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Área de uso 

El Test de habilidades motrices TALENTBRÜCKE es un método para determinar la 
coordinación de los pequeños movimientos musculares que ocurren en partes del 
cuerpo como los dedos. Se puede incluir en la categoría de pruebas de rendimi-
ento profesional. Además, con el ejercicio del doblado de un alambre se puede 
determinar la actitud frente al trabajo. 

Estructura y contenido 

La tarea consiste en doblar un alambre según un patrón determinado con las ma-
nos directamente. El resultado final se evalúa en base a dos criterios diferentes: por 
un lado, el tiempo de la realización de la pruebta y, por otro, la calidad del resul-
tado, de modo que no sólo se puede hacer una declaración sobre la destreza 
manual del participante, sino también sobre su forma de trabajar. 

Procedimiento y evaluación 

Ejecución: Para realizar el Test de habilidades motrices TALENTBRÜCKE, se necesita 
un cable de 30 cm de largo y una hoja de evaluación para cada participante. Se 
requiere cinta adhesiva y un cronómetro para cada ejercicio.  

Duración: Se dispone de un máximo de 12 minutos para realizar la tarea. Los parti-
cipantes pueden realizar la prueba usando los 12 minutos o terminarla antes de ese 
tiempo. 

Evaluación: Para la evaluación de esta prueba se utiliza un modelo de plantilla.  El 
software TALENTBRÜCKE se utiliza para unificar y visualizar los resultados. La pantalla 
de resultados muestra un valor estandarizado de la calidad y la velocidad de rea-
lización de la prueba. 

Estandarización: No se encontraron diferencias significativas de género o de nivel 
escolar durante la estandarización (n=14.663). 

Antecedentes teóricos y desarrollo de pruebas 

Las habilidades motoras se definen como la capacidad de una persona para ori-
entarse con éxito en un entorno determinado con la ayuda de la percepción y el 
movimiento. Se refieren a los procesos de control que son responsables de las ac-
ciones que implican movimiento. Todos los procesos motores están determinados, 
por un lado, por los condicionantes físicos previos (por ejemplo: la fuerza muscular 
y la resistencia) y, por otro lado, por los procesos de procesamiento de la informa-
ción en el cerebro. Se distingue entre la motricidad gruesa y la motricidad fina. El 
Test de habilidades motrices TALENTBRÜCKE se centra en las habilidades motoras 
finas. Se basa en la prueba del doblado del alambre (Lienert, 1967). 


