos específicos: 

 

 Valorar el estado de la lateralidad de los estudiantes con discapacidad visual de la institución 

educativa corazón del valle de Tuluá, sede Antonio Galán por medio de la Batería de Piaget.  

 

 Aplicar un programa de Judo para el mejoramiento de la lateralidad en los estudiantes con 

discapacidad visual de la Institución Educativa Corazón Del Valle de Tuluá, sede Antonio 

Galán. 

 

 Evaluar los resultados obtenidos después de aplicar el programa de Judo para el mejoramiento 

de la lateralidad en los estudiantes con discapacidad visual de la Institución Educativa 

Corazón Del Valle de Tuluá, sede Antonio Galán. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se aprovechó  el compromiso de la escuela 

de formación en Judo que orienta los educandos de la Institución Educativa Corazón del Valle, 

de Tuluá, sede Antonio Galán; la cual tiene como característica la inclusión con calidad, 

pertinencia y equidad a las necesidades comunes y específicas que tienen las poblaciones 

vulnerables en este caso las personas que presentan discapacidad con el afán de lograr ser 

incluidas gradualmente al sistema educativo. 
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De forma paralela se realiza la inclusión con el entorno deportivo, definiendo y aplicando 

concepciones éticas que permiten considerar la inserción como un asunto de derechos y de 

valores, lo que está significando implementar estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras 

que abren el camino a una educación que reconoce estilos de aprendizaje y capacidades 

diferentes entre los estudiantes y que, en consonancia, ofrece diferentes alternativas de acceso al 

conocimiento y evalúa diferentes niveles de competencia.  

 

Por ello, se busca como mecanismo de intervención el análisis de las incidencias de la 

práctica del judo en la lateralidad de los estudiantes con discapacidad visual, para el logro del 

trabajo continuo del aprovechamiento del tiempo libre y porque no de la práctica deportiva que 

realizan estos estudiantes, dado a que es válido que si los estudiantes desde antes de los 6 años 

no desarrollan lateralidad como producto de su desarrollo motriz, van a presentar deficiencias en 

movimientos, equilibrio, ubicación en tiempo y espacio, lo que no solo afecta su desempeño 

motriz sino también social y académico.  

 

En este sentido se propone atender a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad visual dando 

un manejo adecuado mediante el desarrollo de los procesos de entrenamiento, pensamiento y 

comportamiento desde la óptica profesional, familiar y del quehacer estudiantil que precisa al 

mismo tiempo el desarrollo de la capacidad deportiva, motivando así mismo sus características 

de desempeño con habilidades desarrolladas de acuerdo con sus condiciones físicas, mentales y 

motrices para su competencia.   
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Se pretende con ello, orientar principalmente al desarrollo de los factores de lateralidad en el 

desempeño deportivo, así como la intervención que se puede efectuar en las prácticas que son 

objeto del conocimiento que a su vez juegan un papel muy importante en las diversas 

metodologías que se pueden trabajar de forma pedagógica en Institución.   

 

El punto de partida para el mejoramiento de esta labor deportiva en los educandos y de sus 

factores comportamentales son las bases sólidas que presenta esta escuela de formación en 

deporte en especial del Judo para sacar adelante el personal que en ella se encuentra registrado y 

también su modelo o diseño educativo, pues, las actividades se efectúan también con los agentes 

que influyen en este campo como lo son: familiares, sociales y otros orientados hacia la 

construcción social.  

 

La relevancia de esta investigación tiene que ver con el hecho de ayudar a los niños objeto de 

estudio al aprovechamiento del tiempo libre, a superar las dificultades temporo-espaciales, a 

disminuir la inseguridad para relacionarse con compañeros y profesores, a vencer el temor a estar 

en espacios poco conocidos, lo que se constituye en la principal justificación para haber 

desarrollado el estudio.  
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2. Discapacidad visual y Judo como forma para mejorar la lateralidad en niños de 9 a 16 

años 

 

2.1 La discapacidad 

 

 Actualmente se reconoce que la discapacidad “es el resultado o la suma de las alteraciones en 

el funcionamiento de la persona y de los obstáculos y barreras del entorno, las cuales restringen o 

impiden su participación” (ICBF, 2010, p. 13).  En el mismo documento se incluye la 

consideración de la Organización Mundial de la Salud –OMS acerca de la expresión 

discapacidad como un término que incluye: deficiencia o alteración en las funciones o 

estructuras corporales de la persona, limitación en su capacidad para realizar actividades y 

restricción en su participación social en actividades que le son vitales para su desarrollo, como 

son entre otras: estudiar, trabajar y recrearse.  

 

 Entre las funciones que se pueden ver afectadas por la discapacidad se encuentran: las 

mentales (intelectuales, emocionales, del pensamiento, de la memoria, etc.), visuales, auditivas, 

de los sistemas cardiovascular, respiratorio, urinario, de las articulaciones, los huesos o los 

músculos.  

Las estructuras que se pueden afectar son: cerebro, ojos, oídos, columna vertebral, músculos, 

huesos, articulaciones, corazón, pulmones y riñón.  Las deficiencias o alteraciones en las 

funciones o estructuras del cuerpo, de acuerdo a su gravedad, pueden ser: leves, moderadas o 

severas.  

 

2.1.1 La discapacidad visual  
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 Concretamente se puede definir la ceguera como la incapacidad de ver y detonarla como factor 

de discapacidad visual frente a la ausencia de la misma o de simple percepción luminica en uno o 

ambos ojos. Por ello “la agudeza visual compromete desde luego la discriminación de objetos y 

figuras relativo al campo visual que en sí es el determinante con relación a dar o precisar bajo un 

estandar la medida para determinar la ceguera” (D.O.C.E, 2018) 

 

 Los límites establecidos por la OMS se clasifican 4 niveles de agudeza visual (AV):  

1. Visión normal:AV = 10/10,  

2. Discapacidad visual moderada: AV < 3/10,  

3  Discapacidad visual grave:  AV < 1/10 y (4) ceguera: AV < 1/20.  

 

 El término baja visión se emplea comúnmente para agrupar la discapacidad visual grave 

y moderada, mientras el término DV agrupa los casos de baja visión y ceguera. 

 

 Las causas de la ceguera son diversas y pueden ser: Congénitas (antes o durante el nacimiento) o 

adquiridas (después del nacimiento).  La OMS establece como principales causas de la  DV los 

errores de refracción  (miopía,hipermetropía o astigmatismo) no corregidos con un 43%, las 

cataratas  

con un 33% y elglaucoma con un 2%. 

 

2.1.2 La discapacidad visual en los niños y niñas 

 

 Culturalmente los niños con discapacidad visual eran considerados impuros como en el caso de 

la India, donde estos niños al ser factor de vergüenza para sus familias eran abandonados. En Roma 
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debían ser sacrificados pues por su condición no podrían luchar en la guerra, por lo tanto, se 

considera que “en los diferentes períodos de la humanidad, a los ciegos se los ha tratado con 

injusticia y crueldad, utilizando el infanticidio en los ciegos de nacimiento y abandono a los que 

perdían la visión” (Morales, 2016, p. 69). 

 

 Aunque los niños con discapacidad visual se desarrollan físicamente a la par que los niños 

normales, es a partir del segundo trimestre de nacidos donde se empiezan a presentar alteraciones 

debido a la ausencia psicobiológica de visión. Dentro de estas diferencias están las relacionadas con 

la psicomotricidad debido a “que la carencia de visión retarda la aparición de reflejos, igualmente 

se da una prensión atípica sobre todo en lo que supone dirigirse hacia el objeto y contactar con él” 

(Publicaciones didácticas, 2011, p. 4). 

 

Según esta misma publicación  

 

Otro aspecto que destacar en la motricidad es la restricción de movimientos, el 

niño/a ciego o con una disminución de la visión se siente poco motivado para el 

movimiento, también se produce un desarrollo muscular insuficiente o hipotonía 

debido a la falta de actividad física. La expresividad disminuida o las posturas 

inadecuadas también son aspectos particulares, el niño o la niña ciega suele 

desarrollar movimientos repetitivos sin finalidad alguna, semivoluntarios, como 

giros de cabeza, balanceos, etc. (p. 4).  
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 Otro aspecto alterado en los niños DV, se relaciona con el área cognitiva, en donde existe un 

retraso en la captación de la permanencia del objeto, dificultad para generalizar o transferir 

apropiadamente aprendizajes de unas situaciones a otras semejantes, como lo dice el texto de 

Publicaciones didácticas (2011, p. 5). En este aspecto se da una característica especial, pues el niño 

ante la incapacidad de recoger información con los ojos, emplea los otros sentidos, imponiendo un 

máximo de aprovechamiento de información que el resto de los sentidos ofrecen, “el niño/a ciega 

recoge la información y la codifica de forma más eficiente debido a la atención en ellos” 

(Publicaciones didácticas, 2011, p.5), por eso aunque en los niños y niñas ciegos falte la imitación 

visual, es el sentido auditivo el que sí persiste de forma completa. 

 

 La falta de experiencia visual también incide en el acumulamiento de experiencias que afecta la 

posibilidad que el niño o niña con DV desarrolle de la mejor manera el lenguaje, por lo tanto, se 

producen anomalías, como la utilización del verbalismo, “es decir el aprendizaje de conceptos 

verbales sin estar basados en conocimientos concretos y sin contenido experiencial” (Publicaciones 

didácticas, 2011, p.5), 

 

 De igual forma influye la DV en los aspectos sociales del desarrollo del niño, pues hay estudios 

que han demostrado, que el niño o la niña ciega presentan un retraso de un año.  

  

2.1.3 El funcionamiento deportivo en los infantes. 

 

 Con el afán de lograr éxitos en los escenarios deportivos los infantes entregan lo mejor 

tendiente a identificar las falencias que repercuten en el funcionamiento atlético del área 

pertinente más que todo en los adolescentes y adecuar estrategias básicas a manera de 
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entrenamiento que presenten en sí efectos positivos a corto y largo plazo en lo relacionado con 

las ramas deportivas y la formación que de ello depende.  

 

 Resulta oportuno decir que para lograr la excelencia en el rendimiento es necesario aumentar 

las capacidades físicas, técnicas y mentales del deportista y es aquí donde el psicólogo deportivo 

juega un papel importante ya que con unos buenos conocimientos y herramienta para trabajar 

con el deportista se puede asesorar y preparar para enfrentar diferentes situaciones que se puedan 

presentar, antes, durante y después de cada competencia. 

 

 Asimismo, el deporte constituye, hoy en día, un enlace muy atractivo en el ámbito  social, 

pues promueve con gran esmero la empatía y el dinamismo social que es de gran relevancia 

dando el rendimiento con el cual un deportista se debe caracterizar; un buen desempeño en 

competiciones superiores y así alcanzar excelentes resultados, puesto que se debe tener en cuenta 

que para lograr el nivel deseado en el  deporte competitivo no solo las horas de entrenamiento, 

días o meses, es su continuidad y un equilibrio balanceado de cuerpo y mente lo que lo lleva al 

éxito.  

 

 De la misma manera, con la psicología del deporte según Ramirez, Vinaccia, y Ramón 

(2004), se pueden hacer grandes aportes al deporte, ya que no solo se centra en el deportista 

como tal sino en una parte esencial para su desarrollo (entrenador o preparador físico), con un 

apoyo personal y buenas estrategias psicológicas para que el deportista mejore su potencial y así 

mismo logre alcanzar el éxito ya que este es su cometido y el objetivo principal de la 

preparación. 
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 Con base en la información señalada se debe tener en cuenta la importancia que representa 

una adecuada preparación para los deportistas y personas que hacen parte de este (familia, 

jueces, árbitros, compañeros de equipo, entrenadores, etc.,) se ayuda a mejorar su nivel 

competitivo y beneficia su crecimiento no solo personal si no profesional. 

 

 De esta manera resulta oportuno aumentar el potencial de los deportistas con DV y encaminar 

a padres, instituciones, entrenadores y preparadores físicos a adelantar procesos que enmarquen 

la equidad y sostenibilidad procesos que permite el mejoramiento de la lateralidad en la persona 

entrenada.  

 

2.2 El judo como “la Vía Gentil (delicada)”. 

 

 Con el trascurrir de muchos años el Judo pasó totalmente desapercibido para el gran público, 

hasta que en 1886 una competición disparó su fama; porque fue precisamente en esa competición 

celebrada en Tokio, que la Policía de la ciudad venció a una de las escuelas más famosas a nivel 

mundial de Jiujitsu, fue así como a partir de ese momento este deporte judo comenzó a formar 

parte de la actividad física en los colegios o centros educativos, posicionándose en 1964 como 

uno de los programas olímpicos celebres en las instituciones y en los Juegos Olímpicos de 

Barcelona en 1992 se incorporó el Judo femenino al programa establecido para su competencia. 

 

 Este deporte es una de las Artes Marciales preferidas de los infantes puesto que con éste 

“desarrollan sus capacidades físicas y psíquicas y mejoran su estado de forma al mismo tiempo 
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que aprenden valores tan importantes como el respeto, la solidaridad, el compañerismo, la 

tolerancia entre otros” (Mirallas, 2004, p. 8).  

 

 Para este mismo autor, aunque el judo presenta algunas desventajas como la posibilidad de 

que los niños sufran alguna lesión o lleven lo aprendido más allá de las clases, lo cierto es que 

los beneficios de esta práctica deportiva son innumerables, ya que los beneficios están 

representados en: 

 El desarrollo de habilidades motoras básicas como una de las reglas más importantes a la 

hora de hacer Judo es aprender a caer correctamente, evitará muchas lesiones durante las 

clases, pero también fuera de ellas. 

 Favorece el desarrollo del aparato motriz.  

 El desarrollo de la fuerza, coordinación, velocidad, flexibilidad y equilibrio del niño.  

 El aprender a conocerse a sí mismos y a dominar su cuerpo.  

 El desarrollo de su poder de autocontrol.  

 La estimulación del pensamiento táctico, junto con la rapidez del deporte que obliga a los 

niños a tener que tomar decisiones rápidas y decisivas en las diferentes situaciones que le 

plantea su oponente o él plantea a su contrincante.  

 La transmisión y enseñanza de muchos valores que a los niños le favorece enormemente: 

motivación, autoestima, educación, respeto, tolerancia, compañerismo, solidaridad, trabajo 

en equipo y demás. 

 

2.3 La lateralidad y la lateralización  

 



34 

 

 Para el Dr. Mondoni (2018), desde el punto de vista anatómico funcional el cuerpo humano 

no presenta diferencias entre las mitades izquierda y derecha de su cerebro, mientras que si 

existen diferencias entre la organización funcional del sistema nervioso. El cerebro izquierdo 

esta en dominancia de la conexión motriz y sensitiva con la parte derecha del cuerpo y el 

hemisferio derecho con la parte izquierda, por lo tanto, existe una especificidad funcional de 

ambos hemisferios. 

Mondoni (2018) afirma 

 

Al hemisferio izquierdo le competen funciones lógico-lingüísticas y el 

pensamiento analítico, de hecho, controla la escritura, el lenguaje, la lógica 

y utiliza un modo de pensar lineal, mientras en el hemisferio derecho están 

localizadas las funciones visoespaciales, imaginativas, musicales y el 

pensamiento intuitivo-sintético (controla las emociones, la creatividad, la 

imaginación, la conciencia espacial y utiliza un modo de pensar holístico). 

Estas dos partes del cerebro son perfectamente complementarias y esto 

determina una organización extremamente racional y eficiente del trabajo 

(párr. 4). 

 

2.3.1 Lateralización y desarrollo del niño 

 

 

 Se llama lateralización al proceso de expresión de la dominancia hemisférica que va de los 3 a 

los 4 años de vida y que lleva al individuo los lados izquierdo y derecho del cerebro de manera 

simétrica. A nivel del cuerpo se manifiesta con mayor fuerza y energía en un lado más que en el 
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otro. El proceso de lateralización termina entre los 7 y 8 años, tiempo en el cual el niño debe 

haber adquirido el conocimiento de sí mismo, teniendo conciencia de su propia lateralidad. 

Siendo la lateralidad, la conciencia del lado derecho e izquierdo y el uso privilegiado de uno de 

estos lados respecto al otro (ojo-mano-pie del mismo lado) “La estabilización de la lateralidad 

llega ya a los 4 meses, mientras que para otros a los 4-5 años, época del periodo terminal de 

mielinización” (Mondoni, 2018, párr. 7).  Para este autor la lateralidad esta estrechamente 

conectada con las fases del desarrollo motor, con la maduración de sistema nervioso y con la 

organización de la percepción de sí mismo, del espacio y del tiempo. 

 

La lateralidad en la etapa infantil  

 

 La lateralización es considerada “la última etapa evolutiva filogenética del cerebro en sentido 

absoluto” (García, 2007, párr. 1). En cuanto a la lateralidad el mismo autor la ha conceptualizado 

como “La preferencia debido al uso más frecuente y efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a 

la otra”. 

 

 Inevitablemente el eje corporal longitudinal que divide el cuerpo en dos mitades idénticas es el 

que hace distinguir dos lados derecho e izquierdo y los miembros repetidos se distinguen por razón 

del lado del eje en el que se encuentran (brazo, pierna, mano, pie... derecho o izquierdo). 

Igualmente, el cerebro queda dividido por ese eje en dos mitades o hemisferios que dada su 

diversificación de funciones (lateralización) imponen un funcionamiento lateralmente diferenciado, 

por lo tanto, es la lateralidad cerebral la que ocasiona la lateralidad corporal. 
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 La lateralidad se va desarrollando siguiendo un proceso que pasa por tres fases: 

 Fase de identificación, de diferenciación clara (0-2 años) 

 Fase de alternancia, de definición por contraste de rendimientos (2-4 años). 

 Fase de automatización, de preferencia instrumental (4-7 años). 

 

Dentro de las etapas del desarrollo de la lateralidad analizadas por Mondoni, (2018), se tiene que; 

 Los primeros meses de vida están caracterizados por una dominancia subcortical, expresada en la 

prevalencia de actividad refleja automática. 

 A partir de los 2-3 años, es cuando los niños están experimentando habilidades motrices en 

cuanto empiezan a utilizar preferiblemente un miembro inferior (patear el balón, saltar en un 

pie, etcétera), adquiriendo en consecuencia una mejor organización del equilibrio. 

 Del tercer año en adelante, el diseño es para el niño una representación de la realidad percibida, 

esto hace parte de procesos simbólicos y de la síntesis espacial que indica una mayor 

especialización del hemisferio dominante. 

 Entre los 4 y los 5 años el niño adquiere la presencia de los dos hemi-lados, pero no le ha llegado 

la lateralización definitiva: el uso de la mano no es definitivo sino alternante. 

 A los 5 años, se da la estructuración espacial, como una dimensión que beneficia a la 

lateralización que conjuntamente con la actividad gráfica el niño interioriza y toma conciencia 

de la dominancia lateral, esto, es decir, confiere importancia a un lado del cuerpo y al espacio 

que le es cercano. 

 Alrededor de los 6-7 años, el niño tiene la necesidad de probar, de experimentar, de sentir 

sensaciones, de confrontar primero con una mano y después con la otra mano, antes de 

establecer definitivamente el uso dinámico y funcional de ambas.  
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 De los 6-7 años, con el inicio de las obligaciones escolares, se afirma gradualmente la 

lateralización definitiva. A esta edad es importante el proceso de lateralización pues es el 

fundamento (junto a la precisión y a la coordinación óculo-manual) para la consolidación de la 

escritura, por su forma de organizarse en el espacio de la hoja y también del aprendizaje de la 

lectura. 

 

 

 

2.3.1 Tipos de lateralidad 

 

 Según García (2007), los tipos de lateralidad se relacionan con las siguientes causas o factores: 

 

 Factores neurológicos. Se basan en la existencia de dos hemisferios cerebrales y la 

predominancia de uno sobre el otro, esto es lo que va a determinar la lateralidad del individuo. Esta 

dominancia de un hemisferio sobre el otro, según los investigadores, se puede deber a una mejor 

irrigación de sangre con uno u otro hemisferio. En la actualidad, numerosos neurólogos han 

demostrado que la relación entre predominio hemisférico y lateralidad no es absoluta. 

 

 Factores genéticos.  Explica la transmisión hereditaria del predominio lateral afirmando que la 

lateralidad de los padres debido a su predominancia hemisférica condicionará la de sus hijos. “De 

este modo se ha comprobado que el porcentaje de zurdos cuando ambos padres lo son se dispersa 

(46%), sin embargo cuando ambos padres son diestros el por ciento de sus hijos zurdos disminuye 

enormemente (21%), 17% si uno de los padres es zurdo”  (Garcia, 2007, p. 17).  
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 Factores sociales. Para Garcia (2018), numerosos son los factores sociales que pueden 

condicionar la lateralidad del niño, entre los más destacables se tienen:  

 Significación religiosa. Hasta hace muy poco el simbolismo religioso ha influido enormemente 

en la lateralidad del individuo, tanto es así, que se ha pretendido reeducar al niño zurdo hacia la 

utilización de la derecha por las connotaciones que el ser zurdo, tenía para la iglesia. 

 

 El lenguaje. El lenguaje ha influido en la lateralidad del individuo, en cuanto al lenguaje 

hablado, relacionando el término diestro siempre con algo bueno. Lo opuesto al término diestro es 

siniestro, calificativo con lo que la izquierda se ha venido a relacionar. En cuanto al lenguaje escrito, 

la escritura se realiza de la izquierda a la derecha, por lo que el zurdo tapará lo que va escribiendo, 

mientras que el diestro no lo hará. 

 

 Causas ambientales. Entre las causas ambientales o del medio que influyen en la lateralidad se 

encuentran:  

 

 Del ámbito familiar. Desde la posición de reposo de la madre embarazada hasta la manera de 

coger al bebe para amamantarlo, mecerlo, transportarlo, la forma de situarlo o de darle objetos..., 

etc. puede condicionar la futura lateralidad del niño. Del mismo modo las conductas modelo que los 

bebes imitan de sus padres también pueden influir en la lateralidad posterior. 

 

 Acerca del mobiliario y utensilios. Todos somos conscientes de que el mundo esta hecho para 

el diestro. Los zurdos o los mal lateralizados tropiezan con especiales dificultades de adaptación, 

esto se debe a que la mayor parte del instrumental, se ha fabricado sin tener en cuenta los zurdos.  
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 Para Manzioni (2018), la consolidación de la preferencia lateral, a nivel de mano, pie, ojos y 

oídos, representa un plano de perfecta organización de la dominancia hemisférica cerebral, que se 

realiza tanto con la preferencia diestra, como con la preferencia izquierda, lo que permite detallar las 

diversas lateralidades en el individuo, asi: 

 

 Lateralidad diestra o izquierda completa: En el caso en el que el sujeto utiliza la mano, el 

pie, el ojo y el oído de un mismo hemisoma. 

 Lateralidad mixta o dominancia cruzada: Por ejemplo dominancia derecha para la mano e 

izquierda para el ojo (esto conlleva una dificultad de coordinación óculo-manual, y después 

de los esquemas grafo-motriz y viso-perceptivos). 

 

 Según la dominancia manual los tipos de lateralidad se clasifican como: 

 

 Los diestros, que representan la mayor parte de los individuos, tienen una dominancia 

hemisférica izquierda, en concordancia con la función verbal. 

 Los zurdos, que tienen una dominancia hemisférica derecha, pero en lo que atañe a la función del 

lenguaje puede ser izquierda; el hecho de ser zurdo no debe ser considerado patológico, sino 

fisiológico, aunque conlleva dificultades para adaptarse a instrumentos hechos para los 

derechos. 

 Los zurdos contrariados, que son los sujetos zurdos que, por prejuicios sociales y errores 

educativos son constreñidos a utilizar la mano diestra. Esto se presenta particularmente al 

momento de ingresar a la escuela primaria y puede presentar, a decir de varios autores, 
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problemas del lenguaje (escrito y hablado) y en la esfera afectiva y de comportamiento, toda vez 

que el niño es obligado a re-adaptar sus procesos neurológicos, rompiendo un equilibrio 

consolidado, y luego a reestructurar su lateralidad. 

 Los ambidiestros, que pueden utilizar indistintamente partes del cuerpo homólogas; esto, en el 

plano funcional, es visto como un privilegio, pero desde el punto de vista psico-motor puede ser 

un síntoma de una faltante o indecisa lateralidad y de una no muy clara dominancia cerebral.  

 

 

 

2.3.2 Fases de la lateralidad  

 

 Para Garcia (2007), en la lateralidad, “el grado de desarrollo de la motricidad gruesa va desde el 

cuello, pasa por el tronco del niño y la cadera, y finalmente termina en las piernas” (párr. 23). Es 

importante señalar que el desarrollo de la motricidad gruesa a su vez pasa por las siguientes fases: 

 

 El control de la cabeza. Esto se da aproximadamente a los 2 meses de nacido, en el que él bebe 

empieza con el control cefálico, Para esto, se necesita que cuando este acostado sea capaz de 

levantar y mover la cabeza, así adquiere fuerza en su cuello y espalda, además de hacer uso de 

las manos.  

 Control rodando. Esta fase se da entre los 4 y 6 meses, él bebe ya ha controlado la posición de su 

cabeza ayudándose con pies y manos, por lo cual empezara a desplazarse rodando.  

 Saber estar sentado. A partir de los 6 meses, él bebe debe poder tener control de su cuello y 

cabeza, coordinar movimientos de brazos y manos, saber rodar hacia los lados, lo que sigue 
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entonces será que sea capaz de estar sentado controlando su tronco en equilibrio. Poco a poco, el 

bebé controlará mejor el cuello y la espalda hasta lograr estar sentado sin apoyos o ayudas.  

 Gatear. Esta actividad se empieza a dar alrededor de los 9 meses, Cuando el niño es capaz de 

sentarse sin apoyo, ya puede ponerse a gatear, primeramente, comenzará arrastrándose. El padre 

de familia debe velar porque “el bebé empiece a coordinar correctamente los movimientos de 

piernas y brazos (adelanta el brazo izquierdo y a la vez la pierna derecha y del mismo modo, 

adelanta brazo derecho y piernas izquierda)” (García, 2007, párr. 32) de este modo, el bebé 

tomará control y conciencia de su propio cuerpo, a la vez, que aprenderá a desplazarse en el 

espacio que le rodea. 

 Caminar. Él bebe empieza a caminar alrededor de los 12 meses, es decir, cuando cumple un año 

ha desarrollado las fases más importantes que van a determinar el dominio de su lateralidad en 

aspectos como: andar, mantener el equilibrio estando de rodillas o de pie, de tener una correcta 

coordinación motora, saber parar y empezar a dar los primeros pasos con equilibrio.  

 

 

 

 

3. Diseño metodológico 

 

3.1 Metodología de la investigación 

 

3.1.1 Enfoque y tipo de investigación  

 

 La investigación realizada tiene un enfoque cualitativo, ya que Hernández, Fernández, & 

Baptista (2010) consideran que a este tipo de investigación pertenece la recogida de información 
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basada en la observación de los individuos, en cuanto a sus comportamientos naturales, discursos 

y respuestas abiertas para la posterior interpretación de significados. En ese sentido, para conocer 

el efecto de mejoramiento que tiene el deporte formativo del Judo en la lateralidad, de los 

alumnos que oscilan entre 9 y 16 años y los cuales presentan discapacidad visual, se requiere 

recoger un tipo de información relacionada a su comportamiento de manera natural al momento 

de realizar la práctica deportiva. Igualmente, tienen un enfoque cuantitativo porque al aplicar la 

Batería de Piaget, se obtienen resultados porcentuales, que dan cuenta de una realidad objetiva a 

partir de mediciones numéricas y análisis estadísticos para determinar predicciones o patrones de 

comportamiento del fenómeno o problema planteado, como lo dice Hernández Sampieri.  

 

 De allí, que al trabajar ambos enfoques la investigación se considere mixta “"El enfoque 

mixto es como un matrimonio, dos paradigmas distintos, pero en la práctica son 

complementarios" Sampieri Hernández, Roberto (2003) 

 

 El tipo de investigación es descriptiva acercándose a las teorías bases de Piaget debido a que 

con la investigación se busca especificar las características o propiedades que tiene la población 

objeto de estudio, en cuanto a lateralidad, pues como lo dice Sampieri (2010), los estudios 

descriptivos tienen como objetivo especificar las características de los fenómenos de análisis (p. 

94). Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se ha de practicar el uso de la Batería de 

Piaget, con la finalidad evaluar a los niños y niñas con discapacidad visual y describir las 

dimensiones de la lateralidad.  

 

3.1.2 Población y muestra  
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3.1.2.1 Población 

 

 La cuantificación exacta del número de personas que se encuentran adscritas a la Institución 

Educativa Corazón del Valle de Tuluá es 1.200 estudiantes de las diferentes sedes no está 

descrito por el alto índice de deserción que se ha presentado en este año lectivo, pero se trabajara 

con una cuantificación emitida por la secretaria de la Institución y cuenta aproximadamente con 

esta cantidad.   

 

3.1.2.1 Muestra  

 

 La población del presente estudio es de 10 estudiantes pertenecientes al programa de 

Necesidades Educativas Especiales y son los niños y niñas que presentan discapacidad visual.  

Característica: Son estudiantes que oscilan entre 9 y 16 años. 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Características de la población objeto de estudio. 
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Fuente: Autores  
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3.2 Instrumentos de recolección de información  

 

Objetivos Instrumento 

Valorar el estado de la lateralidad de los 

estudiantes con discapacidad visual de la 

Institución Educativa Corazón Del Valle de 

Tuluá, sede Antonio Galán (batería Piaget) 

Batería de Piaget Pre. La utilización de esta 

batería responde al enfoque cuantitativo de 

la investigación. Las variables de análisis 

corresponden a  

 Reconocimiento en sí mismo 

 Reconocimiento en otro cara a cara 

 Reconocimiento relativo a los 3 objetos  

Aplicar un programa de Judo para el 

mejoramiento de la lateralidad en los 

estudiantes con discapacidad visual de la 

Institución Educativa Corazón Del Valle de 

Tuluá, sede Antonio Galán. 

Diarios de campo. Este instrumento 

responde al enfoque cualitativo de la 

investigación. Las categorías de análisis 

fueron: 

 Categoría de comunicación 

 Categoría de desempeño, desarrollo y 

ejecución motriz  

Evaluar los resultados obtenidos después 

de aplicar el programa de Judo para el 

mejoramiento de la lateralidad en los 

estudiantes con discapacidad visual de la 

Institución Educativa Corazón Del Valle de 

Tuluá, sede Antonio Galán. 

Batería de Piaget Post. Este instrumento 

responde al enfoque cuantitativo de la 

investigación. Las variables de análisis 

corresponden a  

 Reconocimiento en sí mismo 

 Reconocimiento en otro cara a cara 
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 Reconocimiento relativo a los 3 objetos 

Fuente: Autores  

 

 La técnica utilizada para la información de la presente investigación se consolida en la 

problemática que se estudia con base en la incidencia del Judo en los factores de lateralidad estos 

educandos y mediante los cuales se hará el análisis respectivo, los cuales son: 

 

 La Batería de Piaget. El objetivo de la utilización de esta batería es explorar la orientación 

derecha-izquierda, que consiste en proponer al sujeto una serie de cuestiones, que se van 

haciendo cada vez más complejas, para asegurar la correcta adquisición de los conceptos de 

derecha e izquierda, presentando cuestiones que obligan al alumno a resolver y analizar 

posiciones relativas a objetos, para que realicen la trasposición necesaria para imitar gestos 

efectuados por el examinador del sujeto, el éxito de esta prueba depende “de una buena 

estructuración de los elementos, lateralizados del esquema corporal” (Forner, 2002, p. 71). El 

éxito de la utilización de esta batería depende de una buena estructuración de los elementos 

lateralizados del esquema corporal, se recomienda el uso en niños de entre 6 y 14 años.  

 

 De las 12 pruebas de Piaget para medir orientación derecha-izquierda (Piaget, ) se  

escogieron sólo tres: 2 preguntas de reconocimiento en sí mismo, 2 preguntas de 

reconocimiento en otro cara a cara y 6 preguntas de reconocimiento de la posición relativa de 

tres objetos. Así se plasmaron las pruebas: 
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 Reconocimiento en sí mismo 

 

P.1.  ¿Cuál es tu mano derecha?  

P.2.  ¿Tu mano izquierda?  

 

 Se otorga un punto por las respuestas correctas a las preguntas 1 y 2 (max 2) 

 

 Reconocimiento en otro cara a cara 

 

 

P.3.  ¿Cuál es mi mano derecha?  

P.4.  ¿Y mi mano izquierda?  

  

Dos puntos para las respuestas correctas a las preguntas 3 y 4 (MAX 4) 

 

 Reconocimiento relativo de los 3 objetos 

 

 Aquí se ponen delante del niño o joven 3 objetos de izquierda a derecha con referencia al 

sujeto y es aquí donde se presenta la adaptación para los invidentes, pues se usarán tres objetos: 

una moneda, una llave y un lápiz. Los objetos primero de dejan caer para que ellos identifiquen 

el sonido, partiendo de ello se empieza con las diferentes pruebas se pide al niño que responda 

rápidamente para ver si las respuestas están automatizadas. 

P.5 ¿Cae la moneda a la derecha o a la izquierda de las llaves? 

P.6.  ¿Cae la moneda a la derecha o izquierda del lápiz? 

P.7.  ¿La llave cae a la derecha o izquierda de la moneda? 

P.8 ¿Cae la llave a la derecha o izquierda del lápiz? 
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P.9 ¿Cae el lápiz a la derecha o izquierda de la moneda? 

P.10. ¿El lápiz cae a la derecha o izquierda de las llaves? 

Se registran las calificaciones parciales de P.5-p-6= 2 puntos c/u (máx. 4);  

p.7-p.8= 3 puntos c/u (máx. 6); y p.9-p.10= 2 puntos c/u (máx. 4) para un total de 14 puntos 

máximo. 

 

 Diario de campo. Estos diarios de campo de los educandos y del orientador se evaluaron 

durante el periodo de intervención, y se anotó sistemáticamente los comportamientos más 

significativos de los estudiantes con relación a este trabajo. Se llevó a cabo mediante la 

observación directa e indirecta, la primera con el diario vivir deportivo se anotaban los 

hechos más destacados del grupo seleccionado y la observación indirecta mediante el análisis 

de las ejecuciones prácticas. 
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4. Resultados y discusión 

 

4.1 Diagnostico  

 

 Dentro del diagnóstico establecido para los estudiantes invidentes de La Institución Educativa 

Corazón Del Valle de Tuluá, sede Antonio Galán, y acorde a las necesidades provenientes de la 

observación, se notó déficit en el manejo Temporo-espacial, dificultad en movimientos simples 

motores, los cuales ayudaron a pensar en el instrumento a usar para mejorar aspectos como la 

lateralidad. Para ello se tomó la BATERÍA DE PIAGET HEAD, porque esta expresa la 

orientación derecha, izquierda que consiste en promover al sujeto una serie de cuestiones más 

complejas para poder asegurar la correcta adquisición de derecha-izquierda, compuesta por 6 

acciones las cuales se convierten en aciertos o desaciertos. Las hojas de captura de datos se 

encuentran en el anexo A.  

 

Tabla 2. Variable de análisis reconocimiento en sí mismo 

RECONOCIMIENTO EN SI MISMO 

SUJETO 
P1/DERECHA P2/IZQUIERDA 

PUNTOS 
ACIERTO ERROR ACIERTO ERROR 

N1 0 1 1 0 1 

N2 0 1 0 1 0 

N3 0 1 0 1 0 

N4 1 0 0 1 1 

N5 0 1 0 1 0 

N6 1 0 1 0 2 

Fuente: Autores  
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Tabla 3. Variable de análisis Reconocimiento en otro cara a cara 

RECONOCIMIENTO EN OTRO CARA A CARA 

SUJETO 
P3/DERECHA P4/IZQUIERDA 

PUNTOS 
ACIERTO ERROR ACIERTO ERROR 

N1 0 1 1 0 2 

N2 0 1 0 1 0 

N3 0 1 0 1 0 

N4 1 0 0 1 2 

N5 0 1 0 1 0 

N6 1 0 1 0 4 

Fuente: Autores  

 

Tabla 4. Reconocimiento relativo de los tres objetos  

 

p.7-p.8= 3 puntos c/u (máx. 6); y p.9-p.10= 2 puntos c/u (máx. 4) para un total de 14 puntos 

máximo 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO RELATIVA DE LOS 3 OBJETOS 

SUJ

ETO 

P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 
PUN

TOS 

ACIE

RTO 

ER

RO

R 

ACIE

RTO 

ER

RO

R 

ACIE

RTO 

ER

RO

R 

ACIE

RTO 

ER

RO

R 

ACIE

RTO 

ER

RO

R 

ACIE

RTO 

ER

RO

R 
 

N1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 5 

N2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 5 

N3 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 

N4 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 6 

N5 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 7 

N6 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 
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Gráfica 1. Aciertos y desacierto por cada participante 

 

Fuente: Autores  

 

Gráfica 2. Porcentaje aciertos y desaciertos batería Pre 

 

Fuente: Autores  
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Interpretación de resultados  

En las tablas anteriores, vemos que los estudiantes que son invidentes congénitos presentan 

menor número de errores a diferencia de los invidentes adquiridos, quienes presentaron mayor 

numero de errores. Al hacer la comparación con una investigación de Vaquero Benito (2007) se 

puede confirmar que debido al tipo de discapacidad visual que se presente en los estudiantes, esta 

variable cambiará, pues los invidentes congénitos tienen mayor desarrollo motriz porque están 

constantemente estimulados, mientras que los adquiridos pierden la noción del espacio y ello les 

dificulta mucho más la ubicación de sí mismos. 
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4.2 Intervención  

 

 La intervención se diseñó de tal forma que cumplieran con 12 semanas y así poco a poco, 

seguir midiendo la lateralidad no solo por la batería, si no por diarios de campo que se manejaron 

en cada sección de entrenamiento. 

 

4.2.1 Cronograma de intervención  

 

Tabla 5. Cronograma de intervención 

1 Mesociclo AMBIENTACIÓN  ADAPTACIÓN  PROFUNDIZACIÓN  TOTAL 

2 Mes Marzo Abril Mayo 3 

3 Numero de 
semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 

4 Fecha de inicio y 
final 

6- 
11 

13-
18 

20-25 27-
4m 

6-11 13-
18 

20-
25 

27-
1a 

3-
8 

10-
15 

17-
22 

24-
29 

- 
- 

5 Sesiones 
semanales 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

 TÉCNICAS DE CAÍDA (UKEMI) Y DESPLAZAMIENTOS NIVEL I: PATRONES BÁSICOS DE 
LOCOMOCIÓN ESPECÍFICOS DEL JUDO 

6 Calentamiento y 
vuelta a la calma 

100´ 75´ 100´ 75´ 100´ 100´ 100´ 100´ 100´ 100´ 100´ 100´ 1150´ 

7 Gimnasia básica 
nivel I 

50´ 75´ 50´ 50´         225´ 

8 HMB combinadas 
I-II 

 50´  50´         100´ 

9 Juegos I 
(adaptación al 

medio) 

100´ 100´ 100´ 75´         375´ 

10 Ushiro Ukemi 
(caída atrás) 

150´           25´ 175´ 

11 Mae Ukemi 
(caída adelante) 

 150´          25´ 175´ 

12 Yoko ukemi 
(caída 
lateral/derecha e 
izquierda) 

  150 ´         25´ 175´ 

13 Zempo ukemi 
(rueda sobre el 
hombro) 

   150´ 50´ 50´      25´ 275´ 

 TÉCNICAS BÁSICAS DE TACHI WAZA (TÉCNICAS EN PIE) NIVEL I:                        V KYU CINTURÓN 
AMARILLO 

14 Shintai-Kuzushi-
kumikata 
(desplazamiento, 
desequilibrio, 
agarres) 

    75´ 75´ 75´ 50´     275´ 

 Gimnasia básica 
nivel II 

    15´ 15´ 15´ 15´      

15 De ashi barai 
(barrido de pie 
adelantado) 

    150´  50´     25´ 225´ 

16 O soto Gari      150´      25´ 175´ 
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Fuente: Autores  

4.2.2 Macrociclo para trabajar en la intervención 

 

Tabla 6. Macrociclo de la intervención 

MACROCICLO DE 12 SEMANAS 

Semana 1-4 Semana 5-8 Semana 9-12 

3 sesiones semanales de 150 

minutos  

3 sesiones semanales de 150 

minutos 

3 sesiones semanales de 150 

minutos  

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

(gran gancho 
exterior) 

17 Yoko Ukemi 
(caída 
lateral/derecha e 
izquierda) 

      150´     25´ 175´ 

18 O Uchi Gari 
(gran gancho 
interior) 

       100´     100´ 

19 Juegos II de 
contacto (juegos 
de combate) 

    75´ 75´ 75´ 50´     275´ 

 TÉCNICAS FUNDAMENTALES DE TACHI WAZA Y NE WAZA (TRABAJO DE PISO) 

20 Hon kesa 
gatame (control 
en diagonal) 

        50´ 50´  25´ 125´ 

21 Yoko shio 
gatame (control 
lateral del 
tronco) 

         50´ 50´ 25´ 125´ 

22 Tate shio 
gatame (control 
ventral de 
tronco) 

          50´ 25´ 75´ 

 ASPECTOS TEÓRICOS FORMATIVOS   

23 Marcialidad del 
judo 

25´ 25´ 25´ 25´        25´ 125´ 

24 Disciplina 
General y 
formación en 
valores 

25´ 25´ 25´ 25´        25´ 125´ 
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4.2.3 Diario de campo (registro semanal) 

 

4.2.3.1 Rejilla categoría comunicación  

 

Tabla 7. Rejilla categoría comunicación 

INSTITUCIÓ

N: 

I.E JOSÉ ANTONIO GALÁN (CENTRO 

NEE) 
# DE ESTUDIANTES: 6 

FECHA: 09/MAYO/2018 

SUBCATEGORÍA OBSERVACIONES ANÁLISIS 

VERBAL 

DC1: Se le dificulta el manejo de la clase 

porque explica los ejercicios a cada 

estudiante. 

DC1: Se fundamentaron ejercicios de 

gimnasia base para ir midiendo la 

condición motriz y de confianza de los 

estudiantes, explicándose paso por paso 

cada uno de los ejercicios. 

DC1: Los estudiantes expresan su gozo 

por las clases, motivándose a seguir 

trabajando. 

 

DC2: Los estudiantes aprenden a 

identificar la voz del profesor. 

DC2: Se les da las indicaciones de cómo 

se debe realizar ejercicios de forma 

paulatina y llevando una secuencia para 

realizar un rollo. 

 

DC3: Se capta la atención de los 

estudiantes una vez se inicia la clase. 

 

DC4: De forma metodológico se van 

explicando técnicas del Judo los cuales 

requiere ser expuesta lentamente. 

DC4: La transmisión del mensaje a los 

estudiantes es clara por medio de la 

explicación. 

DC4: Desarrollo amplio de la escucha. 

 

DC5: Los objetivos se cumplen con 

facilidad al ser expuesta la técnica paso 

por paso. 

DC5: Notablemente los estudiantes se han 

adaptado a la metodología de trabajo del 

profesor. 

 

DC6: Con base en las clases anteriores, el 

profesor delega responsabilidad como 

direccionar la clase a uno de los alumnos, 

generando interacción entre alumno-

alumno. 

DC6: Las relaciones interpersonales se 

proyectan más como grupo consecuente 

Para las personas invidentes, la 

buena comunicación juega un 

papel importante en los 

diferentes procesos los cuales 

ellos vayan afrontar. Al inicio 

de la intervención, se logró 

denotar que ellos tenían buena 

comunicación entre ellos 

mismos y partiendo de ello 

Socializaban temas de interés 

general y de su vida cotidiana. 

Frente al programa de judo, 

había temas y dialecto los 

cuales no podían asimilar, ya 

que eran propios de esta 

disciplina. 

En la medida del avance de la 

intervención realizada para esta 

población, el interés y gozo por 

parte de ellos se denotaba a 

simple vista, protagonizando 

aquí la buena actitud hacia la 

clase y de paso la mejora en el 

mismo dialecto entre ellos 

mismo propios de la disciplina 

del Judo. 

La interacción alumno-alumno 

y alumno-profesor se veía 

fortalecida ya que en las 

diferentes semi-entrevistas con 

los estudiantes, expresaban 

motivación y más expectativa 

por lo que sería el programa. 

Alrededor de la cuarta semana 

los estudiantes escuchaban con 

más atención e intercambiaban 

ideas, mostrándose menos 

tímido frente al inicio de las 

secciones.  

Las clases se desarrollaban más 

amenas por parte del emisor 

(profesor) y receptor 

(estudiantes) tornándose amena 

la interacción entre profesor y 
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del diseño unificado de las clases 

 

DC7: Los estudiantes manifiestan 

claramente las dificultades presentadas, 

pero así mismo, el interés por mejorar y 

realizar correctamente los ejercicios 

plateados.  

DC7: En sesiones anteriores se les pidió a 

los estudiantes aprender números en 

términos japoneses y una niña se destacó 

entre los demás al ser la menor del grupo 

(samantha Tafur / 8 años), demostrando 

como su aprendizaje es bastante 

significativo y su capacidad de 

aprendizaje elevada, además, su 

disposición para aprender y su motivación 

se mantienen activas de manera muy 

positiva. 

 

DC8: La sesión de entrenamiento 

enfatizada al avance significativo frente a 

la lateralidad, se ve reflejado aquí, ya que 

comprenden un poco más, realizando los 

ejercicios con una reducción en el margen 

error que presentaban anteriormente. 

 

DC9: Los estudiantes han desarrollado 

facilidad para entender la metodología que 

utiliza el profesor para enseñar, lo cual 

facilita el manejo del tiempo para explicar 

cada ejercicio. 

 

DC11: En temas de comunicación no se 

presentan inconvenientes ya que los 

estudiantes tienen una total adaptación al 

método de enseñanza del profesor y 

manifiestan entendimiento de los 

ejercicios a realizar. 

 

DC12: El profesor se limita a hablar en 

términos técnicos durante la sesión de la 

clase, mostrando los estudiantes lo 

aprendido durante toda la intervención, 

pues la interacción profesor-alumno, 

favoreció no solo el aprendizaje si no la 

autoconfianza en esta población, el grupo 

tuvo el espacio de conocerse más y hablar 

como grupo en términos de familia. 

DC12: La intervención le permitió ganar 

seguridad a la hora de expresar las 

diferentes situaciones las cuales 

anteriormente optaban por callar, y aun 

mejor el poder interactuar entre ellos 

mismos. 

estudiante, encontrando así un 

avance ampliamente 

significativo frente a la 

comunicación entre profesor-

alumno y padres de familia, los 

cuales se convirtieron en 

observadores del avance de  

sus hijos. 

NO VERBAL 
DC1: El profesor se apoya constantemente 

en explicar los ejercicios mediante el tacto 

La comunicación no verbal, es 

la comunicación que 
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4.2.3.1 Rejilla categoría desempeño-desarrollo-ejecución motora  

 

para guiar los movimientos de cada 

estudiante. 

DC2: Las técnicas del judo, para 

invidentes se fortalecen a partir de la 

fuerza medible una vez el rival haga 

contacto. 

 

DC3: se plantean hacer ejercicios emitidos 

por sonido y siendo liderados por ellos, 

enfatizados a gestos técnicos. 

DC4: La actitud del profesor 

complementa la comunicación no verbal, 

el tacto juega un papel importante en esta 

comunicación. 

DC5: Se evidencia el sentido del oído 

desarrollado en mayor grado en esta 

población invidente (ORDENES 

EMITIDAS POR SONIDOS CLAVES) 

 

DC8: El grupo en general se muestra 

bastante óptimo para trabajar, motivo de 

ello es que otros estudiantes han optado 

por manejar poco a poco el dialecto usado 

por el profesor a la hora de la sección de 

entrenamiento inclusive trabajando por de 

direccionalidad por medio de sonidos. 

DC11: El profesor también aprendió la 

mejor forma de interactuar con los 

estudiantes y ello facilito el proceso de 

enseñanza uno de los instrumentos fue la 

forma táctil. 

 

 

predomina en esta población 

frente a las acciones de 

movimiento y técnicas 

específicas en este caso de la 

disciplina del Judo, ya que por 

su discapacidad, se les era 

imposible poder comprender 

las acciones inicialmente de 

gimnasia, puesto que las 

primeras clases fueron 

enfatizadas al conocimiento de 

las capacidades las cuales cada 

estudiante mostraba y con base 

en ella poder profundizar. 

En la medida que se realizaba 

la intervención, la 

comunicación táctil con ellos 

era indispensable a la hora de 

generar gestos técnicos 

especiales, por tanto, aquí se 

complementaba la interacción 

inicialmente profesor-alumno y 

partiendo de ella la interacción 

alumno –alumno. 

en la semana 9, donde ya se 

podían realizar especie de 

combates, donde dentro de la 

comunicación no verbal se 

denotaban sentimientos y 

emociones, cumpliendo con la 

teoría de Darwin (1872) que 

establece que las formas de 

comunicación no verbal son 

algunas emociones como la 

alegría, gozo por las secciones 

deportivas. 

Finalmente, la comunicación 

no verbal influyo para alcanzar 

los diferentes objetivos 

trazados para esta 
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Tabla 8. Rejilla categoría desempeño-desarrollo-ejecución motora 

INSTITUCIÓN: I.E JOSÉ ANTONIO GALÁN (CENTRO NEE) # DE ESTUDIANTES: 6 

FECHA: 09/MAYO/2018 

 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS: DESEMPEÑO/DESARROLLO/EJECUCIÓN MOTORA 

SUBCATEGORÍA OBSERVACIONES ANÁLISIS/DISCUSIÓN  

MOTRICIDAD 

DC1: Los estudiantes tienen dificultad 

para la realización de algunos ejercicios 

de HMB 

DC1: Un estudiante presenta limitación 

física, que le impide ejecutar ejercicios. 

DC1: Presentan falencias en la confianza 

para realizar ciertas actividades como 

gimnasia básica. 

 

DC2: En la ejecución de algunos 

ejercicios de gimnasia se presenta mejoría 

en la parte motora. 

DC2:  El estudiante que presenta 

limitación física desempeña de mejor 

forma la ejecución de los rollos. 

 

DC3: La limitación física se torna menos 

compleja con la adaptación de algunos 

ejercicios. 

DC3: Los estudiantes van adaptando los 

gestos motores de las caídas y los 

ejercicios de gimnasia 

 

DC4: Siguen adaptando los gestos 

motores de las caídas y los ejercicios de 

gimnasia 

 

DC5: El profesor valora el desempeño que 

pone cada estudiante por realizar de 

manera correcta cada ejercicio.  

DC6: Al hacer el recuento de la clase 

anteriormente vista, ellos mismos 

expresan el ejercicio de forma individual 

con su respectivo gesto motor técnico. 

DC6: Se evidencia un avance significativo 

en cada uno de los movimientos.   

 

DC7: Inicialmente se presentó dificultad 

para la realización de las técnicas, pero el 

profesor realizo un feedback con la 

realización de los ejercicios por parejas y 

se disminuyó este inconveniente, y se 

promueve así el trabajo en equipo y la 

interacción entre compañeros, de manera 

que haya una retroalimentación grupal.  

DC7: Se realiza un aporte motivacional 

con los estudiantes, destacando su buena 

disposición para ejecutar cada actividad 

con la mejor actitud de aprender.  

Al inicio de las sesiones de 

intervención, se pudo 

evidenciar que los estudiantes 

se encontraban muy motivados 

por aprender un deporte nuevo 

para ellos, algunos más que 

otros, pero todos en gran 

medida estuvieron prestos a 

recibir las indicaciones de cada 

sesión. En el transcurso desde 

que se empezaron las clases se 

observaron deficiencias físicas 

en algunos estudiantes y 

dificultad de ubicación 

espaciotemporal en otros. La 

manera de relacionarse entre 

ellos mismos es muy normal, 

algunos tienden a hacer bromas 

en cuanto a sus compañeros, 

pero sin dejar a un lado el 

respeto por el mismo, se 

evidencia muy buen ambiente 

en el grupo. 

A medida que se avanza en las 

semanas de clase, se va 

obteniendo gran acogida por 

parte de los estudiantes, 

quienes manifiestan el agrado 

por las sesiones. Alrededor de 

la tercera semana, se empiezan 

a ver cambios en las 

ejecuciones motoras de los 

estudiantes, en especial algunos 

que al principio no realizaban 

ciertos ejercicios por miedo a 

hacerlos mal o miedo a 

experimentar un movimiento 

nuevo para ellos, por ejemplo, 

en rollo adelante o 

tradicionalmente llamada 

“vuelta canela”, entre otros. 

Poco a poco y sesión tras 

sesión los estudiantes han ido 

mejorando su desarrollo motor, 

en este punto se resalta una 

estudiante quien se denominará 

N2, quien presenta temor al 

momento de realizar los 

ejercicios y en pocas ocasiones 
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DC8: El equilibrio que es una capacidad 

poca desarrollada en esta discapacidad, se 

va acondicionando y desarrollando poco a 

poco de tal forma que se fortalecido las 

técnicas del Judo, puesto que esta 

disciplina tiene como requisito medir la 

fuerza del rival y además mantener un 

equilibrio no solo corporal si no mental. 

 

DC9: También se implementan juegos de 

combate que desarrollen estos aspectos y 

promuevan aún más su óptimo desarrollo. 

DC9: Los estudiantes presentan mejor 

dominio de su cuerpo y algunas falencias 

que tenían cuando empezaron las clases, 

han ido teniendo cambios importantes de 

manera positiva. 

 

DC10: Se siguen implementan juegos de 

combate que desarrollen estos aspectos y 

promuevan aún más su óptimo desarrollo. 

 

DC11: En las clases se emplean 

estrategias de intervención que 

promueven el desarrollo de aspectos que 

presentan falencias mínimas en la 

ejecución de técnicas de judo de Tachi 

waza (trabajo en pie) y ne waza (trabajo 

en piso). 

 

DC12: El desarrollo motor en esta 

población fue tarea dispendiosa por la 

poca integralidad que ellos tienen en sus 

vidas a la hora de realizar cualquier 

actividad precisamente por su 

discapacidad, palabra que se vio 

desvirtuada por el avance significativo 

mostrado por ellos. 

logra hacerlos de manera 

correcta, se muestra retraída en 

cada sesión, y 

permanentemente cruza los 

brazos 

De acuerdo con las 

observaciones realizadas, se 

puede plantear que el hallazgo 

principal es la mejora 

significativa que tuvieron los 

practicantes de esta disciplina 

no solo en el aspecto físico sino 

también personal. Esta 

disciplina, además, tal como lo 

afirma Carmen, 1998 

“haciendo énfasis en que no 

solo el Judo, sino cualquier 

práctica deportiva que permita 

al colectivo de personas ciegas 

y deficientes visuales aumentar 

la confianza en sí mismos y en 

su orientación espacial puede 

potenciar la convivencia e 

integración social” 
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LATERALIDAD 

 

DC2:  Los estudiantes presentan dificultad 

para identificar lado derecho e izquierdo.   

 

DC3:  Se evidencia un desarrollo y avance 

en la lateralidad de los estudiantes. 

 

DC4:  Al hacer el recuento de la clase 

anteriormente vista, ellos mismos 

expresan el ejercicio de forma individual 

con su respectivo gesto técnico (caída por 

ambos lados der-izq). 

DC4: Comprenden con más facilidad los 

esquemas corporales y aplica 

movimientos más coherentes a los gestos 

técnicos. 

DC4: Se evidencia un avance significativo 

en cada uno de los movimientos de 

lateralidad.   

 

DC5: Se presenta dificultad en la 

actividad de “Yoko Ukemi” (caída 

lateral), porque se evidencia dificultad en 

el conocimiento de los lados derecha e 

izquierda.  

DC5: Los estudiantes realizan con 

dificultad ejercicios de lateralidad, porque 

los estudiantes confunden los lados 

derecha e izquierda.  

 

DC7: El profesor ha realizado ejercicios 

que promueven el conocimiento de los 

lados derecho e izquierdo, mediante la 

aplicación de técnicas de judo como De 

Ashi Barai (barrido lateral del pie), con el 

cual los estudiantes deben hacer uso de 

sus pies por ambos laos, de manera 

independiente. 

 

DC8: El avance motor es bastante 

significativo en esta población. La 

coordinación de la mano con la lateralidad 

se empieza a volver parte fundamental de 

este proceso. 

 

DC9: El profesor inicia con la enseñanza 

de técnicas de inmovilización, las cuales 

se desempeñan por lados derecho e 

izquierdo, de manera que los estudiantes 

identifiquen la lateralidad y 

direccionalidad de su cuerpo y el de su 

compañero. 

 

DC10: La lateralidad se convierte en pieza 

clave no solo para ellos como deportistas 

si no para su vida cotidiana, pues aspectos 

Carmen (1998) afirma en 

cuanto al aspecto de la 

lateralidad, que:  

 

“El profesor de Judo es un 

educador del físico, participa 

en el desarrollo de la estructura 

corporal del niño. La solución 

de problemas relacionados con 

la lateralidad, el darse cuenta 

de las actitudes y posturas, el 

fortalecimiento del sistema 

muscular y vertebral, la 

adquisición de la noción del 

ritmo, el conocimiento de los 

mensajes del cuerpo del 

compañero o adversario y la 

observación de los demás, 

constituyen los primeros 

objetivos del profesor que 

emplea el Judo como medio de 

formar al niño, tanto en lo que 

respeta a su actividad física 

como en su comportamiento 

con los demás” 

 

Por lo anterior, podemos 

afirmar que el Judo cumple con 

todas las características 

mencionadas por Carmen 1998, 

ya que en el proceso de 

observar cada sesión se 

evidencio que estos ítems si 

corresponden a lo que el 

profesor quería desarrollar con 

los estudiantes, quienes, a su 

vez, correspondían de manera 

positiva a las enseñanzas 

dadas.  

 

En este punto se quiere 

destacar el hecho del desarrollo 

de unos estudiantes más que en 

otros, tal vez por el diferente 

grado de ceguera, pero en los 

invidentes congénitos el 

desarrollo fue más elevado que 

en los invidentes adquiridos, 

pues los primeros se mostraron 

más ubicados en cuanto a los 

lados derecho e izquierdo y la 

direccionalidad en sí.  

 

En el caso puntal, hay una niña 

de 9 años quien al principio de 

las clases era un poco retraída y 



61 

 

como la coordinación, los diferentes 

esquemas corporales, les facilita la vida 

frente a reflejos que se ven favorecidos 

por ello 

 

DC11: Los estudiantes han realizado las 

técnicas de manera correcta y su ejecución 

ha tenido una mejora muy notable en 

cuanto a la direccionalidad y lateralidad.  

DC11: Los estudiantes presentan dominio 

de su cuerpo en ambos sentidos (derecho e 

izquierdo) y lo manifiestan no solo en el 

ámbito deportivo sino también social y 

familiar.  

 

DC12: La lateralidad se vio favorecida y 

aspectos como la direccionalidad dentro 

de los objetivos que se plantearon, se 

vieron involucrados la mejora de otros 

aspectos como posturas corporales las 

cuales las personas invidentes tienden a 

adoptar.  

constantemente confundía cada 

lado con el otro, pero a medida 

que se fueron realizando las 

sesiones, este aspecto fue 

mejorando y ella misma caía en 

cuenta de que estaba haciendo 

mal algún ejercicio, si de este 

se trataba, e inmediatamente 

pedía que se le corrigiera o 

evaluara si estaba bien o mal 

hecho. Finalmente, esta niña, 

siendo ciega total, logro 

identificar incluso el lado 

derecho e izquierdo de las 

colchonetas, lo cual para un 

profesor es un factor bastante 

emocionante, y más si los 

logros son con este tipo de 

población.  

 

 

 

 

 

 

DIRECCIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

DC2: Se dificulta la ejecución de caídas 

básicas de judo por desconocimiento del 

gesto. 

DC3: Los estudiantes realizan las caídas 

de manera correcta con las indicaciones 

del profesor 

 

DC5: Conjunto a la lateralidad se 

manifiesta la direccionalidad y esta se 

trabaja aunadamente para lograr su óptimo 

desarrollo. 

 

DC6: Comprenden con más facilidad los 

esquemas corporales y aplican 

movimientos más coherentes a los gestos 

técnicos. 

DC6: Siguen adaptando los gestos 

motores de las caídas y los ejercicios de 

gimnasia 

 

DC7: Se continua el proceso de desarrollo 

de la lateralidad y la direccionalidad para 

lograr de la mejor manera la funcionalidad 

de estas. 

(Mondoni, 2018, párr. 7).  Para 

este autor la lateralidad está 

estrechamente conectada con 

las fases del desarrollo motor, 

con la maduración de sistema 

nervioso y con la organización 

de la percepción de sí mismo, 

del espacio y del tiempo. 

Es así como la direccionalidad 

va aunada a la lateralidad y 

encontramos en estos niños una 

especie de deficiencia ya que 

esta población por su 

condición, le es más complejo 

distinguir el uso de cada lado.  

 

Para Manzioni (2018), la 

consolidación de la preferencia 

lateral, a nivel de mano, pie, 

ojos y oídos, representa un 

plano de perfecta organización 

de la dominancia hemisférica 

cerebral, que se realiza tanto 

con la preferencia diestra, 

como con la preferencia 

izquierda, lo que permite 

detallar las diversas 

lateralidades en el individuo, 

así: 

 

 Lateralidad diestra o 

izquierda completa: 

En el caso en el que el 

sujeto utiliza la mano, 
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Fuente: Autores  

 

4.3 Resultados de la intervención  

 

4.3.1 Aplicación de la Batería de j. Piaget-Head-Post  

 

 Una vez planteado el cronograma de actividades establecidas para trabajar con esta población, 

donde el objetivo fundamental para la medición de la LATERALIDAD es la batería de J 

PIAGET HEAD, se logra denotar una mejoría en las personas invidentes. Para constatar dicha 

mejoría se muestran los resultados en la prueba POST. (Ver las hojas de captura de datos en el 

anexo B).  

 

 

el pie, el ojo y el oído 

de un mismo 

hemisoma. 

 Lateralidad mixta o 

dominancia cruzada: 

Por ejemplo, 

dominancia derecha 

para la mano e 

izquierda para el ojo 

(esto conlleva una 

dificultad de 

coordinación óculo-

manual, y después de 

los esquemas 

grafomotriz y viso-

perceptivos). 

 

Los niños invidentes al 

principio de las sesiones 

presentaron claras deficiencias 

en este aspecto, pero a medida 

que fueron avanzando las 

clases, se tornó más fácil al 

punto de reconocer las 

colchonetas y el espacio en que 

se encontraban. 
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Tabla 9. Variable 

Reconocimiento en sí mismo 

 

Fuente: Autores  

 
Tabla 10. Variable Reconocimiento en otro cara a cara 

RECONOCIMIENTO EN OTRO CARA A CARA 

SUJETO 
P3/DERECHA P4/IZQUIERDA 

PUNTOS 
ACIERTO ERROR ACIERTO ERROR 

N1 1 0 1 0 4 

N2 1 0 0 1 2 

N3 1 0 0 1 2 

N4 1 0 1 0 4 

N5 1 0 1 0 4 

N6 1 0 1 0 4 

Fuente: Autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO EN SI MISMO 

SUJETO 
P1/DERECHA P2/IZQUIERDA 

PUNTOS 
ACIERTO ERROR ACIERTO ERROR 

N1 1 0 1 0 2 

N2 1 0 0 1 1 

N3 1 0 1 0 2 

N4 1 0 0 1 1 

N5 1 0 1 0 2 

N6 1 0 1 0 2 
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Tabla 11. Variable Reconocimiento relativa a los 3 objetos 

Fuente: Autores  

 

Gráfica 3. Resultados aciertos y desaciertos por participante 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO RELATIVA DE LOS 3 OBJETOS 

SUJET
O 

P5 P6 P7 P8 P9 P10 
PUNT

OS ACIERT
O 

ERRO
R 

ACIERT
O 

ERRO
R 

ACIERT
O 

ERRO
R 

ACIERT
O 

ERRO
R 

ACIERT
O 

ERRO
R 

ACIERT
O 

ERRO
R 

N1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 9 

N2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 5 

N3 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 9 

N4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 9 

N5 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 10 

N6 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4 
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Gráfica 4. Resultados porcentuales aciertos y desaciertos 

 

Fuente: Autores  

 

Interpretación de resultados Batería Pre  
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4.4 Discusión  

 

 Al iniciar la investigación y estar en contacto con los niños y jóvenes objeto de estudio, se 

observó en las pruebas pre y en apartes de la intervención la presencia de sentimientos de 

desventaja de los alumnos con discapacidad visual, frente a los no discapacitados. Esta 

percepción cambio después de la intervención, pues los jóvenes y niños se mostraron más 

seguros de sí mismos y más integrados con su grupo. Estos resultados concuerdan entonces con 

los alcanzados por Polo y López (2012), quienes identificaron diferentes dimensiones de 

autoconcepto en función de la presencia de la discapacidad visual en su investigación. 

 

 Al inicio de la investigación, se aplicó una encuesta  a los niños y jóvenes objeto de estudio 

caracterizados por su discapacidad visual, donde se notó que su estadía en las instituciones 

educativas no es completamente de su agrado, debido a la exclusión que se presenta con ellos 

especialmente  en el  área de educación física, pues el diseño de las clases están dadas para 

personas no discapacitadas y eso hace que no sean tenidos en cuenta, caso que coincide con las 

posturas de Echeita, Verdugo, Sandoval, Calvo, y González (2009) sobre las evidencias y 

sombras que presenta la educación física para la población discapacitada, donde los mismos 

maestros no están diseñando programas para generar inclusión especialmente en etapas sensibles 

de los jóvenes y la educación secundaria en la cual empiezan a formar su autoestima. Hablar de 

inclusión educativa actualmente es un tema que se torna complejo para la población con 

discapacidad cualquiera que sea, sin embargo, las instituciones han empezado a incluir dentro del 

currículo a esta población, lográndose avances demasiado lentos o en su defecto no gozan de 
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respaldo de ayudas profesionales de personal técnico o pedagógico (terapeutas, guías e 

intérpretes).  

 

 Aunque para los invidentes la estimulación y el desarrollo motriz es más lento frente a los no 

discapacitados, a esta población es importante enseñar a “ver con las manos”, fundamentando la 

incitación táctil para la estimulación, así como la auditiva, perceptual y de presión, ayudando a 

conocer su propio cuerpo (esquema corporal) y por ende el entorno, esto facilitara para esta 

población un amplio desarrollo motriz. En el caso de los alumnos objetos de estudio, la 

intervención ayuda a reforzar la postura de Guaita (2010) y sus conclusiones, pues la incidencia 

que trajo el Judo en esta población fue de avance significativo ya que la interacción de ellos con 

el entorno se observó con mayor fluidez al verse fortalecidas las capacidades propias de la 

motricidad 

 

 Después de realizar el diagnostico pre, se inició la intervención para lo cual se creó un 

programa de entrenamiento que abarco aspectos que involucraran el desarrollo del practicante 

mediante actividades lúdicas polivalentes y libres de cuestiones técnicas y competitivas.  

Partiendo del aspecto físico se encontró que las personas con deficiencias visuales son sujetos 

que, debido a su discapacidad, tienden a padecer de hiperlordosis y de protuberancia del 

abdomen, dado que han perdido la capacidad de orientarse y temen caerse o tropezar con 

cualquier objeto. Al terminar la intervención se encontró que el judo les ayudo a desarrollar la 

orientación espacial, la sensibilidad auditiva, el tacto y la sensibilidad muscular, compensando la 

falta de visión.  
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Por esta razón, los resultados de la investigación se acercan a las posturas de Carmen (1998), 

para la cual un profesor de Judo puede brindar a esta población, además, de ser un educador 

físico, formación integral. 

 

 Finalizando las sesiones del programa de entrenamiento aplicado a esta población, se 

obtuvieron respuestas con respecto a los beneficios que brinda el judo en estos sujetos, ya que se 

resalta de acuerdo con Mirallas (2004) que pensar que la ceguera es un impedimento para la 

práctica del Judo es un error y de hecho, un judoca nunca mira a su adversario durante el 

combate, porque se concentra en buscar la fuerza y ganar la posición ventajosa para atacar o para 

defenderse del ataque.   Por consiguiente, los ciegos no tienen ninguna dificultad en apreciar 

estas sensaciones corporales, y tal como lo plantea Mirallas (2004), los beneficios que se 

tuvieron en común con sus teorías fueron los siguientes:   

 

 El desarrollo de habilidades motoras básicas como una de las reglas más importantes a la hora 

de hacer Judo es aprender a caer correctamente, evitará muchas lesiones durante las clases, pero 

también fuera de ellas. (si un niño ciego presenta una caída fuera del sitio de entreno, ya tendrá 

estructurado un reflejo que le permitirá proteger su cuerpo y evitar golpes en las partes más 

delicadas del cuerpo como son la cabeza y la columna). 

 

 Así mismo, otros beneficios que brinda el Judo son algunos como: el desarrollo motriz, 

desarrollo de flexibilidad, equilibrio (muy importante para esta población, ya que parte de allí la 

ubicación y estructura corporal) y la formación integral (valores y demás que el niño requiere 

para relacionarse con el mundo exterior sin temor a ser rechazado). 
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En concordancia con el autor encontramos múltiples similitudes en cada beneficio planteado, por 

el hecho de mejorar significativamente las cualidades y capacidades de las personas ciegas. 

 

 En razón de los resultados luego de aplicar la batería post de Piaget, se evidencio la mejora en 

la lateralidad y direccionalidad de los niños, motivo por el cual los ejercicios fueron 

desarrollados de mejor manera y con mayores aciertos. Así mismo, se observó que ellos al igual 

que las personas sin ceguera, desarrollan más un lado que el otro tal como lo dice Manzioni 

(2018) “la preferencia lateral, a nivel de mano, pie, ojos y oídos, representa un plano de perfecta 

organización de la dominancia hemisférica cerebral.” Al terminar el programa de la intervención 

para el mejoramiento de la lateralidad en esta población, se logró un avance significativo, lo cual 

es un efecto positivo, ya que los practicantes lograron identificar el lado derecho y diferenciarlo 

del lado izquierdo. 
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5. Conclusiones 

 

 Como resultado de la investigación es posible concluir que el estado de la lateralidad de los 

estudiantes con discapacidad visual se ve afectado por su misma condición, debido a que su 

desarrollo en este aspecto es más lento que el de una persona sin discapacidad visual, y esto 

conlleva a que este tipo de personas presente limitaciones en su estado físico con relación a la 

lateralidad, que va aunada a la ubicación temporo-espacial, y en muchas ocasiones también 

afectivo, porque se puede presentar aislamiento académico al no tener currículos que promueven 

la inclusión de estas personas en el aula, lo cual genera esta problemática.  

 

 Teniendo en cuenta ese punto de partida, se empleó un programa de Judo que fortaleciera 

aspectos físicos, sociales y personales del practicante.  El Judo, es un deporte que promueve 

múltiples beneficios en quien lo practica, base de ello es la autonomía que desarrolla en sus 

practicantes, además, del perfeccionamiento motriz, aumento de su afectividad y formación 

integral.  Por consiguiente, al ser aplicado en este tipo de personas cumplió con las expectativas 

al generar un mejoramiento significativo que se vio reflejado al realizar una batería post en la 

cual los resultados en comparación con la batería pre fueron muy confortantes. En el análisis 

cuantitativo se logró un porcentaje de aciertos de un 66%, y en el análisis cualitativo se observó 

mejor desempeño físico en los practicantes, su desarrollo motriz mejoro y su ubicación espacial 

se vio más precisa que al principio. 
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 Lo anterior permite afirmar que el programa aplicado a esta población fue beneficioso y esta 

investigación cumple sus objetivos en gran medida. 

 

6. Recomendaciones 

 

- Manejar un currículo en las instituciones educativas, que promueva la inclusión de personas 

con discapacidad visual. 

 

- Capacitar a los docentes para que aprendan a formar a esta población y no la excluyan de las 

jornadas educativas, especialmente en las clases de educación física, recreación y deporte. 

 

- Proponer a las instituciones educativas proyectos de Judo, que sirvan como complemento para 

el desarrollo motriz y personal del estudiante discapacitado visual.  

 

- Mostrar mediante exhibiciones de Judo, las capacidades que tiene esta población en sentido 

de su desarrollo corporal y comportamental. 
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8. Anexos  

 

ANEXO A. HOJAS DE CAPTURA DE DATOS-APLICACIÓN BATERÍA PRE  

 

HOJA DE CAPTURA DE DATOS 

 

FECHA DE APLICACIÓN: 20-FEBRERO-2018 

NOMBRE:  Samantha Andrea Tafur  

FECHA DE NACIMIENTO: DIA  MES AÑO 

09 03 2009 

EDAD:                  9 SEXO:  femenino  GRADO:               2° 

NOMBRE DEL PROFESOR 1: JOVANI ESTEWAR ROLDAN HERNÁNDEZ 

NOMBRE DEL PROFESOR 2: LAURA YULIETH GONZÁLEZ BUENO 

 

BATERÍA DE PIAGET-HEAD 

Piaget-1                                            Acierto  Error  

1- Dime ¿Cuál es tu mano derecha? 0 1 

2- Dime ¿Tu mano izquierda? 1 0 

Puntos 1 

Piaget-2          Acierto  Error  

3. Dime ¿Cuál es mi mano derecha?  0 1 

4. Dime ¿Y mi mano izquierda? 1 0 

Puntos  2 

Piaget-3   Acierto  Error  

5. ¿Cae la moneda a la derecha o a la izquierda de las llaves 1 0 

6. ¿Cae la moneda a la derecha o izquierda del lápiz? 0 1 

7. ¿Las llaves caen a la derecha o izquierda de la moneda? 0 1 

8. ¿Caen las llaves a la derecha o izquierda del lápiz? 1 0 

9. ¿Cae el lápiz a la derecha o izquierda de la moneda? 0 1 

10. ¿El lápiz cae a la derecha o izquierda de las llaves? 0 1 

Puntos:  5 

Piaget-1 Piaget-2 Piaget-3 

aciertos errores Aciertos  errores Aciertos errores 

1 1 1 1 2 4 
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Total Aciertos:                      4 Total Errores:                     6 

% aciertos Gral.:                 40% % errores Gral.:                    60% 

Puntos totales: 8 

 

Piaget-1: (1 y 2: 1 punto C/U / máx. 2) 

Piaget-2: (3 y 4: 2puntos C/U máx. 4)          

Piaget-3: (5 y 6:2 puntos C/U, 7 y 8: 3 puntos C/U, 9 y 10: 2 puntos C/U máx. 14) 

 

HOJA DE CAPTURA DE DATOS 

 

FECHA DE APLICACIÓN: 20-FEBRERO-2018 

NOMBRE:  Luna Del Mar Atehortúa   

FECHA DE NACIMIENTO: DIA  MES AÑO 

13 02 2008 

EDAD:                  9 SEXO:  femenino  GRADO:               2° 

NOMBRE DEL PROFESOR 1: JOVANI ESTEWAR ROLDAN HERNÁNDEZ 

NOMBRE DEL PROFESOR 2: LAURA YULIETH GONZÁLEZ BUENO 

 

BATERÍA DE PIAGET-HEAD 

Piaget-1                                            Acierto  Error  

3- Dime ¿Cuál es tu mano derecha? 0 1 

4- Dime ¿Tu mano izquierda? 0 1 

Puntos 0 

Piaget-2          Acierto  Error  

11. Dime ¿Cuál es mi mano derecha?  0 1 

12. Dime ¿Y mi mano izquierda? 0 1 

Puntos  0 

Piaget-3   Acierto  Error  

13. ¿Cae la moneda a la derecha o a la izquierda de las llaves 0 1 

14. ¿Cae la moneda a la derecha o izquierda del lápiz? 0 1 

15. ¿Las llaves caen a la derecha o izquierda de la moneda? 0 1 

16. ¿Caen las llaves a la derecha o izquierda del lápiz? 1 0 

17. ¿Cae el lápiz a la derecha o izquierda de la moneda? 1 0 

18. ¿El lápiz cae a la derecha o izquierda de las llaves? 0 1 

Puntos:  5 

Piaget-1 Piaget-2 Piaget-3 

aciertos errores Aciertos  errores Aciertos errores 

0 2 0 2 2 4 
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Total Aciertos:                      2 Total Errores:                     8 

% aciertos Gral.:                 20% % errores Gral.:                    80% 

Puntos totales: 5 

 

Piaget-1: (1 y 2: 1 punto C/U / máx. 2) 

Piaget-2: (3 y 4: 2puntos C/U máx. 4)          

Piaget-3: (5 y 6:2 puntos C/U, 7 y 8: 3 puntos C/U, 9 y 10: 2 puntos C/U máx. 14) 

 

HOJA DE CAPTURA DE DATOS 

 

FECHA DE APLICACIÓN: 20-FEBRERO-2018 

NOMBRE:  María Camila Zuleta   

FECHA DE NACIMIENTO: DIA  MES AÑO 

29 12 2003 

EDAD:                  14 SEXO:  femenino  GRADO:               6° 

NOMBRE DEL PROFESOR 1: JOVANI ESTEWAR ROLDAN HERNÁNDEZ 

NOMBRE DEL PROFESOR 2: LAURA YULIETH GONZÁLEZ BUENO 

 

BATERÍA DE PIAGET-HEAD 

Piaget-1                                            Acierto  Error  

5- Dime ¿Cuál es tu mano derecha? 0 1 

6- Dime ¿Tu mano izquierda? 0 1 

Puntos 0 

Piaget-2          Acierto  Error  

19. Dime ¿Cuál es mi mano derecha?  0 1 

20. Dime ¿Y mi mano izquierda? 0 1 

Puntos  0 

Piaget-3   Acierto  Error  

21. ¿Cae la moneda a la derecha o a la izquierda de las llaves 0 1 

22. ¿Cae la moneda a la derecha o izquierda del lápiz? 0 1 

23. ¿Las llaves caen a la derecha o izquierda de la moneda? 0 1 

24. ¿Caen las llaves a la derecha o izquierda del lápiz? 0 1 

25. ¿Cae el lápiz a la derecha o izquierda de la moneda? 1 0 

26. ¿El lápiz cae a la derecha o izquierda de las llaves? 0 1 

Puntos:  2 

Piaget-1 Piaget-2 Piaget-3 

aciertos errores Aciertos  errores aciertos errores 

0 2 0 2 1 5 
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Total Aciertos:                      1 Total Errores:                     9 

% aciertos Gral.:                 10% % errores Gral.:                    90% 

Puntos totales: 2 

 

Piaget-1: (1 y 2: 1 punto C/U / máx. 2) 

Piaget-2: (3 y 4: 2puntos C/U máx. 4)          

Piaget-3: (5 y 6:2 puntos C/U, 7 y 8: 3 puntos C/U, 9 y 10: 2 puntos C/U máx. 14) 

 

HOJA DE CAPTURA DE DATOS 

 

FECHA DE APLICACIÓN: 20-FEBRERO-2018 

NOMBRE: Daniel Farfán   

FECHA DE NACIMIENTO: DIA  MES AÑO 

09 04 2002 

EDAD:                  16 SEXO:  masculino  GRADO:               8° 

NOMBRE DEL PROFESOR 1: JOVANI ESTEWAR ROLDAN HERNÁNDEZ 

NOMBRE DEL PROFESOR 2: LAURA YULIETH GONZÁLEZ BUENO 

 

BATERÍA DE PIAGET-HEAD 

Piaget-1                                            Acierto  Error  

7- Dime ¿Cuál es tu mano derecha? 1 0 

8- Dime ¿Tu mano izquierda? 0 1 

Puntos 1 

Piaget-2          Acierto  Error  

27. Dime ¿Cuál es mi mano derecha?  1 0 

28. Dime ¿Y mi mano izquierda? 0 1 

Puntos  2 

Piaget-3   Acierto  Error  

29. ¿Cae la moneda a la derecha o a la izquierda de las llaves 1 0 

30. ¿Cae la moneda a la derecha o izquierda del lápiz? 1 0 

31. ¿Las llaves caen a la derecha o izquierda de la moneda? 0 1 

32. ¿Caen las llaves a la derecha o izquierda del lápiz? 0 1 

33. ¿Cae el lápiz a la derecha o izquierda de la moneda? 0 1 

34. ¿El lápiz cae a la derecha o izquierda de las llaves? 1 0 

Puntos:  6 

Piaget-1 Piaget-2 Piaget-3 

aciertos errores Aciertos  errores aciertos errores 

1 1 1 1 3 3 
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Total Aciertos:                      5 Total Errores:                     5 

% aciertos Gral.:                 50% % errores Gral.:                    50% 

Puntos totales: 9 

 

Piaget-1: (1 y 2: 1 punto C/U / máx. 2) 

Piaget-2: (3 y 4: 2puntos C/U máx. 4)          

Piaget-3: (5 y 6:2 puntos C/U, 7 y 8: 3 puntos C/U, 9 y 10: 2 puntos C/U máx. 14) 

 

HOJA DE CAPTURA DE DATOS 

 

FECHA DE APLICACIÓN: 20-FEBRERO-2018 

NOMBRE:  Sebastián Arias   

FECHA DE NACIMIENTO: DIA  MES AÑO 

25 03 2003 

EDAD:                  15 SEXO:  masculino GRADO:               7° 

NOMBRE DEL PROFESOR 1: JOVANI ESTEWAR ROLDAN HERNÁNDEZ 

NOMBRE DEL PROFESOR 2: LAURA YULIETH GONZÁLEZ BUENO 

 

BATERÍA DE PIAGET-HEAD 

Piaget-1                                            Acierto  Error  

9- Dime ¿Cuál es tu mano derecha? 0 1 

10- Dime ¿Tu mano izquierda? 0 1 

Puntos 0 

Piaget-2          Acierto  Error  

35. Dime ¿Cuál es mi mano derecha?  0 1 

36. Dime ¿Y mi mano izquierda? 1 0 

Puntos  2 

Piaget-3   Acierto  Error  

37. ¿Cae la moneda a la derecha o a la izquierda de las llaves 1 0 

38. ¿Cae la moneda a la derecha o izquierda del lápiz? 0 1 

39. ¿Las llaves caen a la derecha o izquierda de la moneda? 0 1 

40. ¿Caen las llaves a la derecha o izquierda del lápiz? 1 0 

41. ¿Cae el lápiz a la derecha o izquierda de la moneda? 0 1 

42. ¿El lápiz cae a la derecha o izquierda de las llaves? 1 0 

Puntos:  7 

Piaget-1 Piaget-2 Piaget-3 

aciertos errores Aciertos  errores aciertos errores 

0 2 1 1 3 3 
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Total Aciertos:                      4 Total Errores:                     6 

% aciertos Gral.:                 40% % errores Gral.:                    60% 

Puntos totales: 9 

 

Piaget-1: (1 y 2: 1 punto C/U / máx. 2) 

Piaget-2: (3 y 4: 2puntos C/U máx. 4)          

Piaget-3: (5 y 6:2 puntos C/U, 7 y 8: 3 puntos C/U, 9 y 10: 2 puntos C/U máx. 14) 

 

HOJA DE CAPTURA DE DATOS 

 

FECHA DE APLICACIÓN: 20-FEBRERO-2018 

NOMBRE:  Laura Valentina Gutiérrez   

FECHA DE NACIMIENTO: DIA  MES AÑO 

27 04 2003 

EDAD:                  15 SEXO:  femenino  GRADO:               6° 

NOMBRE DEL PROFESOR 1: JOVANI ESTEWAR ROLDAN HERNÁNDEZ 

NOMBRE DEL PROFESOR 2: LAURA YULIETH GONZÁLEZ BUENO 

 

BATERÍA DE PIAGET-HEAD 

Piaget-1                                            Acierto  Error  

11- Dime ¿Cuál es tu mano derecha? 1 0 

12- Dime ¿Tu mano izquierda? 1 0 

Puntos 2 

Piaget-2          Acierto  Error  

43. Dime ¿Cuál es mi mano derecha?  1 1 

44. Dime ¿Y mi mano izquierda? 1 0 

Puntos  4 

Piaget-3   Acierto  Error  

45. ¿Cae la moneda a la derecha o a la izquierda de las llaves 0 1 

46. ¿Cae la moneda a la derecha o izquierda del lápiz? 1 0 

47. ¿Las llaves caen a la derecha o izquierda de la moneda? 0 1 

48. ¿Caen las llaves a la derecha o izquierda del lápiz? 0 1 

49. ¿Cae el lápiz a la derecha o izquierda de la moneda? 0 1 

50. ¿El lápiz cae a la derecha o izquierda de las llaves? 0 1 

Puntos:  2 

Piaget-1 Piaget-2 Piaget-3 

aciertos errores Aciertos  errores aciertos errores 

2 0 2 0 1 5 
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Total Aciertos:                      5 Total Errores:                     5 

% aciertos Gral.:                 50% % errores Gral.:                    50% 

Puntos totales: 8 

 

Piaget-1: (1 y 2: 1 punto C/U / máx. 2) 

Piaget-2: (3 y 4: 2puntos C/U máx. 4)          

Piaget-3: (5 y 6:2 puntos C/U, 7 y 8: 3 puntos C/U, 9 y 10: 2 puntos C/U máx. 14) 

 

Anexo B. Captura de datos batería pre 

 

HOJA DE CAPTURA DE DATOS 

 

FECHA DE APLICACIÓN: 02-MAYO-2018 

NOMBRE:  Samantha Andrea Tafur  

FECHA DE NACIMIENTO: DIA  MES AÑO 

09 03 2009 

EDAD:                  9 SEXO:  femenino  GRADO:               2° 

NOMBRE DEL PROFESOR 1: JOVANI ESTEWAR ROLDAN HERNÁNDEZ 

NOMBRE DEL PROFESOR 2: LAURA YULIETH GONZÁLEZ BUENO 

 

BATERÍA DE PIAGET-HEAD 

Piaget-1                                            Acierto  Error  

13- Dime ¿Cuál es tu mano derecha? 1 0 

14- Dime ¿Tu mano izquierda? 1 0 

Puntos 2 

Piaget-2          Acierto  Error  

51. Dime ¿Cuál es mi mano derecha?  1 0 

52. Dime ¿Y mi mano izquierda? 1 0 

Puntos  4 

Piaget-3   Acierto  Error  

53. ¿Cae la moneda a la derecha o a la izquierda de las llaves 1 0 

54. ¿Cae la moneda a la derecha o izquierda del lápiz? 1 0 

55. ¿Las llaves caen a la derecha o izquierda de la moneda? 0 1 

56. ¿Caen las llaves a la derecha o izquierda del lápiz? 1 0 

57. ¿Cae el lápiz a la derecha o izquierda de la moneda? 1 0 

58. ¿El lápiz cae a la derecha o izquierda de las llaves? 0 1 



80 

 

Puntos:  9 

Piaget-1 Piaget-2 Piaget-3 

aciertos errores Aciertos  errores Aciertos errores 

2 0 2 0 4 2 

Total Aciertos:                      8 Total Errores:                     2 

% aciertos Gral.:                 80% % errores Gral.:                    20% 

Puntos totales: 15 

 

Piaget-1: (1 y 2: 1 punto C/U / máx. 2) 

Piaget-2: (3 y 4: 2puntos C/U máx. 4)          

Piaget-3: (5 y 6:2 puntos C/U, 7 y 8: 3 puntos C/U, 9 y 10: 2 puntos C/U máx. 14) 

 

HOJA DE CAPTURA DE DATOS 

 

FECHA DE APLICACIÓN: 02-MAYO-2018 

NOMBRE:  Luna Del Mar Atehortúa   

FECHA DE NACIMIENTO: DIA  MES AÑO 

13 02 2008 

EDAD:                  9 SEXO:  femenino  GRADO:               2° 

NOMBRE DEL PROFESOR 1: JOVANI ESTEWAR ROLDAN HERNÁNDEZ 

NOMBRE DEL PROFESOR 2: LAURA YULIETH GONZÁLEZ BUENO 

 

BATERÍA DE PIAGET-HEAD 

Piaget-1                                            Acierto  Error  

1. Dime ¿Cuál es tu mano derecha? 1 0 

2. Dime ¿Tu mano izquierda? 0 1 

Puntos 1 

Piaget-2          Acierto  Error  

3. Dime ¿Cuál es mi mano derecha?  1 0 

4. Dime ¿Y mi mano izquierda? 0 1 

Puntos  2 

Piaget-3   Acierto  Error  

5. ¿Cae la moneda a la derecha o a la izquierda de las llaves 0 1 

6. ¿Cae la moneda a la derecha o izquierda del lápiz? 0 1 

7. ¿Las llaves caen a la derecha o izquierda de la moneda? 0 1 

8. ¿Caen las llaves a la derecha o izquierda del lápiz? 1 0 

9. ¿Cae el lápiz a la derecha o izquierda de la moneda? 1 0 

10. ¿El lápiz cae a la derecha o izquierda de las llaves? 0 1 
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Puntos:  5 

Piaget-1 Piaget-2 Piaget-3 

aciertos errores Aciertos  errores Aciertos errores 

1 1 1 1 2 4 

Total Aciertos:                      4 Total Errores:                     6 

% aciertos Gral.:                 40% % errores Gral.:                    60% 

Puntos totales: 8 

 

Piaget-1: (1 y 2: 1 punto C/U / máx. 2) 

Piaget-2: (3 y 4: 2puntos C/U máx. 4)          

Piaget-3: (5 y 6:2 puntos C/U, 7 y 8: 3 puntos C/U, 9 y 10: 2 puntos C/U máx. 14) 

 

HOJA DE CAPTURA DE DATOS 

 

FECHA DE APLICACIÓN: 02-MAYO-2018 

NOMBRE:  María Camila Zuleta   

FECHA DE NACIMIENTO: DIA  MES AÑO 

29 12 2003 

EDAD:                  14 SEXO:  femenino  GRADO:               6° 

NOMBRE DEL PROFESOR 1: JOVANI ESTEWAR ROLDAN HERNÁNDEZ 

NOMBRE DEL PROFESOR 2: LAURA YULIETH GONZÁLEZ BUENO 

 

BATERÍA DE PIAGET-HEAD 

Piaget-1                                            Acierto  Error  

1. Dime ¿Cuál es tu mano derecha? 1 0 

2. Dime ¿Tu mano izquierda? 1 0 

Puntos 2 

Piaget-2          Acierto  Error  

3. Dime ¿Cuál es mi mano derecha?  1 0 

4. Dime ¿Y mi mano izquierda? 0 1 

Puntos  2 

Piaget-3   Acierto  Error  

5. ¿Cae la moneda a la derecha o a la izquierda de las llaves 0 1 

6. ¿Cae la moneda a la derecha o izquierda del lápiz? 1 0 

7. ¿Las llaves caen a la derecha o izquierda de la moneda? 0 1 

8. ¿Caen las llaves a la derecha o izquierda del lápiz? 1 0 

9. ¿Cae el lápiz a la derecha o izquierda de la moneda? 1 0 

10. ¿El lápiz cae a la derecha o izquierda de las llaves? 1 0 
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Puntos:  9 

Piaget-1 Piaget-2 Piaget-3 

aciertos errores Aciertos  errores aciertos errores 

2 0 1 1 4 2 

Total Aciertos:                      7 Total Errores:                     3 

% aciertos Gral.:                 70% % errores Gral.:                    30% 

Puntos totales: 13 

 

Piaget-1: (1 y 2: 1 punto C/U / máx. 2) 

Piaget-2: (3 y 4: 2puntos C/U máx. 4)          

Piaget-3: (5 y 6:2 puntos C/U, 7 y 8: 3 puntos C/U, 9 y 10: 2 puntos C/U máx. 14) 

 

HOJA DE CAPTURA DE DATOS 

 

FECHA DE APLICACIÓN: 02-MAYO-2018 

NOMBRE: Daniel Farfán   

FECHA DE NACIMIENTO: DIA  MES AÑO 

09 04 2002 

EDAD:                  16 SEXO:  masculino  GRADO:               8° 

NOMBRE DEL PROFESOR 1: JOVANI ESTEWAR ROLDAN HERNÁNDEZ 

NOMBRE DEL PROFESOR 2: LAURA YULIETH GONZÁLEZ BUENO 

 

BATERÍA DE PIAGET-HEAD 

Piaget-1                                            Acierto  Error  

1. Dime ¿Cuál es tu mano derecha? 1 0 

2. Dime ¿Tu mano izquierda? 0 1 

Puntos 1 

Piaget-2          Acierto  Error  

3. Dime ¿Cuál es mi mano derecha?  1 0 

4. Dime ¿Y mi mano izquierda? 1 0 

Puntos  4 

Piaget-3   Acierto  Error  

5. ¿Cae la moneda a la derecha o a la izquierda de las llaves 1 0 

6. ¿Cae la moneda a la derecha o izquierda del lápiz? 1 0 

7. ¿Las llaves caen a la derecha o izquierda de la moneda? 0 1 

8. ¿Caen las llaves a la derecha o izquierda del lápiz? 1 0 

9. ¿Cae el lápiz a la derecha o izquierda de la moneda? 0 1 

10. ¿El lápiz cae a la derecha o izquierda de las llaves? 1 0 
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Puntos:  9 

Piaget-1 Piaget-2 Piaget-3 

aciertos errores Aciertos  errores aciertos errores 

1 1 2 0 4 2 

Total Aciertos:                      7 Total Errores:                     3 

% aciertos Gral.:                 70% % errores Gral.:                    30% 

Puntos totales: 14 

 

Piaget-1: (1 y 2: 1 punto C/U / máx. 2) 

Piaget-2: (3 y 4: 2puntos C/U máx. 4)          

Piaget-3: (5 y 6:2 puntos C/U, 7 y 8: 3 puntos C/U, 9 y 10: 2 puntos C/U máx. 14) 

 

HOJA DE CAPTURA DE DATOS 

 

FECHA DE APLICACIÓN: 02-MAYO-2018 

NOMBRE:  Sebastián Arias   

FECHA DE NACIMIENTO: DIA  MES AÑO 

25 03 2003 

EDAD:                  15 SEXO:  masculino GRADO:               7° 

NOMBRE DEL PROFESOR 1: JOVANI ESTEWAR ROLDAN HERNÁNDEZ 

NOMBRE DEL PROFESOR 2: LAURA YULIETH GONZÁLEZ BUENO 

 

BATERÍA DE PIAGET-HEAD 

Piaget-1                                            Acierto  Error  

1. Dime ¿Cuál es tu mano derecha? 1 0 

2. Dime ¿Tu mano izquierda? 1 0 

Puntos 2 

Piaget-2          Acierto  Error  

3. Dime ¿Cuál es mi mano derecha?  1 0 

4. Dime ¿Y mi mano izquierda? 1 0 

Puntos  4 

Piaget-3   Acierto  Error  

5. ¿Cae la moneda a la derecha o a la izquierda de las llaves 1 0 

6. ¿Cae la moneda a la derecha o izquierda del lápiz? 0 1 

7. ¿Las llaves caen a la derecha o izquierda de la moneda? 1 0 

8. ¿Caen las llaves a la derecha o izquierda del lápiz? 1 0 

9. ¿Cae el lápiz a la derecha o izquierda de la moneda? 0 1 

10. ¿El lápiz cae a la derecha o izquierda de las llaves? 1 0 
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Puntos:  10 

Piaget-1 Piaget-2 Piaget-3 

aciertos errores Aciertos  errores aciertos errores 

2 0 2 0 4 2 

Total Aciertos:                      8 Total Errores:                     2 

% aciertos Gral.:                 80% % errores Gral.:                    20% 

Puntos totales: 16 

 

Piaget-1: (1 y 2: 1 punto C/U / máx. 2) 

Piaget-2: (3 y 4: 2puntos C/U máx. 4)          

Piaget-3: (5 y 6:2 puntos C/U, 7 y 8: 3 puntos C/U, 9 y 10: 2 puntos C/U máx. 14) 

 

HOJA DE CAPTURA DE DATOS 

 

FECHA DE APLICACIÓN: 02-MAYO-2018 

NOMBRE:  Laura Valentina Gutiérrez   

FECHA DE NACIMIENTO: DIA  MES AÑO 

27 04 2003 

EDAD:                  15 SEXO:  femenino  GRADO:               6° 

NOMBRE DEL PROFESOR 1: JOVANI ESTEWAR ROLDAN HERNÁNDEZ 

NOMBRE DEL PROFESOR 2: LAURA YULIETH GONZÁLEZ BUENO 

 

BATERÍA DE PIAGET-HEAD 

Piaget-1                                            Acierto  Error  

11. Dime ¿Cuál es tu mano derecha? 1 0 

12. Dime ¿Tu mano izquierda? 1 0 

Puntos 2 

Piaget-2          Acierto  Error  

13. Dime ¿Cuál es mi mano derecha?  1 1 

14. Dime ¿Y mi mano izquierda? 1 0 

Puntos  4 

Piaget-3   Acierto  Error  

15. ¿Cae la moneda a la derecha o a la izquierda de las llaves 1 0 

16. ¿Cae la moneda a la derecha o izquierda del lápiz? 1 0 

17. ¿Las llaves caen a la derecha o izquierda de la moneda? 0 1 

18. ¿Caen las llaves a la derecha o izquierda del lápiz? 0 1 

19. ¿Cae el lápiz a la derecha o izquierda de la moneda? 0 1 

20. ¿El lápiz cae a la derecha o izquierda de las llaves? 0 1 
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Puntos:  4 

Piaget-1 Piaget-2 Piaget-3 

aciertos errores Aciertos  errores aciertos errores 

2 0 2 0 2 4 

Total Aciertos:                      6 Total Errores:                     4 

% aciertos Gral.:                 60% % errores Gral.:                    60% 

Puntos totales: 10 

 

Piaget-1: (1 y 2: 1 punto C/U / máx. 2) 

Piaget-2: (3 y 4: 2puntos C/U máx. 4)          

Piaget-3: (5 y 6:2 puntos C/U, 7 y 8: 3 puntos C/U, 9 y 10: 2 puntos C/U máx. 14) 

 


