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INTROOUCCION 

La investigacion que se presenta esta referida al campo de 

la psicologia escolar, especif;camente en la exploracion 

de la madurez necesaria en los ninos para iniciarse en el 

aprestamiento escolar por med10 de las pruebas pS1colog1-

cas. 

Asi como el escolar que adolece de determinadas dificult~ 

des 0 perturbaciones debe ser obJeto de analis1s, evalua

c16n y asistencia cuidadosa,tambien el preescolar IInormalll 

merece atencion prevent1va antes que presente d1~lcultades; 

pero Justamente sucede que ambos educandos, no siempre re

ciben tales atenciones por 10 general. 

En las instituc10nes educat1vas estatales de nuestro pais, 

el n1no se 1nic1a en el apresto para el aprend1zaje acade 

mico, m1entras que el maestro desconoce si ese nino posee 

las habilidades necesarias para ;nlClarse en esa activi

dad preacademlca, 10 que da lugar a que muchos de esos n1 

nos corran el rlesgo de redoblar sus esfuerzos cuando aun 

no han alcanzado los potenc1ales necesarios que se requ;~ 

ren para ello. $1 nuestras escuelas parvular1as contaran 

con profes;onales que se ded1caran al estud10 y diagnostl 

co de las cond1ciones del preescolar que se 1nicla y esta 

en proceso de apresto, los esfuerzos educat1vos serian me 
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Jor aprovechados, y por 10 tanto, el preescolar estaria m~ 

nos expuesto al fracaso. De ahi que, como logica consecue~ 

cia, desalienta el rendimiento escolar. En El Salvador, es 

casamente se da la atencion referida. 

Se realizo un trabaJo exploratorio con la finalldad de f~ 

cllltar que los ninos "normales" comprendan las consignas 

y reactivos de un lnstrumento con caracteristlcas esencial 

mente aJenas a las nuestras, adecuandolo a las necesidades 

reales de la mayoria de los infantes en el palS, mantenle~ 

do los obJetlvos generales para los cuales fue contruida 

la prueba. Esta se denomlna "Test de Evaluacion Psicolog2. 

ca y Educacional del Preescolar", es un manual que como su 

mlsmo nombre 10 expresa, es de caracter pSlcolegico y edu 

caclonal y su obJetlvo consiste en facllitar la evaluaclon 

del potenclal psiquico y del rendlmiento en el aprendiza

Je. La muestra can la cual se trabaJo la conformaron los 

nlnos de 4 a 5 anos de E.C. que asisten a guarderias de la 

zona metropolitana. D1Cho trabaJo se realize porque estos 

ninos son los que mas sufren las consecuenClas de una fal 

ta de orientaclon para ingresar a la escuela dadas las con 

dlciones en que se encuentran, que general mente no son fa 

vorables. Se espera que este estudlo contrlbuya a aquellos 

profeslonales que trabaJan can ninos pequenos en el campo 

de la psicologia, educaclon 0 en otras areas afines. 

lX 



CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las lnstltuclones parvularias oflclales salvadorenas lnmer 

sas dentro de un sistema capitalista dependlente han pas~ 

do desaperclblda la evaluaclon del potenclal pSiqUlcO ne

cesarlO del preescolar para su lngreso a la escuela, esto 

se debe a que el Gobierno de la Republica de El Salvador, 

a traves del Minlsterlo de Educacion, no ha orientado dl

cho proceso evaluativ~, ya que existe poco interes de pa~ 

te de ellos en apoyar lnvestlgaclones dlrigldas a la crea 

clon de tecnlcas e lnstrumentos auxiliares acordes a la rea 

lidad que vive la mayoria de los ninos salvadorenos de es 

casos recursos economlcos; para la exploracion psico-ped~ 

goglca. 

Observaclones realizadas confirman que en la realidad ed~ 

catlva salvadorena se ha detectado la existencia de un ele 

vado numero de nlnos preescolares que presentan dlficult~ 

des en el aprendizaJe, a menudo algunos ninos aparenteme~ 

te "normales" muestran ciertas fallas conductuales,que i~ 

presionan como si fueran sintomas de algun tlPO de dana, 

como los que se presentan a continuacion: dlstractibl1l

dad, hiperquinesia, incoordinacion oculo manual, labili

dad emoclonal e incluso alteraciones en el lenguaje arti 

1 
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culatorio 0 pobreza en su expresion. Otros ninos adolecen 

de baJo rendlmlento perceptiv~-visual, dificultad para m~ 

morizar, etc., estos y otros nlnos can manifiestas diflcul 

tades para el exito academico, abandonan la tarea a f,n de 

no experlmentar mas el fracaso. EJemplo a estados como los 

citados; muchas veces son ignorados, desconocidos, desate~ 

dldos 0 mal interpretados par los educadores y padres de 

famllia. 

Esta investlgacion se realizo can el fin de facllitar la 

comprension de las conslgnas y reactivos de la prueba an

tes menclonada, al nlnO que asiste a guarderias y tomando 

en consideracion el planteamlento de Mujina (1983, pag.30) 

qUlen aflrma que los test pueden ser de gran utllidad pa

ra determinar el grado de preparacion del nlno para ingre 

sar a la escuela. 

Esta investigaci6n tuvo como limitante el desconocimlento 

de la fundamentaclon fllos6fica en que se apoya Else Haeu~ 

sermann, para la elaboracion del Test. Sin embargo, dlcha 

autora, para realizar la prueba iniclalmente, se bas a en 

el examen clinlco para el estudio de los ninos con paral, 

SlS cerebral; pero luego, continua can el interes par los 

ninos IInormalesll que asisten a centros educativos y que 

adolecen de algunas deficlenclas psiquicas, creando con la 

colaboracion de otros investigadores, reactivos con carac 

--------------------------_._ . . . _ -



ter social realizando la prueba con un enfoque pSlco-educ~ 

cional. 

El alcance de este trabaJo radlco en la reestructuraclon 

de un lnstrumento psicopedagoglco a las condlciones mate

riales de vlda en el que se desenvuelve la mayorla de nl

nos salvadorenos. 

3 

Segun Jedrysek y otros (1976, pag. 18) liLa evaluacion br1.'l 

da al maestro una gUlp para elaborar los planes de ensena.'l 

za; el perfil educacl0nal del pequeno constituye la base 

para la planlflcacion del programa educacional que se ela 

bora, tenlendo en cuenta la lnformacion sistematlca y deta 

11 ada que se obtuvo ace rca del infante ll
• 

La elaboracion de un programa de ensenanza basado en un 

diagnostico colectivo e indlvldual al comienzo del proce

so educacional, puede contribuir a evitar la aparlcion a 

consolldacion de determinados habitos que obstaculicen el 

aprendlzaJe. 

Par tanto, la lmportancia de la prueba es que puede con

tribuir a alcanzar los obJetlvos del proceso ensenanza

aprendizaje en que se involucra el nlno preescolar. 

Oentro de la realidad nacional algunas veces han habido 

queJas de que no hay lnstrumentos adecuados para medlr el 

potencial del preeescolar, pero no se llega a concretlzar 
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investigaclones cientlflcas que la provean; entonces, como 

respuesta al sentir de dichas necesidades, es que los lnves 

tigadores se motivaron a cubrlr, por 10 menos en parte, esas 

necesldades del campo de la exploracion psicopedagogica. 

Partiendo de 10 anterior, es lmportante conocer anticlpad~ 

mente sobre el potencial psicosocial y psicoflSiologico re 

querido antes que el preescolar se inicie en el apresto y 

corra el riesgo de no aprovechar el esfuerzo pedagogico, y 

mas tarde fracase en su rendimlento escolar. 

Como tal situacion no es aJena a nuestro pais, donde el cri 

terio estatal general mente es la edad cronologica, descon£ 

clendose las poslbllidades del nino antes mencionada. Se 

vuelve necesario contar con aquellos medios que permitan 

estimar el bagaJe con que cuenta el preeducando, antes de 

enfrentarlo a situaciones que le pueden ser adversas. 

En este sentido el problema de la investigacion se enuncio 

de la slgulente manera: 

Gse obtendr& mayor nGmero de aciertos en t~rminos de edad 

de madurez para el rendlmiento acad~mico con la adminlstra 

cion de la prueba IITest de evaluaclon psicologlca y educa 

clonal del preescolar modiflcada ll
, en comparacion con los 

aciertos obtenidos en la prueba orlginal, en ninos de 4 

a 5 anos de edad cronologica, que asisten a guarderlas de 

la zona metropolitana de San Salvador? 



CAPITULO II 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL. 

Verlflcar si los aClertos obtenldos en la adminlstraci6n 

de la prueba con modlficaciones acordes a las caracterls 

tlcas tlpicas de los ninos que aSlsten a las guarderlas. 

son mayores a los resultados obtenidos en la prueba ori

glnal. construlda y adaptada en medios soclales de palses 

extranJeros. 

5 



CAPITULO III 

MARCO TEORICO METODOLOGICO 

Acerca de antecedentes de investigaciones de esta natura 

leza se puede declr que en El Salvador se han encontrado 

esfuerzos como los siguientes: 

El Mlnisterlo de Educaclon ha implementado programas pr~ 

V10S al ingreso al primer grado con el obJeto de explorar 

la madurez para el aprendizaje academlco, perc no hay d! 

tos estadistlcoS que informen sobre sus hallazgos. (Velas 

quez y Ramirez, 1980). 

En 1961, a iniclatlva de un supervlsor de uno de los Clr 

cuitos de San Salvador, el citado Mlnisterior lmplemento 

la aplicacion del IITest ABC II de Lorenzo Filho en algunas 

escuelas publicas del area metropolitana, con el obJeto 

de que los resultados obtenidos sirvieran a los maestros 

como punto de referencla para homogenizar los grupos, e 

iniciar a los ninos de primer grado en el procesodeapre.!!. 

dlzaje de acuerdo a sus peculiares condiclones. 

Cabe menClonar que en todos los casas, los investigado

res se encontraron con la dificultad de que la prueba de 

que disponian fue construida para un medlo soclal dlfe

rente al nuestro. 

6 
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En 1978, la Dlreccion de Servicios Tecnicos Pedagogicos 

del Ministerio de Educacion pretendio reallzar un plan pi 

loto de exploracion de la maduracion general en ninos del 

pnmer grado de la Escuela "Juan Aberle No.2" de San Sal 

vador, utilizando la baterla 5-6 forma liB II , aplicandola 

con algunas modificaciones segun el criterio de las per-

sonas encargadas de la investigaci6n. Los resultados se 

desconocen, aparte de que las modificaciones tal parece 

que no fueron sometldas a valldez y confiabilidad. 

Desafortunadamente nlnguna de estas exploraciones han sl 

do generallzadas, ni han obedecldo a un plan de investl

gaclon sistematico por 10 que ahora no eXlsten documentos 
l 

que den informaclon acerca de ello, ni datos sobre los re 

sultados. 

En el Departamento de Psicolog1a de la Universldad de El 

Salvador se han encontrado antecedentes de validaclon y 

conflabilidad. 

,En 1975, en la catedra de IIPslcologla de los Ninos Exce£. 

clonales ll
, del Departamento de Psicolog'ia de la Unlversi 

dad de E1 Salvador, despues de trabajar con la baterla 

5-6 forma IIB II , un test original de cuatro autoras sudame 

rlcanas, que explora la madurez necesarla para el iniclo 

del aprendlzaJe academlco, y con base en observaciones y 
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anallsis hechos por la coordinacion de la catedra, se evi 

dencio 1a necesidad de rea1izar a1gunas modiflcaciones a1 

mlsmo, que estuvieran de acuerdo a las caracteristlcas ti 

picas del nino salvadoreno con el obJeto de propiclar un 

meJor desempeno en la prueba y en base a esas experiencias, 

surgleron motivaclones para investlgar si esas modlflca-

Clones eran de confianza. 

Asi, en 1979-1980, Velasquez y Ramirez para optar al gr~ 

do de Licenclatura en PSicologia, ellgieron el test 5-6 

forma 118 11 original y el test 5-6 forma 118 11 modiflcado par 

1 a cat e d r a de II P s 1 cal 0 9 i a del 0 s N i fi 0 sEx c e p c 1 0 n ale s II. E n 

su investlgacion, procedleron prlmero a someter la bate

ria modificada a un proceso de confiabilidad de items, a 

fin de convertlrlo en un instrumento que proporcionara da 

tos estables y fidedlgnos, concluyendo al final de su tra 

baJo que tanto la bateria 5-6 118 11 modiflcada, y la 5-6 

orlglnal, son eflcaces, por 10 que recomendaban apllcar 

la modificada, dado que los reactivos de esta, se aJus

tan mas a las caracteristlcas del medio en que el nino 

salvadorefio Vlve. 

I 

Retomando los resultados de la experiencia mencionada,es 

necesario hacer constar que el medio socia cultural es 

un elemento que hay que tomar en consideracion para la 

adaptacion de las pruebas psicologicas. 

--~------------------. . - -



Para la presente investlgacion es preC1So hacer un enfo

que SOC10 politico para comprender las diversas relacio

nes en que se desenvuelve el nino salvadoreno. 

9 

El ambiente soclal inmediato del nino 10 constltuye el h£ 

gar, la escuela y la comunidad. La correlaclon entre es

tos facto res son determinantes para el exito 0 fracaso en 

el proceso ensenanza-aprendizaJe en el que partlcipa el 

preescolar. 

Sln embargo, este tipo de relaclones est~n determi~adas 

por otras de orden macroestructural que son las que cons 

tituyen el fundamento obJetlvo de la realidad de El Sal

vador, a partir de su formacian economico soc1al. 

Para hacer un anal1s1s obJetivo, ace rca de la realidad 

educat1va nac1onal, es necesar10 comentar su fundamenta

Clan f11osofica, ya que obedece a los 1ntereses de la cl.e., 

se dominante, para producir cuadros capaces de mantener 

y desarrollar el sistema econamico, politico y soc1al 1m 

perante. 

Es eV1dente que la educac1an, como parte de la superes

tructura refleJa en su contenido y forma, las caracteri~ 

t1cas de las relaclones de produccian, conformando entre 

los lndivlduos una concepcion distorsionada del mundo con 

relaclon a su realldad obJetiva . 
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Historicamente, la educaclon ha side orientada baJo el sis 

tema tradicional bancario, con el cual solo se instruye y 

no se establece una educacion integral de los educandos;se 

da importancia a la transmision de conocimientos teoricos 

aleJados de la realidad y a traves de tecnicas didactlcas 

expositivas general mente estructuradas en otro contexte 

socio hlstorico; a ella hay que agregar la vertlcalidad en 

las relaciones maestro-alumno donde predomina por parte 

del maestro, el criterlo de la autoridad, que al exponer 

sobre el alumno, contribuye a formar un ser pasivo y acr; 

tlCO. 

Tambien es notable la carencia minima de condiciones para 

el funcionamiento, por ejemplo, escuelas con infraestruc

tura deteriorada, aulas antipedagogicas, carencia de re

cursos didacticos y de material de ensefianza, maestros con 

salarlos que no les permite cubrlr sus necesidades basi

cas, que se encuentran sometidos a represion politica, a~ 

las con grupos masivos de alumnos, falta de formacion do 

cente, educandos desnutridos y enfermos con responsablll 

dades de adulto, etcetera. 

A ellos cabe agregar, la crisis economica, social y pol; 

tica, cuya expresion concreta ha derivado en el conflic

to bellCO que vive el pueblo salvadorefio, desde hace apr£ 

ximadamente 9 afios, y el deterioro de las condiciones de 
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vida que se agravan aun mas y hasta este momento no exis

te ninguna perspectiva de solucion al conflicto, por 10 

que la educacion como otros derechos populares cae en un 

futuro incierto. 

En general, el sistema educativo nacional, ademas de que 

carece de las condiciones minimas de funcionamiento, no 

p1anlfica como para que el educando asimile, no ofrece 

condiciones que favorezcan el aprendizaJe, no organiza 1a 

sltuacion para que el nino aprenda con eXlto, y no exis

te mayor esfuerzo para formar un hombre con capacidad de 

anallsis y sintesls; capaz de transformar su realidad. 

Es urgente renovar el sistema educativo nacional, debido 

a que el actual no favorece e1 desarrollo del hombre pl~ 

no, y en 10 especifico al preeescolar, que en un futuro 

sera el hombre productivo de la sociedad; dado que se de~ 

cuida a este infante, la renovacion del referido sistema, 

tendria que tomar en cuenta las condiciones propias del 

educando como la maduracion y1a madurez que son condicio 

nes necesarias para e1 proceso ensenanza ~prendizaJe que 

se desarrolla en la institucion educativa al cual asista. 

Es diffcil referirse por separado sobre los fenomenos de 

maduracion y madurez, ambos se interactuan y estan estre 

chamente vinculados con el desarrollo del infante. 
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Algunos autores, cuando plantean los progresos psicoflSi£ 

logicos 0 psicoeducacionales, suelen incluir los terminos , 

de maduracion y desarrollo ya que ambos estan referidos al 

progreso cuantitativo y cualitativo del ser humano. Sin em 

bargo, el terminG desarrollo esta muy relacionado con la 

madurez en el sentldo de que lmplica logicamente una for-

maclon integral en condiciones materiales y modo de vida 

adecuados. 

La maduraci6n es considerada como un proceso medlente el 

cual el organismo humane evoluciona, dandose un conJunto 

de transformaciones en la estructura y funciones corpor~ 

les aSl como en la conducta, hasta constltulrse en un ser 

humane con potencialidades psicosociales, como producto 

de la ensenanza. 

Despues que el hombre nace, se hace necesario el desarro 

110 de los centr~s superiores como la corteza cerebral p~ 

ra que manifieste sus actos y movimientos en contacto y 

relacion con el mundo que le rodea. 

A medida que se realiza la maduracion del sistema nervio 

so central, la actividad motriz es mas compleJa y la sen 

sorial se va precisando. 

El desarrollo de musculos y hues os estan ligados con la 

motricldad, eJemplo de ella es que si los huesos de las 
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manos no han crecido y los musculos se han desarrollado, 

el be be puede ser lncapaz de aSlr los obJetos adecuadamen 

te, de ahl la importancia de la maduracion en las habili

dades motoras que se volveran mas compleJas a medlda que 

evolUClona el pequeno, as" de 1a habilldad de gatear p~ 

sa a la de camlnar y de esta a la de correr; en otro or-

den, de sostener un Chlnchln ll hasta saber tomar una crayS!. 

la para hacer trazos. 

La maduraclon del preescolar se caracteriza par la irreg~ 

larldad de creClmlento del tronco y las extremldades; a~ .. 
menta notab1emente 1a motrlcldad del pequeno y son obse~ 

vables progresos pSlqU1COS no muy compleJos, pero que po~ 

terl0rmente 10 seran en 1a medlda que se relacione con su 

medlo social. 

A medida que el nlno va interrelaCl0nandose y va obtenle~ 

do progresos neuroflso1ogicos, aparecen nuevas cua11dades 

pSlquicas propias del ser humane como se puede apreClar 

cuando el pequeno alcanza cierto grado de madurez, segun 

10 expllca Condemarin y otros (1973, pag. 11), de la si 

guiente manera: liEs la capacidad que aparece en el nino 

de apropiarse de los valores culturales tradiciona1es me 

dlante una ensenanza sistematica y metodlca ll Por to do 

10 expuesto sobre madurez, es que ese nlvel se comprende 

como el grado de potencialldad optima que debe poseer el 
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nino al ingresar a la escuela; dlCho de otro modo, es pr~ 

C1SO un nivel de desarrollo flS1CO, pSlqU1CO Y social que 

le permlta enfrentar adecuadamente, las actlvidades del en 

torno en general, y en particular las escolares. 

Tamblen, segCin Rubinstein (1967, pag.660): "Tanto la ma

duraclon como la madurez son procesos ineludibles en las 

condicl0nes del aprestamiento pre-escolar y constltuyen 

una unldad dlalectica ya que el nino no se desarrolla pri 
o 

mere y luego se forma, Slno mas blen, se desarrolla a me-

dlda que se va formando y se forma a medida que se desa-

rrolla". 

En realidad, eXlste una vinculacion rec;proca, un deter-

mlnado nlvel de percepcl6n, memoria, pensamlento, como 

premisa y resultado de la activldad orientadora del adul 

to y al mismo tiempo este potencial es premlsa de un fu

turo aprendlzaJe. 

Por todo 10 anterl0rmente expuesto, se explica que la rna 

durez no es un fenomeno repe~tino; es todo un proceso de 

acumulaclones cuantltativas que abren paso a saltos cua-

lltatlvos, que ocurren en perlodos mas 0 menos prolonga-

dos de tiempo. 

Los elementos antes anallzados, maduracl0n y madurez, son 

la base de sustentacion para un futuro desenvolvimiento 



en el proceso ensenanza-aprendlZaJe; un nino carente de 

un potenclal blOlogico y desarrollo pSlqU1CO, probable

mente fracase en su intento por aprender. 

1 5 

Retomando el planteamiento antenor sobre maduracl6n y m~ 

durez, se hace necesarlO acl~rar que la educaclon que r~ 

clbe e1 pequeno para que logre aprender 10 que le indlca 

e1 adulto, le ayuda a alcanzar Clerto nlvel de desarrollo 

potencial para obtener un mayor aprendlzaJe; por 10 que 

la maduraclon como un factor blOloglCO, no es determlnan 

te para la madurez del nlno. 

La ensenanza que reclbe el preescolar de su medio soclal 

conflgura el grado de madurez necesario para futuros 

aprendlzaJes. 

Es por ello que este ultlmo elemento Juega un papel pri

mordlal en todo el sistema de organizaclon de la vlda del 

pequeno, determinando su desarrollo pSlqU1CO, aun mas,e~ 

te grado de madurez alcanzado nace dentro de la colectl

Vl dad, gracl as a 1 as rel aCl ones con los adul tos y sus 1 gu~ 

les y solo despues se convlerten en funciones pSlqulcas 

de la personalidad. 

Si el nino cuenta con la referlda base de sustentacion, 

se espera que logre desarrollar con la ayuda del maestro 

u orlentador algunas areas de su quehacer soclal tales 



como famillarlzaClon con el medlo clrcundante, desarrollo 

y enrlqueclmlento del lenguaJe, conoclmlento de los nume

ros, desarrollo de los movlmlentos y aptitudes muslcales, 

lnteres por el dlbuJo, etc. 

1 6 

E1 aprendlzaJe tambl§n eJerce lnf1uenclas en e1 nlAo pre

escolar desarrollando sus aptltudes e lntereses, enrlqu~ 

clendo sus habllldades, adquirlendo habltOS, perfecclona~ 

do su capacldad para prestar atenclon, crear; en fln, el 

aprendlzaJe lnfluye de manera actlva en la formacl6n de 

la personalldad del lnfante; al mlsmo tiempo, sobre su c~ 

pacldad de reallzar un trabaJo lntelectual. Ambos result~ 

dos son las premlsas necesarias en el desorrollo de su ca 

pacldad para el estudlo. 

El planteamlento anterior alude a las condlc;ones optlmas 

para que el nlAo obtenga la estlmulac;on necesarla para 

su formaclon lntegral; agregando tambl§n que para que el 

educando obtenga exito en el proceso del aprendlzaJe, es 
~ 

preC1SO que no tenga llmltaclones motrices, vlsuales, au 

dltlvas. alteraclones en e1 lenguaJe artlculatorlo, en la 

coordinaclon oculo-manual, dlflcultades para memorlzar, 

etc. Ademas, que algunos de sus procesos psiquicos tenga 

Clerto grado de desarrollo alcanzado, de 10 contrarlO al 

educando probablemente le sera dificil rendlr en el pro

ceso ensenanza-aprendizaJe. Es necesarlO hacer mencion 
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e 
que 1a unlca buena ensenanza es 1a que precede al desarro-

110, ya que este es potencla1 para un nuevo aprendlzaJe, 

(Vlgotskl, 1979). 

En la realldad salvadorena, la estructura economlca, poll 

tlca y socla1, en la que se encuentra inmerso e1 nino es 

de deslgualdad soclal, ya que la lnmensa mayorla no reCl-

be estlmulaclon y la educacl0n necesaria como para obte-

ner exito en el apresto y posterlormente en el aprendlza-

Je escolar Son observables Clertas dlflcultades que en la 

escuela parvularla y de educacl0n baslca presentan los nl 

nos de nuestro pals. 

Una actlvldad que estlmu1a el aprendizaJe y fortalece e1 

pSlqulsmo de los pequenos para mayores eXlgencias escol~ 

res es el aprestamlento previo a la actlvldad escolar. 

E1 aprestamlento es un proceso de formaclon pSlqulca que 

se desarrolla a traves de una serle de actlvldades que 

son orlentadas por el adulto en forma sistematlca y cuyo 

obJetlvo conslste en establecer las bases psicopedagogl

cas para que en un futuro, el nino preescolar partlclpe 

en un proceso de mayor responsabl1ldad como es la activl 

dad escolar. 

Al preescolar se le orlenta con la flnalldad de estable-

cer en el una formacion lnlclal, estimulando el desarro-



18 

110 de los procesos pSiqU1COS, orientando sus estados psi

quicos tales como: perdlda del miedo, eVltar la tension y 

1a frustracion, estlmular la concentraclon y 1a paclencia, 

etc., conformandole propledades soclales de la personall

dad y dando1e la oportunldad de que aprenda a interrelaclo 

narse, slendo esta Gltlma baslca en su actlvldad. 

El proposlto es formar acciones lnternas pSlqulcas y orlen 

tativas de la activldad, pero para ella es necesarlO con

slderar la edad, necesldades e lntereses del lnfante. 

Al formar las acciones internas psiqulcas y orientadoras 

de la actlvldad, se establece una ensenanza, ya que se pr~ 

tende estimular a traves del Juego, 1a observaclon y ana-

11SlS de los obJetos y fenomenos, aconteclmlentos y acti

vldades del medlo que le rodea y con estas experlencias, 

por eJemplo. crear , enrlquecer su vocabu1arlo, etcetera. 

La pauta 0 indice mas lmportante de que el pequeno esta 

preparado para estudiar en la escuela es que se hayan el~ 

borado en el las bases para el habito del esfuerzo lnte

lectual, el saber concentrarse en el trabaJo, escuchar 

las expllcaclones del maestro, cumplir exactamente las l~ 

dlcaclones que 1e da. de igual manera responder a las in 

terrogantes. 

En esta nueva etapa, el nlnO debe poseer condiclones opt1 
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mas en la organlzaclon anatomoflslologlca, un desarrollo 

pSlqU1CO que le permita integrar y procesar la lnforma

cion provenlente del medio externo y luego poder reallzar 

programas de comportamlento, y por ultimo, el factor so

clal que 10 constituye un conJunto de condlclones hlsto

rlco-soclales concretas y que el nlno sea capaz de apro

plarse de esa herencla soclo-cultural. 

El Juego que era una activldad prlnclpal en la edad pre

escolar, pasa a segundo plano ya que al lngresar a la es 

cuela surge el estudio que modlflca esenclalmente los mo 

tlVOS de conducta, creando posibllidades de desarrollo 

cognoscltivo y obtenclon de normas morales, pero dado que 

la relaclon escuela-alumno es un ambiente novedoso y que 

lmplica mayor esfuerzo y dedicaclon par parte del educa~ 

do, este se enfrenta a Clertas dlflcu1tades que para e1 

son inesperadas. 

Entre las dlflcu1tades se encuentran: las caracterlstl

cas del nuevo reglmen escolar, para 10 cual qeneralmente 

el pequeno debe despertarse a una hora temprana de la m~ 

nana, no faltar a clase y durante estas se le eXlge que 

se mantenga sentado y tranqullo, etcetera. 

El caracter de las interre1aclones con el maestro, com

paneros de grado y en relacl6n can la famllia camblan, 
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porque hay nuevas relaclones entre sus iguales y tlene que 

enfrentarse a otras formas de autorldad. 

El nino perclbe al maestro tradlclonal como un sUJeto de 

represlon, ya que este es el encargado de plantear y eva

luar el cumpllmlento de las normas, y Sl no las cumple in 

forma a los padres para las esperadas sanClones. 

La lnterrelaclon del nlnO con sus companeros presenta al 

lnlcio de esta etapa escolar, diflcultad en las relaclo

nes lnterpersonales, ya que puede presentar sentlmlentos 

de soledad. inhlbiclon, sometlmlento y llmitaciones para 

realizar el Juego. 

Con respecto a las relaclones famlllares, el nino adqul~ 

re derechos y obligaclones mayores a las planteadas en la 

edad preescolar; su atencion no solo se centra en la ac

tivldad escolar, sino que tendra que cumpllr con sus obll 

gaclones dentro del hogar, se agrava la relacion con el 

maestro, Sl por cumpllmlento con las responsabilldades do 

mestlcas, desculda las escolares, etcetera. 

Generalmente, al flnallzar el prlmer ano escolar, al edu 

cando, aun le falta motlvacion para el estudlo, y se pu~ 

de segulr extlngulendo la atracclon lnlclal por la actl

vldad escolar en la medida que se le dlflculta, corrlen

do el rlesgo de que se vuelva apatlco y/o rechace la es 

cuela. 



Con e1 camblo de actlvldad, e1 nlno se enfrenta entre 1a 

educaci6n preesco1ar y 1a esco1ar; en 1a prlmera, e110s 

tlenen menores ob11gaclones que cumpllr, es poslb1e que 

tengan conflanza en el eXlto de las pequefias tareas a reo! 

llzar, y que se le facillte cumpllr con los trabaJos que 

1e encomlendan, experlmentando sentlmlentos de satlsfac-

clan. 

A1 11egar a 1a escue1a, pasan a ser los mas pequenos con 

relaClan a los demas companeros de grados superlores, el 

espaclo fisico y sus obllgaclones camblan, flnalmente,pre 

senta otra serle de diflcultades tales como desorlenta-

Clon temporo-espaclal, dlflcultad de comprenslon del vo-

cabularlo del maestro, de coordlnaclon en los movimlen-

tos motores flnos, de atencl6n, etc.; por 10 tanto, el nl 

no al incorporarse a 1a vida esco1ar, experlmenta una re

estructuracl6n pSlco16glca esencla1; manlfestandose en la 

forma de adaptaclon a las tareas escolares y superando en 

alguna medlda, con la colaboracion del maestro y padre de 

famllia, las diflcultades que se le presentan, toda vez 

que sean atendidas sus necesldades baslcas y las escola-

res. 

Otra dlflcultad es la falta de una metodologia para for

mar un hombre con capacldad de analisls, slntesls, capaz 

de transformar su realldad. 

BIBLIOTECA CENTRAL P 
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Las dlflcultades menclonadas obedecen al camblo de activl 

dad a que es sometldo el nlno. Tamblen se le presentan 

otra serie de dlflcultades lmpllcadas en el proceso ens~ 

nanza-aprendizaJe, por eJemplo, problemas de orlentacl6n 

espaclal, de coordlnaclon oculo motora, de atenclon, del 

lenguage, de memorla, sensoperceptivos, etcetera. 

La mayoria de estas dlflcultades que el nlnO presenta al 

lnlClarse en la escuela, pueden ser detectadas vall~ndo

se, en parte, de los m~todos auxlllares como son los lns 

trumentos pSlcometrlcos y que dentro del area de la PS1-

cologia, pueden dar pautas para un tratamiento determina 

do. 

Una forma para conocer ace rca de los nlveles alcanzados 

par el pequeno, preVlO a la actlvldad preeescolar ylo e~ 

colar son las pruebas pSlcologlcas, sobre las cuales se 

plantea par una parte, la cr1tlca que se opone al uso de 

los test y por otra, la que admlte margenes de utilidad. 

Con relaclon a la primera, un test puede proporCl0nar i~ 

formaclon sobre el desarrollo del nino, tomando en cuen

ta que este nlvel es determinado par causas sociales y no 

naturales y que esa lnformacl6n es lnsuflcierlte para ver 

tlr un dlagnostlco. 

Par tanto, los test psicologlCOS, por 51 solos, son inca 
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paces de determ1nar las causas que or1g1nan las d1feren

C1as en el desarrollo de los n1nos, que pueden ser d1st1~ 
f 

tas,por eJemplo: una mala salud, d1sm1nuc1on audit1va,err~ 

res educat1vos, etcetera. 

F1nalmente, el hecho de 1nfer1r a partir de la evaluaclon 

estadfstlca, es una actlvldad mec~nlca, ya que no se to-

rna en cuenta el desarrollo del 1ndiv1duo y la 1nfluenc1a 

que la educac10n pueda eJercer en su formac1on; §ste error 

se acentua aun mas S1 en base a una prueba se qU1ere es-

tablecer un d1agnost1co, pues se pretende con 10 poco 1n 

vestlgado caracterlzar a las personas, sustentandose un1 

camente en datos obten1dos que no refleJan la real1dad ob 

Jetlva de qU1en es obJeto de estud1o. 

Con re1ac1on a1 segundo p1anteamiento que se ref1ere a 1a 

adqu1s1c1on de margenes de ut1lidad de las pruebas PS1C£ 

16g1cas, se d1ce que Slrven de apoyo para determinar e1 

grado de conoc1mientos y habll1dades, el nivel de desa-

rrollo 1ntelectual general 0 el desarrollo de algunos as 

pectos y cualidades pSlquicas de las personas. 

Segun Petrovsky (1983, pag. 346) e1 test consiste en. 

"una tarea breve cuyo cumplim1ento puede serV1r, tras una 

valorac10n cuant,tatlva, como lndlce de la perfeccion de 

algunas func10nes pslqulcas". Esta postura avala 1a apl.:!, 
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caClon de las pruebas pSlcologlcas; pero dada la naturale 

za de la evaluaclon pSlcoeducaclonal del preescolar, el 

termino, "tarea breve" es relativo, ya que el facilltador 

tlene que darse a comprender y motivar al lnfante para P£ 

der hacer la evaluaclon del potenclal fisico, pSiqU1CO y 

social requerldo para contlnuar el proceso ensenanza-apre~ 

dlzaJe en forma slstematlca. 

En nuestro medlo, los test se emplean en dlferentes cam

pos de la psicologia como instrumentos de dlagnostlco,por 

eJemplo, para garantlzar un nivel de eJecuclon optlma en 

cualquler tarea especifica; selecclon de personal ldoneo 

para cualquier tlPO de trabaJo; en la colocaclon y clasl 

flcaclon de personas, dependlendo de sus aptitudes, hab~ 

lldades e lntereses, etc. Slrven para determlnar el dia~ 

nostlco de los lndlvlduos que presentan deflclenclas, que 

podrian lmpedlr un desarrollo aceptable en el proceso de 

la ensenanza aprendlzaJe; tamblen son utlles para deter

mlnar la eflcacla de los dlferentes programas y metodos 

de educacl6n preescolar. 

Las obJeclones y los margenes de utllldad hechas a las 

pruebas pSlcologlcas, son un refleJo de la vlslon que s£ 

bre los test tlenen las culturas orlentales y occldenta

les. Es necesarlO senalar que la pSlcometria apllcada en 

dlchas regiones se basa en normas de apllcaclon e lnter 
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pretaclon que obedecen a las caracterlstlcas pecullares de 

cada grupo, pueblo 0 pals en que se estructura y admlnis

tra. 

En nuestro medlo, algunas de las caracterlstlcas tlplcas 

son las slgulentes. condlclones materlales de vida deplo

rables, alcanzando altos nlveles de mlserla y desnutrl

clon, perdlda de los propl0s valores culturales por la 1~ 

fluencla de otras culturas, slstema educatlvo tradlclonal, 

lncremento de la tasa de analfabetlsmo, desempleo, lnflue~ 

cias negativas de los fenomenos naturales, el deterloro 

economlco, POlltlCO y social que vive el pais debldo al 

fenameno de la guerra, etcetera. 

A pesar de las obJeciones hechas anterlormente a las pru~ 

bas pSlcologlcas, estas Juegan un papel lmportante en nue~ 

tro medlo slempre que los obJetlvDs de aplicacion esten 

correctamente definldos, se admlnistran adecuadamente y es 

ten acordes a las caracteristicas del medlo soclal salva

doreno, anterl0rmente senaladas. 

La apllcaclon de las pruebas pSlcopedagoglcas puede con

trlbulr a eVltar que el nino se enfrente a dlversas dlfi 

cultades en su ensenanza aprendizaJe y por conslgulente 

se consldera que es una de las responsabllldades de la 

psicologla, bus car lnstrumentos que ayuden a la explora

Clan pSlcopedagoglca. 



Los autores de 1a presente lnvestlgacion conslderan que 

dlchas pruebas son utlles, como metodos auxl11ares, en e1 
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proceso de diagnostico con una vlslon clentiflca, pero p~ 

ra ello, las pruebas pSlcologicas deben de ser acordes con 

la realldad. 

Bas&ndose en la concepclon antes planteada, el equipo de 

investlgaclon opto por imp1ementar un trabaJo de exp10r~ 

clon de la prueba "Tests de Evaluaclon PSlcologica y Ed~ 

caclonal del Preescolar", reallzando cambios en las con-

slgnas, reactivos y protoco10, con 1a flna11dad de hacer 

m&s comprenslble al nliio su apllcaclon y al evaluador, la 

reco1ecclon de datos. D1Chos camblOS se reallzaron bas&n 

dose en la experlenCla practlca adqulrlda por el equlpo 

que efectuo esta lnvestlgac1on, a traves de una prueba p~ 

-" loto apl1cada a una muestra de 10 n1nos. Los resultados 

slrvleron para af1nar 1a adecuac10n del 1nstrumento; tam 

blen se tomaron en consideraclon la oplnlon de profeslo-

nales que trabaJan en el &rea escolar. 

D1cha prueba fue orientada a las caracteristicas tip1cas 

de los nlnos que aSlsten a las guarderlas y es por ese h~ 

cho, que fue necesarlO probar que los puntaJes obtenldos 

en la prueba mod1f1cada fueran mayores que los de la pru~ 

ba on gl nal. 

La lnvestlgaclon propuesta retoma el planteamlento hecho 
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por MUJlna (1983, pag.30) cuando reaflrma la poslbllldad 

de hacer lnvestlgaclones pSlcom§trlcas en el area escolar 

exponiendo que "10s test pueden ser de gran ayuda para d~ 

termlnar el grado de preparaclon para lngresar a la escu~ 

la sobre todo, para localizar a los nlnos de desarrollo r~ 

trasado. . II 

D1Cho planteamlento, coinclde con el obJetlvo de la pru~ 

ba modlflcada, que es la de medlr el grado de madurez ne 

cesarla para lngresar a la escuela y detectar elgunas dl 

flcultades de los pequenos para continuar el proceso en

senanza-aprendlzaJe. 

Con respecto a la naturaleza y obJetlvos de la evaluaclon 

educaclonal que se explora, la prueba "Test de Evaluaclon 

PSlcologlca y educaclonal del Preescolar", conslste en un 

conJunto de test estructurados y un procedlmlento educa

clonal con la flnalldad de examlnar las funClones ps;qul 

cas del nlno y estlmar su nlvel de rendimlento en una se 

rle de aspectos lmpllcados en el proceso ensenanza-apre~ 

dlzaJe. 

Dlcha prueba permlte descubrlr, en Clerta medlda, hasta 

que punto el preescolar podra aprender 0 no, as; como pa 

ra determlnar su aptltud para aSlmilar conoclmientos nue 

vos y tambi§n procura descubrir los obstaculos que pue-
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den alterar la act1v1dad pedag6g1ca. 

La lnformaclon dlagnostlca que se obtlene de la aplicacion 

de esta prueba, no es un1ca y exclusivamente una connota

c16n numerlca ya que esta es lnsuflclente e lncompleta; S1 

se obt1ene es para conformar IIgrupos homogeneos" de lnfan-

tes con la f1nal1dad de poder planlf1car para estlmular el 

avance de su desarrollo y crec1m1ento 0 para determ1nar al 

gun estado part1cular de las areas operacionales que expl£ 

ra la prueba sometlda al proceso de explorac1on, ellas son 

a) Operaclones fls1cas y estado sensorlal. 

b) Operaclones perceptuales capac1dad para apreciar slm

bolos v1suales. 

c) Apt1tud para el aprendlzaJe con retenc10n durante un 

perlodo breve. 

d) Aptltud para el lenguaJe LenguaJe recept1vo Y lengua-

Je expreS1VO. 

e) Operaclones cognltlvas. 
(Ver anexo 0 pag. 325 ) 

Por 10 tanto, la lnterpretaclon cualitatlva es la que tle 

ne lmportancla, porque los resultados que se obtengan al 

haber admlnlstrado la prueba al nlno, pueden ayudar a ace 

lerar la planlflcaclon educaclonal a investlqar Clertos 

aspectos, sustentada naturalmente, en una observaclon pr£ 

longada en el aula a lugar de trabaJo. 
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En resumen se puede infer1r que el grado de madurez alcan

zado por el n1nO y el eX1to 0 fracaso en la escuela, de

pendera del amb1ente soc1al 1nmed1ato que rodea al peque

no, que para el caso de El Salvador, es negat1vo para el 

desarrollo de sus cual1dades pSlqu1cas, concretamente en 

los ninos de extracc16n popular. 

Las pruebas pS1co16g1cas S1rven como instrumentos auxil1~ 

res que contrlbuyen a explorar algunas deflclenclas en las 

areas mas comprometldas en el proceso ensenanza-aprendlZ~ 

Je. Es por ella que el equlpo de lnvest1gac16n opto por 

emplear un estud10 exploratorlo para determ1nar S1 era fa£ 

tible la adecuac16n de una prueba pS1colog1ca con la f1n~ 

lldad de detectar en parte, el grado de preparaclon del 

nino para lngresar a la escuela. 



CAPITULO IV 

FORMULACION DEL SISTEMA DE HIPOTESIS 

Y DEFINICION DE VARIABLES 

A. SISTEMA DE HIPOTESIS 

Hlpotesls de Invesglcaclon. 

"Sl se apl1ca la prueba test de evaluac10n pS1colog1ca y 

educaclonal del preescolar mod1flcada, entonces se obtle 

ne mayor nGmero de aClertos en t€rmlnos de edad de madu

rez para el rend1mlento academlCo en comparaclon con los 

aClertos obtenldos en la prueba orlglnal, en nlnos de 4 

a 5 anos de edad crono16g1ca que aSlsten a guarderias de 

la zona metropolltana de San Salvador ll
• 

B. VARIABLES Y CONTROLES 

1. Varlable Independiente (V.I.) 

La varlable independlente es una sola, pero constltulda 

por dos pruebas, la or'9,na1 Y 1a mod,flcada que a cont, 

nuac,6n se descrlbren. 

Test de Evaluaclon Psico16g1ca y Educacional del 

Preescolar Orl91nal. (forma A) y mod,flcada (for 

rna B) 

Estas pruebas contienen un repertorio de test que perm1ten 

reallzar un mlnucioso examen de los procesos pSlqU1COS que 
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lntervienen en el aprendizaJe; hacen poslble detectar ta~ 

tornos ya sean manlflestos, a poco notables y que pueden 

estar afectando al preesco1ar; pero esencla1mente se ob-

tlene edad de madurez, uno de los requerimientos para el 

proceso 1n1cla1 del aprendizaJe esco1ar. 

La forma B se distlngue de la forma A porque se han mod~ 

flcado elementos de los reactlvos y de las conslgnas can 

1a flnalldad de facllltar 1a eJecuclon de las tareas par 

parte del nlno. 

Tamblen el protocolo se ha modlflcado para que se facll~ 

te el computo de las respuestas ofrecldas por el preesc£ 

1ar. 

La varlable lndependlente se controlo de la slgulente rna 

nera 

-'Los reactlvos en ambas pruebas, se adminlstraron can el 

mlsmo tamano y color. 

- En 1a forma A las conslgnas menclonadas fueron las orl 

glnales y en la B las modlficadas. 

- Para la recolecclon de los datos en la adminlstraclon 

de la forma A, se utl11Z0 el protocolo orlginal y en la 

forma B e1 modificado. 

2. Varlable Dependiente (V.D.) 

Es el numero de aClertos en termlnos de edad de madurez 

BIBL/OTECA CENTRAL), 
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para el rendlmlento academico obtenidos en la admlnlstra

clon de las pruebas or1g1nal y modlflcada. 

Se controlo anotando en forma correcta las respuestas en 

las hOJas de registro (protocolo) prevlamente estableci

das. 

3. Variables Intervlnlentes (V.INT.) 

a De los SUJetos 

- Problemas de Salud Fisica y Emoclonales. 

Cualquler anormalldad fislca y emoclonal que en forma tem 

poral 0 permanente presentaron los nl~OS. 

Se controlo por la observaclon reallzada, el informe pr£ 

porcionado por el maestro, la lnformaclon personal acerca 

del estado de salud de los nlnos. 

-Hambre y Sed. 

Necesldades f1s101og1cas necesarlas para el funClonamlento 

optlmo del organlsmo. 

PreV10 a la aplicaclon de la prueba se lnvestlgo Sl los 

nlnos tenian hambre ylo sed. S1 tenian hambre se les pr£ 

porc10no refrlgerlo, en caso que manlfestaran que tenian 

sed se les dlO agua para beber. 

-Sueno, cansancio y desmotlvaclon. 

Se deflnlo esta varlable como aquellas manifestaciones de 
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somnolencia, abUrrlmlento, apatia y el no deseo de traba

Jar. 

Los lnvestlgadores se aseguraron por medlo de la observa

cl6n que los nlnos que formaron parte de la muestra no pr~ 

sentaron slgnos de somnolencla, aburrlmlento, etc., dando 

les un periodo de esparclmlento y recreaclon a traves de 

Juegos. 

-NeceSldad de Orlnar 0 Defecar. 

Actlvidades flslologlcas de desaslmllaci6n que el organl~ 

rno neceslta reallzar 0 evacuar 

Antes de lnlClar la apllcaclon de la prueba se les llevo 

a1 lnodoro para que cubrleran tales necesldades. 

b. Del Medio Amblente. 

Se entendl6. como varlable del medlo amblente todos aque-

110s factores externos que pudleron lnflulr en los resul 

tados. tales como rUldo, calor, falta de ventllacion,de 

rnuebles lnadecuados para trabaJar, etcetera. 

Se apllcaron los slguientes controles 

- Se pldlO a la lnstltuclon respectlva que proporclonara 

un lugar que tuviera las caracteristlcas basicas para 

la apllcaclon de la prueba, hubo luz y ventllaci6n su-
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flClente y ese lugar estuvo aislado del rUldo e lnterf~ 

renClas de personas extranas a la lnvestlgacl0n, se ell 

mlnaron del lugar elementos como carteles, espeJos, et

cetera. 

Antes de lnvltar al nlno a pasar al local donde se ad

mlnlstro la prueba, se ublcaron sobre la mesa 0 en el 

P1SO algun Juguete destinado a motlvar al pequeno, una 

pelota, un carrlto, una muneca, un llbro de dlbuJos,son 

los recomendados. La presencla de estos Juguetes perml 

tl0 que el pequeno se adaptara con mayor facl1ldad a 

una sltuaclon nueva, tamblen brlndo al examinador la 

oportunldad de fortalecer su ldentlflcacl0n con el nl

no y ganarse su confianza. 

c. Del Investlgador. 

Se entendio como variable lntervlniente del lnvestlgador 

el desconocimlento sobre el usa, admlnistracion e lnter

pretaclon de la prueba 

Se controlo medlante una capacltacion prevla, orden ada y 

slstematlca de los lnvestigadores sobre el usa, aplica

clon e lnterpretaclon de los lnstrumentos y de la teCnl

ca de observaclon sistematlca y registro adecuado de los 

datos 



CAPITULO V 

METODOS Y TECNICAS 

A. SUJETOS 

Para el presente estudlo, la poblaClon la constltuyeron 

todos los preescolares de cuatro a cinco anos de edad cro 

nologica con un cociente intelectual entre 90 y 110, sin 

alteraClones flsicas tales como: visuales, auditivas, m£ 

trlces, etc. que actualmente se encuentran en las guard~ 

rlas de la zona metropolitana de San Salvador. 

Estas caracteristicas se controlaron por medio de la admi 

nistracion de la prueba psicologica Goodenough, reglstros 

medlcos de las instituclones, la observacion slstematlca 

de los lnvestigadores y entrevistas al personal encargado 

de los nin~s. 

En vista de ser una investlgaclon experimental, se consi 

dero conveniente obtener una muestra de 100 preescolares 

que conformaron dos grupos distribuidos en: 50 ninos en 

el grupo experimental y 50 en el grupo de control, y 10 

como reserva para ser utllizados en caso de inaslstencia 

de alguno de los ninos que formaron los dos grupos antes 

mencionados. 

La muestra se selecclono utllizando la tecnlca de mues-
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treo lntenclOnal 0 de Juicio, ya que los lnvestlgadores hl 

Cleron su lnvestlgacion en las instltuciones que se 10 peL 

mitieron; tomando en consideraci6n las caracteristlcas de 

la muestra arrlba menclonadas. 

El procedimiento de muestreo que se empleo se datalla de 

la slgulente manera: 

- Se ldentlficaron e1 numero de guarderias eXlstentes en 

el area urbana y se tomaron aquellas que autorizaron la 

eJecucion del trabajo. 

- Luego en base a los llstados de los centros educatlvos 

selecclonados, se agruparon los preescolares que tenlan 

una edad cronologica de 4 a 5 anos cumplidos, hasta al

canzar la cuota de 110 nlnos. 

B. INSTRUMENTOS 

1. Test de 1a Figura Humana de Goodenough. 

Es una prueba de papel y lapiz que se utlliz6 para obte

ner el coci ente 1 ntel ectua 1 de los sUJ etos. E1 test con

slste en hacer que los ninos dlbuJen la figura de una 

persona. E1 proceso que se SlgUlo fue e1 slguiente 

Se 1e facl11to a cada nlno un 1aplz y una hoja de p~ 

pe 1 . 



37 

Antes de comenzar la prueba, se retiro todo libro 0 la

mlna que permitlera la cop1a. luego se les dio las ins 

trucciones siguientes" 

liEn esta hoja deben dlbuJar un hombre, el dibuJo mas bo 

nita que puedan. TrabaJen con mucho cui dado y empleen 

todo el t1empo que necesiten. Me gustarla que sus dibu 

JOS fueran tan buenos como los de los ninos de otras 

guarderias.Haganlo con entuslasmo y veran que bonitos 

dibuJos hacenll. El examlnador reviso los dibuJos a fln 

de comprobar Sl se cumplieron las instrucC10nes. 

- Flnalmente se reclb10 cada dlbujo procurando que los da 

tos del preescolar (nombre, edad crono16gica) sean es

crltos en la prueba. 

- Es decir se aplic6 conforme la tecnica y especiflcaci£ 

nes de Goodenough (1957, pag. 50). 

2. Descrlpclon del Test de Evaluacion PSlcologica y Edu

cacional del Preescolar Original ( forma A) y el Test 

de Evaluaci6n Psicologica y Educacional del Preescolar 

Modificado (forma B). 

Cada una de la pruebas (A y B) cons tan de" un cuaderni-

110 en el cual se encuentran descrltos e impresos 41 test 

prlnclpal y 50 SUb-test que exploran las areas enuncladas 

en el marco metodologlco; Y otro en el cual esta descrito 
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el protocolo de su respectiva prueba cuya funclon es que 

se anoten los aciertos y observaclones obtenldas en la ad 

mlnistraclan. 

La diferencia de la prueba orlginal y la modificada, es 

que en esta ultlma, se cambia algunos elementos no acor

des a las condlclones materlales de vlda de la mayor;a de 

los ninos salvadorenos por otros que s; refleJan su rea

lidad. 

Al protocolo de la prueba B se le hlcieron cambios para 

que fuecen mas funclonales en su apllcaclon y su interpr~ 

taclon (ver anexos A, pag.96 ). 

C. PROCEDIMIENTO 

1. Admlnlstracion de prueba pl1oto con 1a fina11dad de 

constatar la eficacia de las modlflcaclones hechas a 

los reactivos consignas y protocolos. 

2. Se eligieron las instituclones por medlo de la tecni

ca del muestreo intenclonal. 

3. Se visltaron los centr~s educativos para Sollcitarles 

permiso de efectuar la investlgacion. 

4. Se agruparon los parvulos que formaron la poblaclon to 

mando en cuenta las caracter;sticas de la muestra. 

5. Se adminlstro la prueba Goodenough. 
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6. Se reVlsaron los reglstros medicos de las lnstltuclones. 

7. Se entrevlstaron a las personas encargadas de los nlnos. 

8. Se formaron los grupos experlmenta1 y de control. 

9. Admlnlstracl6n de 1a prueba orlglna1 a1 de control y 

modlflcada a1 expenmental. 

D. DISENO EXPERIMENTAL 

E1 dlseno experlmenta1 que se utl1izo en 1a investlgaclon 

fue e1 de grupo a1eatorlo, porque se consldero que se aJu~ 

ta a 1a natura1eza de 1a muestra. Ya que esta provlene de 

una poblacl6n con las mlsmas caracteristlcas, y cualqule-

ra de los dos grupos puede ser control y/o experimental. 

Partlendo de que tanto el grupo expenmental como el gr~ 

po de control son homogeneos, a1 grupo expenmental fue a1 

que se 1e aplico la prueba modlflcada y a1 grupo control 

1a prueba origlna1. 

E1 dlseno utl1izado se presenta en el sigulente esquema· 

ESQUEMA DEL DISENO DE GRUPOS ALEATORIOS 

GRUPO ASIGNACION VI 

Prueba On gi na 1 Prueba Modlfica 
forma "A" da forma "B" -

Experlmental Intencional X 

Control Intencional X 
- . 
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E1 cuadra anterlor ref1eJa 1a forma como se admlnlstraron 

las pruebas, tanto orlg1nal como modlficada a los dos gr~ 

pas que comprendleron 1a muestra. A dichos grupos se 1es 

aSlgno de modo lntenciona1 50 parvulos a cada uno. 



CAPITULO VI 

ANALISIS DE RESULTADOS 

A. ANALISIS CUANTITATIVO 

A contlnuacion se presentan los anallsis cuantltativos que 

permltleran dl1ucldar los resultados de la prueba modlfl

cada (forma B) con relacion a los resultados obtenldos en 

la prueba orlglnal (forma A). 

Los puntaJes que se obtuvleron fueron tabulados estadlsti 

camente mediante la prueba de dlferencia de medla no corr~ 

laclonadas y su razon crltica, estableclendose los nlveles 

de signlflcaclon de 0.05 al que corresponde un valor Z + 

1.96 en una prueba bllateral y 0.01 al que corresponde un 

valor Z + 2 58, se utlllZ6 esta prueba porque' 

1 Se partlo de que la poblacion de la que se obtuvo la 

muestra se distribuia normalmente. 

2. Porque se trabaJD can una muestra grande 

3. Y ademas el nlvel de medlclon logrados se puede enmar 

car dentro de una escala de lntervalos. 

Los resultados se conslgnan (ver anexo B pag. 260), pe

ro se resumen en las slgulentes tablas: 
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CUADRO GENERAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Estadi'stlcos -
N X S 

Grupos 

Expen menta 1 50 40.5 1.15 

Control 50 32 6.0 

Tabla # 1 Datos de la X, S, ESO, R.C. 
de las pruebas Orlglnal y Modiflcada. 

N = numero de ninos 

X = media arltmetica 

S = Desvlaclon estandar 

ESD = error estandar de la dlferencla 
de medias 

RC = razon cri'tica 

( Ver anexo B pag. 268) 

ESD 

8.96 
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RC 

9.88 I 

En este cuadro se observa un ordenamiento en cuanto a los 

resultados obtenldos en la prueba modlflcada administrada 

al grupo experimental y la onglnal al qrupo control, de

tectandose una varlacion muy singlficativa en las medias 

arltmetlcas y desvlaclones estandar. 

La medla arltmetlca es una medlda poslclonal la cual lndl 

ca, el punto medio exacto de una dlstribuclon de frecuen-
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clas, en esta lnvestigacion los resultados 40.5 y 32.0 son 

puntos exactos donde se encuentran los nGmeros de aciertos 

provables para cada uno de los grupos. 

La diferencla existente de 7.5 favorable al grupo experi

mental lndlca que en el grupo control, se dieron puntaJes 

extremos y en el grupo experlmental los puntaJes fueron 

constantes. 

Con respecto a la desviaclon estandar; esta es una medlda 

de varlabllldad y dlsperslon, que lndlca, cuanto es la pr~ 

babllldad que los puntaJes obtenldos, se dispercen: con 

respecto a su medla; el grupo expenmental tlene una S=1.15 

y e 1 9 r up 0 dec 0 n t r 01 una S = 6. 0 ; est 0 s r e~ u 1 tad 0 sob ten 1 -

dos lndlcan que el grupo experlmental obtuvo puntaJes mas 

homogeneos que el grupo de control. 

Al anallzar los resultados obtenldos, con la table de la 

razon critlca, se observa que dichos resultados son mayo

res que los limltes planteados por los niveles de slgnlfl 

caclon de la tabla de lnterpretaclon de la R.C., por 10 

tanto, 5e rechaza 1 a Ho y se acepta 1 a Hl' 

Se elaboro el graflco de 5ectores con la flnalidad de te

ner una representac16n clara de los resultados. 



CUADRO QUE CONTI ENE LOS PUNTAJES BRUTOS DE LOS ACIERTOS 

OBTENIDOS EN LA PRUEBA ORIGINAL Y MODIFICADA 
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.-

I Grupos PuntaJes Bruto de % Grados aciertos. I 

Expenmental 2015 56.05 201.78° 

Control 1580 43.95 158.22° 

10TALES 3595 100 % 360° 

Tabla # 2 Datos de los aciertos de las dos pruebas (forma A y B), 
traducidos a grados y porcentaJes para ser utillzados 
en 1a construcclon de un graflco de sectores. 

/--
I FORMA "A" 

I........... 43.95% I 158.22° 

\ 
FORMA "B" 

56.05% 
201.78° 

--- -----

Grafico No.1, distribuclon de los puntaJes obtenidos duran 

te la admlnlstracion de las pruebas A y B. 



~ La hlpotesis estadlstica nula y alterna que nos p~rmltle-

ron comprobar la hlpotesis de investlgaclon se plantean a 

contlnuaclon: 

- Hlpotesls Nula (Ho) 

"No eXlste dlferencla slgnlficatlva entre el numero de 

aClertos obtenldos en termlnos de edad de madurez, en 

la apllcaclon del test de eva1uacion pSlco1oglca y edu-

caclona1 del preesco1ar modlflcado en comparaclon con 

los aClertos obtenldos en 1a prueba origlnal, en nlnos 

de 4 a 5 anos de edad cronologlca que asisten a guarde

rlas en la zona metropolltana de San Salvador". 

" Si eXlste diferencla slgnlflcativa entre el numero de 

45 

aciertos obtenldos en terminos de edad de madurez, en la 

apllcacion del test de evaluaclon psicologlca y educacl£ 

nal del preescolar modiflcado en comparaclon con los acier 

tos obtenldos en la prueba orlglnal, en ninos de 4 a 5 

anos de edad cronologlca que asisten a guarder;as de 1a 

zona metropolitana de San Salvador". 

Los resultados expresan que: 

La razon critl ca obtenl da es mayor que los 1 iml tes de los nl 

veles de signlficacion antes planteados. 



Estos resultados permlten rechazar la Ho y aceptar Hl. 

Esta dlferencia entre las pruebas adminlstradas es debl

do a los cambios rea1izados en 1a forma B a las caracte 

ristlcas tiplcas de los nlnos con los cua1es se trabaJo. 

D1Chos camblos conslsten en reactlvos y conslgnas. 

B. ANALISIS CUALITATIVO 
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Los resultados obtenldos en la evaluaclon cuantitatlva de 

cada una de las pruebas admlnlstradas, comprueban obJetl 

vamente el mayor numero de aClertos en la prueba modlfl

cada (forma B) y por 10 tanto, la hipatesis de investlga

Clan planteada se conflrma. 

A contlnuacian se presenta un anallsls global de las pru~ 

bas orlglnal y modlflcada que presenta las dlflcultades 

que tuvleron los preescolares, a1 rea11zar las pruebas,10 

mlsmo que su lnterpretaclon a nlvel general. 

Retomando los resultados obtenldos en la prueba orlglnal, 

se puede lnferlr que los nlnos presentaron diflcultades en 

su reallzaclan, por 10 que fue necesarlO apllcar los sub

tests con la flnalldad de dlsmlnulr el grado de dlflcultad 

ya que se pretende conocer hasta que punto el nlno es ca 

paz de reallzar las tareas 

1. En e1 test prlnclpa1 7, que exp10ra "apareamlento de 
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co10res", se ap1 ico el sub-test "A". 

2.Test pnnclpal 9, "apareamlento de contornos de flguras 

pequenas", se ap11caron los sub-test "A", "B" Y "C". 

3.Test pnnclpa1 10, que expresa "reconocimlento de fig~ 

ras de puntas", se ap11caran los sub-test "A" y "B". 

4.Test prlnclpa1 11, "apareamlenta de serles de numeros y 

palabras", se ap11caron los sub-tests "A", "B" Y "C". 

5.Test pnncipa1 15, "reconstrucclon de un circu10 dlVl

dldo en cuatro partes 19ua1es con demostracion practi-

ca y descnpclon verbal", se ap11caron los sub-test "A", 

Y "B", Sln resolverlos, 10 que slgnlflca que estos ni-

nos presentan problemas sensaperceptlvos. 

6.Test pnncipal 16, "movlmlentos de la mana gUlados can 

la vlsta; coplas de dibuJos con un laplz", se apllca-

ron los sub-test "All y "B". 

) 

7.Test pnncipal 17. II cons trucclon de figuras con cabos 

de fosforos segun modelo", se apllcaron los sub-test 

HA", "B", "c" y "0". 

S.Test princlpa1 19. "reconoclmlento deflnldo de contor-

nos de flguras pequenas ll , se apllco el Sub-test "A". 

9.Test pnnclpal 24, "memonzaclon de clrculos espacla-

dos", se aplicaron los sub-test "A" y "8", 

BI BLfOTECA CENTRAL 
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10. Test pnncipal 29, "reconoclmlento de dlferenclas de 

tamafios en circulos", se aplicaron los sUb-test "A" 

Y "B". 
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11. Los test 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, que expl~ 

ran 10 sigiente 

-"Cump11mlento de ordenes simp1es" (31). 

-"Comprensl6n de cuentos aptltud para seleccionar las 

lamlnas pertinentes" (32). 

-"Reconoclmlento de Y'elaclones espaclales al nombrar

las" (33). 

-"Empleo de palabras para nombrar y deflnlr" (34) 

-"Calldad de 1a estructura de las oraClones en la ex-

preslon guiada. respuestas a lamlnas y preguntas" (35). 

-"Graduaclon de tamafios en contornos de circulos pequ~ 

fios" (36). 

-"Reconocimlento de cantldades" (38). 

-"Memorlzaclon de numeros y pa1abras con demostY'aclon 

breve", (39) y 

-"Memonzacl6n de figuras de puntos" (40), 

Como se puede observar en e1 anexo B pag. 266 tab1 a 

no. 3, el rendlmiento a nlve1 general de los nlfios en es

tos test, es menor a la media (X) esperada, de 10 que se 

lnflere que los nlfios tuvleron diflcultad de entender las 

consignas y reativos de la prueba orlginal. 



Las areas donde los nlnos tuvleron mayor diflcultad son. 

- Operaclones perceptuales 
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- Aptltud para el aprendlzaJe con retenclon durante un p~ 

n odo breve 

- Aptltud para el lenguaJe y 

- Operaclones cognltlvas 

Analizando los resultados de la forma modlflcada, se pue

de declr que los ninos presentaron dlflcultad en los Sl

gUlentes tests 

Test pnncipal 16, que explora "movlmlentos de la mano 

gUlados con la vlsta, copla de dlbujos con un laplz", 

por 10 que fue necesarlO apllcar los sub-tests "A" y 

"B" . 

2. Test pnncipal 24, IImemonzaclon de circulos espacia

dos", se apllcaron los sub-tests "All y "B". 

3. Test princlpal 29, "reconoclmiento de diferencias de 

tamano en circulos ll , se apllcaron los sub-tests "A" y 

" B " . 

4. Test prlncipal 30, "ldentlflcaclon de colores al nom

brarlosll, se apllcaron los sub-tests IIAII y liB". 

5. Test principal 36, "graduaci6n de tamanos en contornos 

de circu10s pequenosll, se ap11caron los sub-tests "All, 

IIBII Y lIe ll . 

6. Test pnncipal 41, lIapareamlento de cantldades con fl

guras de puntos y colores diferentes ll , se apllc6 el sub 

test "A". 
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Al 19ual que en la prueba orlglnal, la apllcacion de los 

sub-tests, indlca que hubo necesldad de dismlnulr el qrado 

de diflcultad del test principal. 

Como se puede observar en el anexo B pag. 266 tabla No. 

3, las dlflcultades en esta prueba modlficada fueron menD 

res; se puede lnferlr que las modlflcaclones reallzadas por 

el equlpa de lnvestlgacl6n facllitan el entendimlenta de 

las conslgnas y aumentan la efectlvldad en la resoluc16n de 

las tareas. 

Par 10 tanto se comprueba que las adecuaclones reallzadas, 

ayudan al nlnO a obtener un meJor rendimlento. 

Tamblen es notable las areas donde los pequenos presenta

ron mayor dlficultad; a nlvel general son. 

- Aptltud para el lenguaJe y 

- Operaciones cognitlvas 

Par 10 que se observo los ninos que formaron parte del gr~ 

po experimental presentaron pobreza en el lenguaJe, podian 

aparear colores, pero confunqian los nombres, tuvleron d~ 

flcultades para identlf;car los conceptos de grande y pe

queno, emplearan palabras slmples para descrlbir lamlnas. 

A nivel cognltlvo, los pequenos podian contar algunos nu

meros de memoria, pero no senalar los cubos correspondlentes 



y otros pod ian contar unos pocos numeros pero sus concep

tos numencos lban dell al 4. 

Can respecto, a las observaclones reallzadas, se aclara 

que obedecen unicamente a la reallzacion de la prueba mo

dlflcada, ya que los preescolares tuvleron diflcultad de 

comprenslon de las conslgnas y reactivos en 1a prueba orl 

glnal. 

E1 resultado de 1a prueba modlflcada en cada uno de los 

tests antes mencionados y la forma de lnterpretaclon, en 

forma general es la slgulente· 
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- E1 test princlpal 16, los nlnos tuvleron general mente d~ 

flcultad en 1a reproducclon de los angulos que constlt~ 

yen e1 trlangu10, por 10 que los nlnos requleren expe

rlenCla en la reproducclon de dlbuJos. 

- En el test prlnclpal 24, los nlnos presentaron problemas 

en la repetlclon slmple Sln espaclamlento; a los prees

colares se les debe ensenar a esforzarse a hacer circu

los mas Juntos y otros mas separados. 

- En el test prlnclpal 29, los ninos presentan problemas 

para reconocer tamanos, 10 que reqUlere de mayor entren~ 

mlento en el reconocimlento de dlferenClas de tamano. 

- En el test prlnclpal 30, los ninos presentaron problemas 

con relaclon al tlempo necesarlO para asimllar las lns-
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trucClones verbales, antes de responder a los nombres de 

los co1ores; se espera que un nino de 4 anos sea capaz 

de dlferenc;ar y reconocer los co10res bas;cos. 

- En el rest prlnclpal 36, los ninos presentaron dlflcult~ 

des en el reconOClmlento de los termlnos grande y peque

no, por 10 que se requlere mayor entrenamlento para re

laClonar dos 0 mas tamanos, y en el 

- Test prlnclpal 41, los nlnOS mostraron dlficultad para 

abstraer las caracteristicas esencla1es que poseen alg~ 

nos obJetos no 19uales, se requlere ensenar a los pequ~ 

nos a 1a elaboraclon de conceptos y categorias, asi co

mo efectuar genera1;zaclones, par medlo de procedlmlen

tos psicopedagoglcos especlales. 

Para efectos de lnterpretacion cualltativa en forma indlVl 

dual y para reallzar una planiflcaclon educacl0nal y 1ue

go estab1ecer normas educatlvas se recomienda ver anexo 

C pag. 318 



CAPITULO VII 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Sl a traves de los resultados estadisticos se rechaza la 

h1potes;s nula y se acpeta la h1potes;s alterna, esto, JU~ 

t1flca los camblos hechos tanto en los react1vos,conslgnas 

y protocolos del "Test de Evaluaclon PSlcologlca y Educa

clonal del Preescolar Ong;nal", que explora la edad de rna 

durez necesaria de los nliios "normales ll para In'gresar al 

aprendlzaJe escolar. 

Durante la admlnistracion de la prueba (forma B) se detec 

t6 que los lnfantes comprendleron las lndlcaclones, perml 

tlendoles tener un meJor resultado en la apllcaclon global 

del instrumento, 10 mlsmo que una mayor descrlmlnacion de 

los reactlvos. 

Todo esto coadyuvo a que el nlno ya no apareciera en des

ventaJa para la resoluclon de la prueba. 

Lo mas lmportante, fue el grado de identlflcacion logrado 

con el nlno, por medio de los Juegos recreatlvos en la ad 

mlnistraclon de las pruebas (forma A y B), ello eVlto que 

el lnfante se cansara, fatlgara ylo desmotlvara; logrando 

momentos de esparclmiento para luego lncorporarse a la rea 

llzac16n de las tareas. 
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Los camblos reallzados en la prueba modiflcada son coheren 

tes a los planteamientos teorlcos mencionados, en el cual 

se hace referencla que los resultados de la adminlstraclon 

de las pruebas pSlco16gicas son mayores, cuando ha eXlstl

do una meJor comprenslon y entendlmlento de las consignas 

en la reallzaci6n de las tareas y que los reactlvos sean 

acordes a la realldad que Vlven las personas a las cuales 

se les admlnlstran. 

Los resultados obtenldos conflrman que las pruebas pS1CO

loglcas tlenen su importancia en nuestro medlo siempre y 

cuando los obJetlvos de apllcacion esten correctamente de 

flnldos, se admlnistren adecuadamente y esten acordes a 

las caracterlstlcas del grupo soclal, pueblo 0 pals de orl 

gen. 

Con respecto a la tabulaclon de los resultados se hace cons 

tar que se tomaron los aClertos de los sub-tests con el ms f 

mo valor que se le dlO al test pnnclpal (1 punto),ya que 

10 que se pretende es conocer hasta que punto el nl fio es c,! 

paz de reallzar la tarea, y que areas requlere estimula-

ci6n para la actlvidad pedagoglca 
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CONCLUSIONES 

Apoyandose en los planteamlentos teorlcos enunciados y en 

los resultados obtenldos en cuanto a hlpotesls y obJetlvos 

formulados, se puede conclulr que' 

1. [n el campo de la pSlcologia escolar, la investlgaclon 

comprobo la hlpotesls general de trabaJo planteada,por 

cuanto al apllcar la prueba de Evaluaclon PSlcologlca 

y Educaclonal del Preescolar con ModlflcaClones acor

des a la realidad que Vlven las guarderlas en nuestro 

pais, se obtienen mayor numero de aClertos en termlnos 

de edad de madurez para el rendlmlento academlco, con 

relacl6n a la prueba orlglnal construida para un medlo 

soclal que esencialmente no posee las caracteristicas 

tiplcas del pueblo salvadoreno. 

2. En termlnos de rendlmlento, la dlferencla es slgnlflc~ 

tlva, la cual, esenclalmente, se debe a que se modifl 

caron conslgnas y reactlvos acordes a las condlclones 

de una poblaclon carente de recursos soclo-economicos, 

con falta de estimulaci6n afecilva, can deprivaClon 

cultural y educativa como son los nlnos de las Guarde 

rias de nuestro pais. 
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3. Que el qrado de madurez del nlnO salvadoreno esta su

pedltado a la lnfluencla de su comunldad que por 10 

general no es adecuada, ya que esta sufre las conse

cuenClas de una socledad lnJusta, divldlda en clases, 

eJemplo de ello es la deprivacion soclal, cultural, 

educatlva y economlca; tamblen a los dlferentes patr£ 

nes pedagoglcos de la famllla y finalmente al slste

rna educatlvo tradiclonal de las instltuclones parvu

larlas y escolares. Por tanto, los lnstrumentos auxl 

llares de evaluaclon pSlcopedagoglcas deb en estar acor 

des a esos modos y condlClones de vida tlplcas de las 

mayorias. 

4. Las pruebas psicologicas desempenan un papel lmporta~ 

te en nuestro medlo, slempre y cuando los obJetlvos 

esten correctamente deflnldos,se admlnlstren adecua

damente, cOlncldan con las caracteristlcas tiplcas de 

la poblaclon a la cual va dlrlgida y sirvan al profe

sional como lnstrumentos auxiliares para el estudlo 

del desarrollo del nino. 

5. La prueba modiflcada (forma B) debera ser admlnlstra

da como un lnstrumento auxlllar del pSlcologo 0 pro

feslonal, porque un JU1Cl0 sobre el potencial del ser 

humano es sumamente compleJo y no puede basarse sola 

mente en los resultados de la exploracion reallzada; 
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Slno que debe sustentarse en el marco de 1a comp1eJl

dad de factores que rodean a las personas como son 

los socloeconomlcos, p01itlCOS, re1iglosos, fami11ares, 

de salud y los propl0s de un slstema educatlvo tradl

clonal; 0 dlCho de otra forma tomando en cuenta su con 

texto hlsorlco-social. 

6. Que la Eva1uaclon PSlcoeducacl0na1 del Preesco1ar, no 

solo Slrva para determlnar su edad de madurez, Slno 

tambien que el resultado obtenldo sea de ayuda para es 

tlmular el desarrollo y educacl0n del lnfante;ya que con 

esta prueba (forma B) es factible deflnlr el area ope

racl0nal que neceslta ser meJorada. 

7 Se ha logrado aportar experlencla sobre la adecuacion 

de pruebas pSlcopedagoglcas para preescolares sa1va

dorenos, esperando que esta lnvestlgaclon motlve para 

que se reallcen otras Slmllares. 



RECOMENDACIONES 

1. Que para admlnlstrar la prueba antes menclonada, 

es necesarlo eVltar el cansanClO del lnfante, se 

recomlenda reallzar la exploraci6n, en dos sesl~ 

nes ya que para el pequeno, resolver 41 tests en 

una sola Jornada es demaslado esfuerzo y termina 

agotado; 10 cual puede dar lugar a plantearse JU~ 

C10S subJetivos sabre el patenclal del examlnado. 

2. Dada la necesidad de instrumentos auxlllares para 

medlr el potencial pSiqU1CO de los lnfantes para 

ingresar a la escue1a; se suglere en una futura 

lnvestlgacion someter a un pracesa de conflablll 

dad y valldaclon la prueba modificada (forma B). 
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ANEXO A 

CUADERNO DEL TEST ORIGINAL 



1 

TEST DE EVALUAC!ON 
PSICOLOGICA Y 
EDUCACIONAL 

DEL PREESCOLA1~ 

Ma terial de prueba 

EDITORIAL P AlDOS 
BUENOS AIRES 

---------------------------------------------------- --- -



MATERIALES DE lESTS NO SUMINISTRADOS EN ESTE 
CUADERNO 

A contmuaCion plOporoonamos una hsta de elementos que la maesna de 
prelin de IOfantes podra tanseguil £aClImente Segun se mehta, no es mdts
pensable utilllaJ e~te matenal especl£ico, ya que en muchos casos se pudra sus
t1tUlr por otros elementos 19ualmente adecuados Es dem, que el obJeto en 
sf no constltll)e lin problema vltdl En c1 te~t 24, por eJemplo, los cxamma
dOles por 10 general uuhzan ~el~ monedds 0 cubos, pero podran emplearse 
Igualmentc autltm de Juguete 0 muiiec,t~ 

Telt 1 tiLa, pll,trl~, papeI, lipll, tablclo con davlJas 
I t.sl 2 1 Jllgucte~ (autllo, tJelot,I, tau, muilel.l, aOlmal, etc) y lamll1as 

can sus dlbuJos 
1 est 3 Imte11l,1 
Test 4 val IlIa 
Test 5 3 £r,lscos de plasllco, sal, arroz, clIps para papel 
Test 14, subtest B muiieca 
Tert 17 jMntalla dc carton y fOS[OIOS Stlbtest B 8 cubos 
Test 20, sublest A cepillo y _peme, zapato, cuchala Subtest B ~ ca]a, 

o vasos de cartc'm, am mal de Jugucte, p,mta11.1 
Test 21 lapll roJo, papel Sub/est B 6 moneclas 0 dUOtos de Juguete 0 

mllIiccclS 
Test 26, ~!lbte51 A ceptllo y pell1e, luch.lld, L.tp.ttO, taza 
re~t 29, sllbt{'~t A 2 tll(h,II,I~ de te, I llllh,lr,l dl lI1ulicl,l, ')Ub/L~t n 2 

cu(haras gr,mdes, 2 cllch,lr,l~ tie tc 
Tt'st 3/ 1'\(111, bblO, allttto 

TI'II 17 )() monc(\ao; 
Tc'st 18 '10 moncd,ls 0 flchas 

MATERIAL DE LOS TE~T~ 

1 II 1,1~ p,lglll,l:> MglllCllte~ ~e I epludlllC cl Ill,lleu.tl llllhL.J.du P,I\ ,l ,ldull
l1I~trar lo~ te~l~ )Jnnllp,tle~ y lo~ subtests 

Recorte las. I.\.mma~ ~lglllcndo la~ Hnea~ pUnleadas Sel:l convemente 
pegdrla~ wbre C.li tUII fucHe l1<1r.l f.tullt,ll un u~o m:l~ prolongado GU,ll de el 
materIal en ~obrc~ malc,ldo~ can el IlllmelO de cdd.l te~t 0 Ia letla cones
pomllcllte ,11 ~llbtl~t, con el 1111 de Identlflc,lllo~ f.'lcllmente 
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RICITOS DE ORO Y LOS TRES OS05 

HabI.l Ulld vel tle~ ()~o:. P<lpcl 0:'0 CIa muy grdnde, M,un:\ O~ .. erd d-e 
taru,{no meclldno, el Hebe Ow eld pegllefuLO 

eICl to dia Mdmd O:.a prcpdr6 un plato de hal1lld dc dvelld -,Que llCO 
olor! -ciIJo 

-IQUe buen cl:.pecto( -exclaIllO el Hebe O~o 
-PeIO est.1 Uem.tlotaUO cahente -auvlrtl6 PdpA Cho- V.tmo!> d ddr und 

vuelta mlentra~ ~e enhia Y 10:. tre:. malth,lron de Pd~eo 
Poco dellpues apmeuo una mOd tdm111anclo por el ~endcro Su nomble 

er,\ RlC1to:. de 010 <QUIen VIVInl aqu!? -pemo- Voy ,I VlSltar esta cas a Al 
entlal, VlO 10l> trc~ ta/one~ de ,IVen,\ Ilobre 1,1 mell,1 -IQue 11C05 parecen l Voy 
a plObaIlo~ -deCld16 

Pero Id avena de Pap,l O~o e:.taba dem<lSlaclo tahente y Ia de MdmJ Olld 
demcl:'Iado trid RIC1l0l> de Oro prob6 entonc.el> Ia avena del Bebe 050 IY Ia 
haUo periectcl l (La mna loe 1.1 tOlUlo tod,lI 

AhOl,1 -pemo- voy d llentallne d el>pcr,u que leglcloen Pumcw sc l>ent6 
en 1,1 :'llIa grclnde de PapJ OloO, pero el,1 demdlll,ldo dUla Luego plobo Ia sllIa 
mechana de Mam,\ Osa, pero era demcll>lddo blanda Por [111, plOb6 ld l>lllcl 
pCllllcii.,\ del Btbe Ow Il!.ld pelfcll,ll PClo Ul,l11do RIlllo~ de Oro se !>ento, 
Ia :.!ll'l :.e hllo tnld:' 

Rlulo!> de Oro tenia mulilO weno SUbiO entonc.ell <11 dOlmlt0110 Alli 
e:.laba Id Cclma glande y ancha de PdP:l OloO RIOlOlo de 010 l>e clcost6 en ella, 
pew era demalolado dUla Luego prabo. 1.1 c,una melliclna de Mclma O!>.l, pero 
elcl tcln bland a que Ia mna loe hundicl en el colch6n y no podia vel nada 
Fmdlmente pJObu 1.1 Cdm,1 pelluenltd del Eebc OloO cSaben que ela pel rccta? 
Rluto\ dc Oro loe llll1tlO t,m comocl,1 que !>e quel16 dOlmlda Y mlentla~ dor
ml,l, IOl> lre:. mos regresaron d Ia cas a 

Pclpa Oso n1ctlch6 chrectamente haCid l>1I tdlon de clvencl -IAIglilen estuvo 
plobando ml comlda l -gruno 

-IAlgUien estllvo probando 1.1 mi,1 tambu!:1l 1 -cxddm6 Mam,l O:'d dl 
mlrcll llU taz6n mecliano 

El Bebe Oso levant6 w pequeno t.lL(ll1 -,AIgulen :.e lOllliO lOlla 1111 elve
na I -chIll6 con su voceci ta 

-IY mlren e:.to l -excldm{) Pdjl.l O~o- AIglllen hd e~l,llio ~ellt,ldo ell ml 
slUa gl elnde 

-Yen ml :.tlla mec\tana -continu6 Mama 0:',1 
-IOh, ohl -chIllo el Bebe 0:.0- IAlgUien IOmpl6 1111 :'lIhl,t l 

Entonees todo~ sublelon la escalera 
-IAIgUien !oe awst6 en ml cal11a grande I -gllliiu P,tP:l Ow 
-Yen ml Cdmd medlelnel -dIJO Mam,l O:'d 
-,Oh, mlren l -lIuU6 el OloO liebe, d,mlio glItIto:. elgmloll- IAlglllcn ~c 

aco:.to en ml cam a y toda1lla estd alli' 
PreCISdmel1te en e:.e momenta :.c delopello RltltO~ de Oro y V10 .t lo!> lie!> 

oso~ de pIe Junto d Id eama De un l>dIto :.e levant6 y baJo 1,1:' e:.t,tields ,I 

toda carrel a 
-,Vueivel -gntalon los tre:. o:.o~!.... ,QlIelemo:. !oer lu:. ,mllgoll l 

Pero RICJtOS de Oro :.egllid tornendo Y paMl IlllldlO. murho uempo 
antes de que voIvlera a pa~dr por el ml~mo cammo 

Tc!ot principal 32 
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ANEXO A 

CUADERNO DEL TEST MODIFICADO 



MA tERIALES DE 'tESTS NO SUMINISTRADOS EN ESTE 
CUADERNO 

A conll nU.t[lOIl pi npOl (JonamO'> un.t li~t.1 de elementos q lie Jd m.ltslI a de 
prdm de mfante~ podra wnsegull f,icIlmente Segun ~e mdlco no e~ l11dls
pemable uuhzar e~te material especiflco. )'.1. que en muchos Cd.SOS se pudra sus
tltUlf por OtlOS elementus Igualmente .. deLU,ldo~ Is deCll. que eI obJeto en 
~I no comtItuye 1I1l pJOblema vlt.11 Inti ll~l :U. pOI eJemplo. los examma
dorer. por 10 gencrdl uuhzan sel~ monedds 0 cubos. pero podran emplearse 
Igualmentc autltos de Juguete 0 mUlleC,I~ 

Te~t 1 lll<l. plldn .... papel. l.ipll. tablera can daHps 
1 tst 2 1 JIIRlletes (auuto. pelot.l, tau, muilela, ammal, etc) y lammas 

con sus (hbuJo~ 
I cst 3 ImtcllI,l 
Test 4 vanlIa 
Test 5 3 hasros de pl,istIco. sdl, arraz. clips para papel 
Te~t 14, subtest B muii.eca 
Test 17 p.tntalla de cart6n } fasforas Sub/est B 8 cubos 
Test 20, Sllbtest A cepiIIo y _pel11e, lap,lto. cuchala Subtest B ; cap~ 

o \ asos de carton, ammal de Jug-uete. p,mtalla 
Te:.t 21 1.IPII 10JO, p.l/lel \UiJ/1 It B h moned.ls () .lUl1to~ de Juguete a 

mttilecas 
Test 26, :.ubte~t A cepillo y pellle. LUchara. lapato. tala 
Test 29, sllbtest A 2 cuch<lla~ de le, I cuclura de mui'leca. Subte.\t B 2 

cuch;lI <IS grandes. 2 cuch,lr,l~ de te 
T(':.I 31 !'Ipll, IlblO, .llItJla 
rt 1/ 17 III Jl101H d.l~ 

JI'st)8 ')0 moned.ls u hLhas 

MAfhlUAL DE LOS 1Eblb 

1 11 I.I~ p.lglll.l::' :'IgllICUlL:' :'L Il}JlUdulC c1 lll.llcll.d UllllldUU p.ll.! ,tUUll

IIl:.trar 10::. tc:.t:. pnnup,tle:. y 10:. subtests 
Recortt la:.. I.lmlOa~ ~lgulelluo la:, linea:, pUnteadcls Sel,\. conVCl1Iente 

peg.trIa:. :.obl e C.\J t611 [uene p,tI.1 [<luIa,u un mo m.is prolongaua Gu.u de el 
1ll,Itellai en :.ubrc~ m.llL,lda:, (011 cl nllluuo dc L.ld.1 lCH 0 1.1 ktl,l tolle:.
pandiente al :'Ubll:.t. can d !til (Ie lL!entlfll.IJIo:. f.lcllmcnte 
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L08 TRE8 0808 

RICIT08 DE ORO 

Habia una vez tres ositos que vivian en una caslta en 

el bosque. 

Eran Papa Oso, Mama Osa y el Pequeno OSltO. Cad a uno 

tenia su plato, su sllla y su cama. El plato, la sllla y 

la cama de Papa Oso eran grandes, los de Mama Osa medianos 

y los del OSlto muy pequenos. 

Un dia, cuando Mama Osa habia preparado y servldo en 

los platos la comlda, como estaba todavia muy callente sa

lleron los tres de la caslta a dar un paseo mlentras se en 

frlaba. 

La familla de osos se encontraban fuera, cuando se 

acerca a la caslta una nina a la que llamaban R1CltoS de -

Oro a causa de sus rubios y rlzados cabellos. Como era 

muy curlosa y traviesa qUlSO saber que habia dentro de la 

caslta. 

Entra en ella y 10 primero que Ie llama la atencian 

fueron tres platos que sobre una mesa habla, llenos de ri

ca comlda. Como tenia hambre, probo la comida del plato 

mas grande, pero estaba demasiado callente todavia y la 

deJo. 



, 

Probo despues al plqto mediano~ pero tambien estaba ca 

11ente. 

Finalmente probo la del plato pequefiito, que encontro 

en su punto. Y Ie gusto tanto Ia com1da, que se Ia comlO 

toda. 

Despues de comer, se slnt10 cans ada y se fue a sentar 

en la sllla mas grande que era la de Papa Oso, pero la ha-

110 exceS1vamente grande y ademas muy dura, aSl que probo 

Ia de Mama Osa. Tambien Ie parec10 1ncomoda para ella, aSl 

que se sento en Ia mas pequefia, que era la del OSltO. 

Aquella sillita Ie gusto mucho, y como Ric1tOS de Oro 

era muy trav1esa se puso a mecerse en ella. Y tanto y tan

to se balanceo, que al flnal ... 

'Catapllim; ... se romp1o la sllllta y la n1fia se cayo 

al suelo. 

Ric1tOS de Oro se levanto frotandose sus doloridas 

nalgultas, pero no aprend10 y continuo curloseando por la 

casita. 

Encontro el dormitor1o de los tres OSltOS en el que -

vio tres lindas camas: una grandota, que era la de Papa 

Oso; otra med1ana_que pertenecla a Mama Osa, la tercera 

muy chiqultina, que era la del OSltO. 



Resultaban tan bon1tas y eran tan acogedorqs que a R1C1 

tos de Oro Ie entra el sueno nomas verlas. Se acosta en Ia 

de Papa Oso, pero la encontra muy grande. Tamb1en la de 

Mama Osa era demas1ado grande para ella, aSl que se acosta 

en Ia del Osito. 

Aquella Sl que era de su tamafio y tan camoda que no 

tarde en quedarse profundamente dormida. 

Al poco rato, los tres ositos volV1eron a Ia cas1ta 

con gran apetlto y se sentaron a la mesa dispuestos a comer 

se la rica comida. Pero enseguida se d1eron cuenta de que -

alguien habla andado por alll, y Papa Oso exclamo' 

-'lAlguien se ha sentado en ml silla" 

-'\Tamb1en en la mla" -dlJO Mama Osa. 

-iLa mia esta rota: - proteste el OSltO, levantandose 

del suelo adonde habla 1do a parar al sentarse en su sllll

tao 

-iPues, alguien ha probado m1 com1da! -d1JO Papa Oso -

que empezaba a sentirse enojado. 

-\Y la mla! -diJo Mama Osa. 

- i Y la mla se la han comido toda! -exclama, caSl 110-

rando el Osite. 

Entonces decidieron revisar toda la casita, y cuando -



llegaron al dormltorlo 

Ml cama esta desarreglada! -gruno Papa Oso, ya en

fadado del todo-. 

- Algulen se ha acostado en ella! 

- Las sabanas de ml cama estan todas arrugadas! -dlJO 

Mama Osa, dlsponlendose a arreglarlas. 

Mlra, mira! En ml camlta hay una nlDa dormida! 

-grlto asustado el Osito. 

La voz chlllona del Pequeno Osito, desperto a RlCltOS 

de Oro, que al ver ante ella a los tres osos que la mlraban 

asombrados, se asusto muchlsimo. 

Los tres OSltOS no pensaban hacer ningun dana a la nl

na, y procuraron tranquillzarla. 

Al ver 10 SimpatlCOS que eran los tres osos, a Ricltos 

de Oro se Ie paso el susto, y prometlendose a Sl mlsma no 

vorver a ser travlesa nl curlosa se puso a bailar muy dlver 

tlda con el gracioso OSltO. 
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ANEXO A 

PROTOCOLO ORIGINAL 



Test de cvaluacion psicologica y cducaciooaI del preenco!=.tr 

PllOTOCOLO DE PRUEBA 

NomhlC del examinado 

Sexo. 

F..duU: 

L!>tucll" 

Fecha de hoy: 

Evaluaci6n final 

------------------·-----------------------------------1 



NOlllbre --___________ Sexo ____ Edad ___ Escuela ______ _ 

Fecha del last -------

EV ALUACION PSICOEDUCACIONAL DEL NI~O PREESCOLAR 

Test NV Nomurc dL! test 0 6l1ut~8t 

CAl'll ULO I Ol'EHAC'IONES Jo'ISIC'AR Y ES'fAOO SENflOlUAI, 

1 Habilitlad manual 

2 

3 

4 

5 

6 

_____ Agudeza visual 

----_ Segulffilento visual 

_ Pcrccpclun de profundldad, 
bllloculdridad 
------- - -- - --- ---
Agudeza audltlva 

---_ Subtest A. Slmpllflque la tarea 

_____ Empleo conJunto del tacto v la VIsion 

---_Subtest A Haga concreta la 
tarea 

<. Al'll ULO 11 Ul'hHALION g:-, I'hlt<. hI' III ALL::' 

7 __ _ _ __ __ _ __ AP,Ht'dllllelltu tie culules 

Sub lest A Reduzca IdS 

poslbilidades de elccclOll 

------- -------- ------------
8 

9 

.--- Apclrealillento de flguras en negro 
sabre fonda blanco 

-----_Suutl.!st A Hagn concreln la 
tarea 

---- Sublesls Bye Reduzca las 
poslhilidades de clcccl6n y 
/1Jgalds concretas 

---- -- Subtest D Estflllulos t,H .. tlles y 
kmesteslcos 

---- Sublest E [mpleo del tablero 

----- I\parearlllento de contornos de flgllfas 
pequel'ias 

-- SlIbtest f\ HcclllZC,) IdS 

po:'lbllidades de ell'l..CIOIi 

Subtest B Estfillulos lactlles y 
kmesteslcos 

SublC"st C Reduzril ilun IlldS las 
pusluilidades de eleccI6n 

OuacrvaCIOnC8 y 811gcrcncl8a 
para la enBC"aU~a 



10 

11 

HeconoClIllIento de flguras de puntos 

- ___ Subtest A: Reduzca las 
posllJllJdudes de eleccI6n 

Subtest B. DemosLracI6n no 
verbal 

Apareanllcnto de senes de numeros 
Y pLtlabras 

_ _ ____ Subtest A· Reduzca ILlS 

posluilidades de elcccl6n 

___ Sub test B Haga conneta la 
tarea 

___ Subte~t C ApareamlCnto de 
letras 

Ht'lOJl::.lruc.clon de un clrculo a parllr de dos 
nil lades, segun Inslrucclones verbdles 

_ Subl!,!,t A Derno!JtraLl6n 
pnktlca 

________ 5ublC'st B ReconstruccI6n de 
ulla lalnln:! a partir de sus dos 
lllltades 

_______ Sublest C Reconstruccl{1I1 de 
ulln 16nlll1n a partir de sus dos 
IlIllades, movlendo una sola 
de cllao 

_____ RrconstrucCIOIl de lin cuadnlatero a purtlr de 
suc; dos Inltadcs can demostracI6n practlca 
y descrlpclon verbal 

- --------- - --- -- -- .. -- - -- - - ---------
] 4 Ap;uctllJllenio visual de series de flguras 

----__ SubL!";l A R('duzCil lac; 
poslbllJdades de eleccI6n 

- ___ Sublest B Slmpllflque la tarea 
y h;lcaliJ concrcla 

-- -------- ------ -- - -- - - -------------
15 ----- R€'conc;trucclon de un clrculo dlvldldo en 

cU<.Itro p<'Htes Igllclles call demostracI6n 
pr,ILllcd y rlc'Sctlpclon verbal 

------ SlIlJle~t A ESt(IllUlos taellies 
y klllE'sleslcos 

----- SlJbt('~l [J Haga concrf'la In 
lurea 

ObBcn Ilelones Y lJugcrencillu 
para In cnscUnnzB 

'j 



l\~l Nil 

III 

Nlllllh ... Id II I " ... "I.!. I 

I'VlOVlfllll'ntlJS dc II lIlano glll<lclos con la vista, 
copla de dlbujoS COil un laplz 

Subtest A. SlnlplJllque los 
dlbuJos 

Subtest B Eslllllulo~ l •. Il.ltlC::' 
y klllestesicos 

17 ___ _ ConstrucclOn de flguras con cabos de fosloros 
segun modelo 

Subtest A SlInpllflque las 
formas 

Subtest B Rcproducclon del 
modele construldo con lres cubos 

SubtcsL C. Com,lruccl6n de una 
torre 

____ Subtcst D ObservJcl6n de juego 
con cubos Sin gUla 

C\l'l'lllLO III ,\l'llIIIlII'AIt\ EL Al'HENDlZAJE LUN HE'J'ENClON 
HUH \NTh UN 1'1lUOllO BHE\'~ 

18 

19 

20 

21 

Reconoclnllenlo dlfendo de grandes formas 
sohdas 

Subte~t A· ReduzCil las 
poslblhdades de eleccI6n 
Subtcst B Haga concreta la 
tarea 

Sublt'st C E~tfl\lulo~ l<Jetlles y 
kmesteslcos 

RcconocII11Icnlo dllurldo de conlomos de 
flcuras pequefias 

Subtest A Reduzca las 
poslbllJdades de eleccl6n 

----_ Ilecuerdo de UlbujoS de obJetos ilpartddos 
de la vista 

SlIbl('~t A tlaga COIlU cia la 
tarea 

SubtesL 13 Sll1lpllllquu Id tared 

rll'petlCIOII cle dlgltos 

(1), t r\ \I Inn' H } ItHJ". rl'nCIUK 

l"lr.1 lu Cntll .. II.lIlZU 



N olllurc tid tCbt u sublLtil 

22 _____ Repetlclon de palabras, frases y oraclones 

23 -----

24 ___ _ 

RepetlcL6n de sonldos espaclados 

MelllollzaCIOIl de c1rculos espdclados 

____ !:iubtest A Slmpllflque la tilrea 

_____ Subtest B. Haga concreta la 
tarea 

CAl'l'1 ULU IV AI'TlTUU PAllA gL LENGUAJE 

25 - ____ luentlflcaclOn de dlbuJos de objetos 
famillares al nombrarlos 

----- - -- - ------------------
26--__ _ Reconoclmlenlo de dlbuJos de objetos 

descnptos en funclon de su uso 

---- Sublest A. Haga concreta la 
tarea 

----- Subtest B Reduzca las 
poslbilidades de elecclOn 

---- Subtest C· Concentre la atencI6n 
del nloo 

27 - ____ Rcconoclmlento de una acclOn descnpta 
en dlbujoS 

~8 ------ Reconoclmlenlo de "noche" y "dfa" al 
menclOnarse en las laminas 

29 ---__ Rcconoclmlento do dlferenclas de tamal;o 
en cfrculos 

---__ Subtest A Haga concreta la 
talea 

---- Subtesl 8 Emplee obJotos 
famillares 

30 --___ Idcntlflcaclon de colores al nombrarlos 

.----- Subl(~st A Reduzca las 
POslbllidades de elecclOn 

-----Subtest B Apareanllcnto de 
colores 

ObllcrvnclollC8 y Imgcrencloy 
para In enscnonzo 



.:-: umbrc dd ll>ll u bublt.bl 

31 --___ Cumphmlento de 6rdenes simples 

- ___ Subtest A Emplee un Juguete 
familiar 

32 -_ COlllprl'll<;ioll til' CIH'lllo5, nptitlHl Poll.! 
!:>tllecclollLlr IdS ILlllllnns perlinentes 

---- Sublest A. Slmpllflque la 
tarea 

33 _____ Heconocln)lento de relaclOnes espaclales 
til nombrarlas 

------ -------- -----
3'l _____ ElIlpleo de palabrcl!:> para nombrar y defJnlr 

3~ - - c"Ji Iliad do la osllllclUi a dc las orLlClones 
en In expreslon gUladaj respuesla a 
laminas y preguntas 

l \l'll'ULO V Ol'J:ILH WNE'i lOLNIIIVAS 

36 --___ GraduaclOn de tamarlos en conlornos de 
clrculos peljueiios 

----- Subtest A Reallce la 
demostraclon y l1aga concreta 
la tnrea 

Subtest B. Reduzca las 
posrbilidades de eleccl6n 

----- Subtest C GraduaclOn segun 
modelo concreto (Jugueles) 

37 --___ Concepto de canlldades 

Sublcst A Pruebn 
suplementana 

38 _____ Reconoclmlento de cantldades 

39 ----_ Memonzaclon de numeros y palabras con 
demostraclon breve 

40 ----- MemonzaclOn de flguras de puntos 

41 _____ I\pLlleamlenlo de cLlntldades con flguras 
de puntos y colores dlferentes 

----- Suble::.t A Reduzcn 13'1 

poslbllilladcs de Olel.Cl61l 

Obllon IlcionOIl y BUICCrCnCll1U 
para Ia enscnanzn 
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ANEXO A 

PROTOCOLO MODIFICADO 



NOMBRE ______________ SEXO __ , EDAD ___ FECHA ____ _ 

DE APLICACION 
NOMBRE DE LA INSTITUCION 

---

Parte Test N~ 

---~-. 

CAP .1 

A 

1 

B 
2 

3 

4 

C 

5 

o 

6 

CAP. II 

A 

7 

--------------------------------------------------
EVALUACION PSICOEDUCACIONAL DEL NINO PREESCOLAR 

Subtest 

a 

Nombre del Test 0 Subtest 

OPERACIONES FISICAS Y 
ESTADOS SENSORIALES 
COORDINACION Y OPERACIONES 

MOTRICES 
Habllldad Manual 

OPERACIONES VISUALES 
Agudeza Vlsual 

Segulmlento Vlsual 

Percepclon de Profundldad 
bl nocul an dad 

OPERACIONES AUDITIVAS 
Agudeza audltlva 

Slmpllflque la tarea 

HABILIDAD PARA UTILIZAR 
DOS SISTEMAS SENSORIALES 
Empleo conJunto del tacto 
y la vlslon 

a Haga concreta la tarea 

a 

OPERACIONES PERCEPTUALES 

ASOCIACION PERCEPrUAL. HABI 
LIDAD PARA APAREAR SIMBOLOS 
VISUALES. 
Apareamlento de colares 

Reduzca las poslbllldades 
de elecci6n 

Observaciones y 
Sugerenclas pa-
ra la Enseiianza 

,----, , , , 

1----1 , , , , 
,----, , , , 

'----1 

'----1 , 

,----, 

1----' , , 
1 , 
I , 

,----, 
I , 
, I , , 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIOAD DE EL SALVADOR 



ObservaClones y 
SugerenclaS pa-

Parte Test N.!: Subtest Nombre del Test o Subtest ra la Ensefianza 

8 Apareamlento de flguras en .----. 
I 

negro sobre fonda blanco , 
• 

,----, 
a Haga concreta la tarea , , 

• , , , 

a y b Reduzca las poslbllldades ,----. , , 
de elecclon y hagalas CO~ • 

• 
cretas 

d Emplee estimulos tactl1es 
y kinesteslcos 

e Coloque formas tndlmenslO ,----. , , 
nales en un tablero , 

• 

9 Apareamlento de contornos 
de flguras pequefias 

a Reduzca las poslbllldades 
de elecclon 

b Emplee estimulos taCtlCeS 
y kinesteslcos 

c Reduzca aun mas las POS1-
bllldades de eleccion 

10 Reconocimlento de flguras .----, 
• • 

de puntos • • , , 

a Reduzca las poslbllidades 1----1 

• , 
de eleccl6n 

b Demostracion no verbal 

11 Apareamlento de serles de .----, 
numeros y palabras 

a Reduzca las poslbllldades .----. , 
de elecclon , 

• 

b Haga concreta la tarea 

c Apareamlento de letras ,----, 
• • • , 
• • 



Observaciones y 
Sugerenclas pa-

Patte Test N2 Subtest Nombte del Test 0 Subtest I'a 1 a Ensenanza 

13 ORGANIZACION PERCEPTUAL. ORG~ 
NIZACION DE ACTIVIDAOrS SOBRE 
lA BAS[ DE ESTIMULOS PERCEP-
TUAL[S 

12 ReCOilS trucclon de un tit'culo 
a partl r de dos 1111 l.dUeS se-
gun lnstrucClones veloa1es 

a Reconstruccl0n de LIII L ircu-
10 a partlr de dos mltades 
con demostraclon pr&ctlca 

b ReconstrucClon de una 1&-
1l11na a partlr de sus dos 
nll tades 

C ReconsttUCClon de la flgu- 1----1 

1 I 

I'a mov 1 endo L1na SO 1 a de 1 I 
1 I 

sus partes 

13 Reconstrucclon de un cua-
drl I&tero a partlr de sus 
dos 1Il1 tades con delJlos tra-
clon pr~ctlca y descrlp-
cl0n verbal 

14 Apareallll ento vlsual de 
sen cs 

a Reduzca las poslbl1 Ida-
des de e1eccl0n 

b Slll'pllflque la tarea y 
1----1 

1 1 

haga1a concret.a 1 1 
1 I 

15 Reconstrucci6n de un cir 
culo dlV,d,do en cuatro-
partes 19uales can demos-
traclon pr&ctlca y descrlR 
C 10n vel'ba 1 

a Emplee estimulos t&ctl1es '----1 
1 

Y klnesteslcos 1 
1 

Haga concreta 1a tarea '----, 
I , 
I 



ObservaclOnes y 
SugerenclaS pa-

Parte Test N2 Sbutest Nombre del Test 0 Subtest ra la Ensefianza 

16 MOVlmiento de 1a mana gUlados ,----, , , 
con la vista; copia de dibu- , , , ---'-' JOS con un 1apiz 

a Simp1iflque los dlbuJos ,----, , , , , , , 

b Emp1ee estimulos tacticos ,----, , , 
y kinesteslcos , , , , 

17 Construcclon de flguras ,----, 
con cabos de fosforos se , , , , 
gun modele , , 

a Simpllflque las formas ,----. , , , , , , 

b Reconstrucclon de modelo ,----, , , 
slmple construido con , , , • tres cubos 

,----, 
c Construccion de una torre , • , , , , 

d Observaclon de juego con ,----, , , 
cubos Sln nlnguna guia , , , , 

-----------------------------------------------------------------------------------

CAP. II I 

18 

19 

a 

APTITUD PARA EL APRENDIZA
JE CON RETENCION DURANTE 
UN PERIODO BREVE. 

ReconoClmlento dlferldo 
de grandes formas soli
das 

Reduzca la poslbl1ldad 
de e1eccion 

b Haga concreta la tarea 

c Estimulos tactlcos Y 
kinestesicos 

ReconoClmlento dlferido 
de contornos de figuras 
pequefias 

a Reduzca las poslb,lida
des de elecclon 

--------------------_ .----- -

,----, , , , , , , 

,----. , , , , 

,----, , , , , , , 

,----, , , , , . , 



Parte Test N2 

20 

21 

22 

23 

24 

CAP. IV. 

25 

26 

Subtest Nombre del Test 0 Subtest 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

Recuerdo de dibuJos de obJe
tos apartados de 1a vista 

Haga concreta 1a tarea 

Slmpllflque 1a tarea 

Repetlclon de digitos 

Repeticion de palabras, 
frases y oraClones 

Repetlclon de sonldos 
espaclados 

MemorlzaClon de clrcu
los espaclados 

• 

Slmpllfique la tarea 

Haga concreta la tarea 

APTITUDES PARA EL LENGUA
JE. 

IdentiflcaClon de dlbujos 
de obJetos famlllares al 
nombrarlos 

ReconoClmlento de dlbuJos 
de obJetos descritos en 
en funcion de su uso 

Haga concreta la tarea 

Reduzca las poslbllldades 
de e1eccion 

,----, , , , , , , 

,----, , , , , , , 

,----, , , , , · , 
,----, · , · , , , 

.----. · , , . , , 

,----. 
1 , · , • • 

,----, · , • • 1 1 

1----' · , , , 

,----, 
• 1 , , 
, 1 

,----. 
• • , 1 

• • 

,----. , . , . , . 
,----, 
, I , . , , 

ObservaClones y 
Sugerenclas pa
ra 1a Ensenanza 



ObservaClOnes y 
Sugerenclas pa-

I'JI'LL! le~L rr ~ulJLejL NUlllln'l' de I !l!jL u ',ulllt",1 t'd 1 tl 111',1'111111/11 

C Concrete la atenclon del 
nl fio 

27 Reconoclmiento de una ac .----, 
• , 

cion descrlta en dibuJo , • , • 

28 Reconoc;mlento de "noche" 
y "dia" al menClOnarse en 
las lamlnas 

.----, 
29 Reconoclmlento de dlferen- , • , I 

Clas de tamafio en drculos , , 
,----. , • a Haga concreta la tarea , , , , 

b Emplee obJetos faml1lares 

30 Identiflcacl0n de colores 
al nombrarlos 

a Reduzca las poslbl11dades 
de eleccl0n 

,----, 
b Apareamlento de colores , , , , 

• , 
,----, 
• , 

31 Cumpllmlento de ordenes , , 
• , 

simples 
,----, , • 

a Emplee un Juguete famlllar • 
• 

32 Comprensl0n de cuentos. a£ ,----. 
• • 

tltud para seleccionar las , • • • 
laminas pertlnentes 

a Slmpllflque la tarea 

33 Reconoclmlento de relacl0-
nes espaclales al nombrar 
1 as 

.----. , • 
34 Empleo de palabras para , , , • 

nombrar y deflnlr 



Parte Test N.2 

35 

CAP. V 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Subtest Nombre del Test 0 Subtest 

a 

b 

c 

a 

a 

Calldad de la estructura de 
las araClones en la expre
sian gUlada; respuesta a la 
minas y preguntas. -

OPERACIONES COGNITIVAS 

Graduaclan de tamaiias en 
cantornos de circulas pe-
quefias 

Reallce la demastraclon y 
haga cancreta la tarea 

Reduzca las paslbllldades 
de elecci6n 

Graduaclon segun modele 
concreto (Juguetes) 

Concepto de cantidades 

Prueba suplementarla 

Reconoclmlento de cantl-
dades 

Memarlzacl6n de numeras 
y palabras con demostra-
cion breve 

Memorl zaci on de flguras 
de puntas 

Apareamlenta de cantlda-
des can flguras de puntas 
y calores diferentes 

Reduzca las paslbilldades 
de eleccion 
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ANEXO A 

DESCRIPCION DE LAS PRUEBAS 



DESCRIPCION DE EL TEST DE EVALUACION PSICOLOGICA Y 

EDUCACIONAL DEL PREESCOLAR ORIGINAL (FORMA A) 

Y EL TEST DE EVALUACION PSICOLOGICA Y EDUCACIONAL 

DEL PREESCOLAR MODIFICADO (FORMA B ). 

Test Prlnclpal 1 

- Habl11dad Manual 

Forma A y Forma B 

DescripClon· Tiza, plzarra, papel, 1aplz, tab1ero con c1a 

viJas. 

Test Prlnclpal 2 

- Agudeza Vlsual 

DescripClon: Forma A: Consta de Clnco 1amlnas que contle 

ne las siguientes dibuJos de juguetes: un 

autlto, una muneca, una taza, una pelota y 

un caballo. 

Forma B: Se han e11mlnado detal1es que per

mitan v;sua1lzar los elementos Juguetes fu~ 

ra de otros contextos. La muneca se modifl

co disenandole elementos de nuestro medlo y 
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camblando deta11es del vestldo para que se 

ldentlflque mas a las propias maneras con que 

los ninos del pais vlsten a sus munecas y de 

acuerdo a 10 que e110s observan en su modo 

de vlda. 

t 

• 
Test Pnnclpal 3 

- Segulmlento Vlsual 

Forma A y Forma B 

DescrlpClon: Una 11nterna 

Test Pnnclpal 4 

- Percepclon de Profundldad, Blnocularldad. 

Descripcion' Forma A: Un tubo de plaStlCO 10 bastante an

cho como para poder lntroduclr con facllldad 

una varilla 0 un pallllo. El original no es

pecifica dlmensiones paY'a el tubo, nl para la 

varllla 0 el pallllo. 

Forma B. Dado el obJetivo del test princlpal 

4 Y la edad de los nlnos que pueden ser ex

plorados con ese test, la modlficaclon con-

siste en emplear la cuarta parte de una paJl 
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lla de 0.3 cms. de dlametro para introduclr 

un mondadlentes. 

Test Prlnclpal 5 

- Agudeza Audltiva 

DescrlpClon: Forma A: Tres tubos de pastillas, de material 

plastlco, de menos de 20 ml11metros de espe

sor y unos 70 mlllmetros de largo. En uno de . 
los tubos Vlerta tres cucharadltas de sal, en 

otro, dos cucharadltas de arroz y en el terce 

ro, unos sels CllPS para pape1. 

Forma B: E1 modlficado, se corrlge redacci6n 

y quedar,a as,: quitar el termino tubo por 

frasco, frasco plastlco por vldrio para favo

recer 1a discrlmlnacion de los sonldos. Es e1 

lnvestigador qUlen Vlerte derttro de los fras-

cos los elementos menclonados en e1 test orl-

glnal. 

-Subtest A: Slmpllfique la tayea 
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Descrlpcion: Los mismos que para el Test Prlncipa1. (Forma 

A ~ Forma B). , 



Test Prinelpa1 6 

- Empleo eonjunto del Taeto y la Vision. 

Deserlpeion: Forma A: Tab1ero can tres flguras geometri

cas. triangulo, euadrilatero y eireulo. 

Forma B: Se lneluyen dimenslones y materia

les. Las figuras geometrleas tendran un dla 

metro de 8.5 ems. eneastradas en una pleza 

de madera de 36 ems. de largo y 17 ems. de 

aneho. 

-Subtest A . Haga eonereta la tarea. 

Deseripelon: Los mlsmos que para el Test Prlneipal (Forma 

A y Forma B). 

Test Prlnelpal 7 

- Apareamiento de eolores 

DeserlpClon. Forma A: Seis pares de euadri1ateros peque

nos, de color rOJo, amarillo, azul, verde, 

anaranJado Y violeta. 

Forma B' Se ineluyen dimensiones y materlal 

de construeclon. Cuadrilateros de 26 milime 

tros de dlametro. Construidos con pape1 lus 
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tre, los colores se mantienen. 

Test Pnnclpal 8 

- Apareamlento de flguras en negro sobre 

fondo blanco. 

Descripcion. Forma A: Dos Juegos de laminas con 1a lmagen 

de un circulo, un trlangu10 y un cuadrilate-

roo 

Forma B: Se agregan dimenslones y materlales 

de construccion, las dimensiones de las flg~ 

ras geometricas sera de 52 mlllmetros, cons-

truldas can papel lustre sabre cartulina. 

-Subtest A: Haga concreta la tarea. 

Descripcion. Los mismos que para el Test Prlnclpal (Forma 

A y Forma B). 

-Subtest B Y C: Reduza las posibilidades de elecclon y 

hagalas concretas 

Descrlpclon: Los mlsmos que para el Test Principal (Forma 

A y Forma B). 

-Subtest 0: Empleee estimulos tactiles y kinestesicos. 

Descripclon: Los mlsmos que para el Test Principal (Forma 
Ay Forma B). 
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-Subtest E· Coloque formas trld;mens;onales en un table-

roo 

Descrlpcion: Forma A: Tablero con tres figuras: clrculo, 

cuadrllatero y trlangulo. 

Forma B: Las dlmenslones de las figuras geo

metricas seran de 52 millmetros, el tablero 

de madera. 

Test Prlncipal 9 

- Apareamlento de Contornos de figuras p~ 

quenas. 

DescrlpClon: Forma A: Dos Juegos de Clnco lamlnas cada 

uno, con los contornos en negro de un clr

culo, un cuadrilatero, un triangulo, una 

cruz y un rombo. 

Forma B: Se toma 10 expuesto en el orlglnal 

y se identlfica la medida de las figuras que 

sera de 12 millmetros de diametro construl

das en fondo blanco. 

-Subtest A· Reduzca las poslbllldades de eleccion. 

Descr;pclon: Los mismos que para el Test Principal ( Forma 

A y Forma B). 



. -Subtest B Emplee estfmulos t§ctlles y kinest~sicos. 

---- -- - - -

DescripCl6n'Los mlsmos que para el Test Prlnclpal (Forma 

A y Forma B). 

-Subtest C' Reduzca aun m§s las posibilidades de elecci6n. 

Descrlpcl6n Los mismos que para el Test Princlpa1 (Forma 

A y Forma B). 

Test Prlncipa1 10 

- Reconoclmlento de Figuras de puntos. 

Forma A y Forma B 

DescripCl6n' Dos Juegos de slete l§minas con pequenos pu~ 

tos negros. Cada flgura va de uno a slete 

puntos. 

-Subtest A' Reduzca las posibilidades de eleccl6n. 

Descrlpci6n Los mlsmos que para e1 Test Princlpal (Forma 

Ay Forma B). 

-Subtest B. Demostraci6n no verbal. 

DescrlpCl6n Los mlsmos que para el Test Principal (Forma 

A y Forma B). 
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Test Prlnclpal 11 

Apareamlento de series de numeros y p~ 

labras. 

DescripClon: Forma A' Dos juegos de se;s lamlnas cada uno 

con las palabras y numeros slgulentes, en ml 

nusculas de imprenta negras· casa, gato, to-

ga, rata, 2, 4. 

Forma B: Los mlsmos que el orglnal con la d.:!. 

ferencla que se le agrega: IIpara dlscnmlnar 

formas de los trazos". 

-Subtest A: Reduzca las posibilldades de elecclon. 

DescrlpClon. Los mismos que para el Test Princlpal (Forma 

A y Forma B). 

-Subtest B: Haga concreta la tarea. 

DescrlpClon: Los mismos que para el Test Prlncipal ( Forma 

Ay Forma B). 

-Subtest C· Apareamiento de letras. 

DescripClon: Forma A: Dos Juegos de lamlnas con las letras 

slgulentes: p, b, d, q, m, n, h. 

Forma B: Los mlsmos que el original con la dl 

ferencia que se le agrega: ll para dlscrlminar 
formas de trazos ll

• 
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Test Prlnclpal 12 

- Reconstruccion de un clrculo a partir de 

dos mitades segun instrucclones verba1es. 

DescrlpClon: Forma A: Un clrculo secclonado por la mitad. 

Forma B: Un circu10 de 17 cms. secclonado en 

dos mitades iguales, construido con pape1 co

ver sobre cartu11na. 

-Subtest A: Reconstruccion de un circulo a partir de dos 

mitades con demostraelon practiea. 

Descripelon. Los mlsmos que para el Test Prinelpal (Forma 

A y Forma B). 

-Subtest B. Reeonstruccl6n de una lamlna a partlr de sus 

dos mltades. 

Descrlpcion: Forma A. Lamina de un gato, secclonada verti

ca1mente en dos mltades. 

-Subtest C 

Forma B' Se lneluyen las d,menslones del qato 

que seran de 15.5 ems. de largo y 8 ems. de al 

to. Una de las mitades contendra la eabeza y 

la otra m,tad la cola. 

Reeonstruec,6n de la flgura moviendo una sola 

de sus partes. 



155 

Descripcion: Una mitad del clrculo del Test Princlpal (For

ma A y Forma B). 

Test Prlncipal 13 

- Reconstrucclon de un cuadrllatero a par-

tir de dos mitades con demostracion pra£ 

tlca y descripcion verbal. 

Descrlpci6n: Forma A: Cuadrllatero seccionado en Dlagonal. 

Forma B· Se agrega la slgulente informacion: . . 
128 mllimetros de diametro construido con pa-

pel cover sobre cartullna. 

Test Princlpal 14 

- Apareamiento visual de serles de figuras. 

Descrlpcion: Forma A: Cuatro serles de las siguientes fig~ 

ras recortadas. cuadrllatero, circulo y trian 

gulo. 

Forma B: Se agregan las dlmensiones y materi~ 

les, cada figura tlene 51 mi1lmetros de diame

tro y se construiran con papel cover pegadas 

en cartullna. 

-Subtest A: Reduzca las posibllidades de elecclon. 

Descripclon. Dos de las series de flguras empleadas en el 

Test Prlnclpal (Forma A y Forma B). 



-Subtest B· S,mpl,fique la tarea y hagala concreta. 

Descripcl0n. Forma A: Una muneca y dos de las serles de 

figuras del test princlpal. 

Forma B: Se le agrega las caracteristlcas 

de la muneca. Muneca de trapo construida con 

retazos de tela, con vestlmenta acorde a nues 

tra cultura. 

Test Prlnclpa1 15 

- Reconstruccion de un circulo ,dlVid,do en 

cuatro partes 19uales con demostracl6n 

practlca y descrlpcl6n verbal. 

Descripcion. Forma 'A· Un circulo dlVldldo en cuatro partes. 

Forma B Se agrega los datos siguientes: Ci~ 

culo de 17 cms. de dlametro construido con 

papel cover pegado en cartulina. 

-Subtest A· Emplee estimu10s tactl1es y klnesteslcos. 

Descrlpcion: Lo mismo que para e1 Test Principal (Forma A 

y Forma B). 

-Subtest B Haga concreta 1a tarea. 

Descr;pcion: Lo mismo que para el Test Prlnclpal (Forma A 

y Forma B). 
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Test Prlncipal 16 

- Movimlento de 1a mana guiada con 1a vista, 

copia de dibuJos con un 1apiz. 

Descripc16n' Forma A' Tres lamlnas con formas geometrlcas: 

un cuadrilatero, un astrlseo y un trlangu1o; 

papel y lapiz. 

Forma B: Se agrega 1a siguiente informaclon. 

Respetar la e1eccion de la mana para la reali

zaclon de la copia respectiva, las flguras ti~ 

nen que tener como medlda 5 ems. de diametro 

dlbuJadas sobre cartulina blanca de 153 mi1i

metros de largo por 83 mllimetros de ancho. 

-Subtest A: Slmpllflque los dlbuJos. 

Descr;pcl0n: Forma A: Tres 1amlnas con un circu10, una cruz 

y una linea ob1icua; papel y lapiz. 

Forma B: Se agregan los datos slguientes. las 

figuras tlenen que tener 5 cms. de dlametro, 

dlbuJadas sobre cartullna blanca de 153 mili

metros de largo por 83 milimetros de ancho. 

-Subtest B. Empleee estimulos tactlles y klnesteslcos. 

Descripclon: Lo mismo que para e1 Subtest A (Forma A y For 

ma B). 



Test Princlpa1 17 

- Construcc16n de figuras con cabos de f6s 

foros segun modelo. 

Descrlpcion: Forma A: Doce fosforos de madera, sin cabeza; 

panta1la de carton. 

Forma B: Se agrega 1a sigulente informaclon. 

trece pa11110s de fosforos. 

-Subtest A: Simp1ifique las formas. 

Descripclon: Los mlsmos que para e1 Test Prlnclpal (Forma 

A y Forma B). 

-Subtest B ReproducClon de Modelo slmple construldo can • 
tres cubos. 

DescripCl0n: Forma A' Ocho cubos pequenos. 
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Forma B: Se agrega, ocho cubos de madera color 

blanco con una dlmension de 2 cms. par 2 cms. 

-Subtest C: Construccion de una torre. 

Descrlpcion: Los mismos que para e1 SubtestB (Forma A y 

Forma B). 

-Subtest D: Observaclon de Juego can cubos Sln ninguna 

guia. 
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E1 equlpo de investlgaclon propone agregar1e 

una Justificaclon para esta observacion: Para 

observar 1a coordlnaclon vi so-manual . 

DescrlpClon Forma A. Serle de cubos de dlstlntos tamanos, 

esparcldos Sln orden preferldo, preferlbleme~ 

te en e1 sue10. 

Forma B. Se agrega 1a medida de los cubos que 

es de 2 cm.s por 2 cms. 

Test Prlnclpal 18 

-ReconoClmlento dlferldo de grandes formas 

solldas. 

El equipo de trabaJo propone sustitulr el 

termlno solldas por planas. 

Descrlpcion: Forma A. Dos Juegos de laminas, con las fig~ 

ras en negro de un clrculo, un cuadrilatero 

y un trlangulo. 

Forma B: Se especlfica las dlmensiones de las 

flguras que es de 5 cms. 

-Subtest A. Reduzca las poslbilldades de elecclon. 

DescripClon' Lo mismo que para el Test Principal (Forma 

A y Forma B). 
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-Subtest B: Haga concreta 1a tarea. 

DescrlpClon. Los mlsmos que para e1 Test Principal (Forma 

A y Forma B). 

-Subtest C: Emplee estimulos tactiles y klnestesicos. 

Descrlpcion. Los mismos que para e1 Test Princlpal (Forma 

A y Forma B). 

Test Prlnclpa1 19 

-Reconoclmlento dlferldo de contornos de 

figuras pequenas. 

Descrlpcl0n: Forma A: Dos Juegos de lamlnas con contornos 

en negro de un circu10, un cuadrilatero, un 

trlangulo, una cruz y un rombo; pantalla de 

carton. 

-Subtest A' 

Forma B' La panta11a de carton es un folder 

tamano carta pegado. 

Reduzca las poslbilldades de eleccion. 

DescrlpClon: Los mlsmos que para el Test Prlncipal (Forma 

A y Forma B). 

Test Prlnclpal 20 

- Recuerdo de dibuJos de obJetos aparta

dos de la vlsta. 



--- - -_ . . _ - -

Descrlpcion' Forma A Tres lamlnas con los dlbuJos de los 

sigulentes obJetos. cuchara, zapato, ceplllo 

y pelne; pantalla de carton. 

Forma B: Las tres laminas se modificaron de 

la sigulente manera. a la cuchara y al zapata 

se le anula 10 sombrlado por conslderarse un 

dlstractor. en la lamina del ceplllo y pelne, 

se cambla el ceplllo para pelnar por uno de 

lustrar zapatos, la pantalla de carton es 

igual a la del Test Princlpal 19. 

-Subtest A: Haga concreta la tarea. 

(Forma A y Forma B) 

DescrlpClon Ceplllo y pelne, zapato, cuchara; pantalla de 

carton. 

-Subtest B: Slmpliflque la tarea. 

Descrlpclon: Forma A: Tres caJas pequenas 0 vasos de pa

pel, un Juguete pequeno, panta11a de carton. 

Forma B. Las caJas tlenen que ser de carton 

y el Juguete pequeno puede ser un carrlto, 

una pelota 0 una muneca. 

Test Prlnclpa1 21 

- Repetlcion de dlgltoS. 
Forma A y Farma B 

1 61 



DescrlpClon: Expllque al nlno que Usted va a decir en voz 

alta alqunos nGmeros y que desea que los rePi 

ta de modo ldentlco. 

Test Princlpa1 22 

- Repetlclon de palabras, frases y oraClO
nes. 

Forma A y Forma B 

DescripClon: Expllque al nlno que Usted va a decir algo. 

Advlertale Escucha atentamente para poder 

repetlr con exactitud 10 que yo diga. Artlc~ 

le una palabra (cualqulera pero que sea pro

pla del lenguaJe emplrlco del nino). 

- Repetlclon de sonldos espaciados. 

Forma A y Forma B 

Descrlpclon: Una palmada. Dos palmadas. Una palmada pausa 

- dos palmadas. Una palmada - pausa - una pal

mada. Dos palmadas - pausa - dos palmadas. 

Test Prlncipal 24 

- Memorizacion de circulos espaciados. 

DescrlpClon. Forma A: Laplz rOJo grueso, papel. 
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-Subtest A 

Forma B: Laplz con punta gruesa y papel bond 

tamano carta blanco. 

Simp1iflque 1a tarea. 

Descrlpcion: Los mlsmos que para e1 Test Princlpa1 (Forma 

A y Forma B) 

-Subtest B. Haga concreta 1a tarea. 

Descrlpcion' Forma A. Seis monedas 0 autltos de juguetes 

o munecas. 

Forma B: Seis monedas de ~ 0.10 centavos por

que sus dlmenslones y valor nomlna1 es cono

cido, el termlno autito por carrito. 

Test Prlnclpal 25 

- Identlflcacion de dibuJos de obJetos fa

ml1lares al nombrarlo. 

Forma A y Forma B 

Descrlpc16n : Tres laminas con e1 dlbuJo de ~na cuchara y 

un cepillo con pelne (Vease Test Prlnclpal 20 

Or;g1nal y las omls;ones de d;stractores del 

mismo test modlflcado). 

Test Prlnc;pal 26 

- Reconoclmiento de dlbuJos de objetos des 
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critos en funcl6n de su uso. 

Forma A y Forma B 

Descr;pCl0n. Tres lamlnas con los dlbuJos de una cuchara, 

un zapato y un cepl110 con pelne (Ver Test 

Prlnclpal Origlnal y modlflcado 20 y 25). 

-Subtest A. Haga concreta 1a tarea. 

Forma A y Forma B 

DescrlpCl0n' Cuchara, taza, cepl1lo con pelne, zapato. 

-Subtest B' Reduzca las poslbl1idades de e1ecc16n. 

DescrlpC16n. Lo mlsmo que para el Subtest A (Forma A y 

Forma B) 

-Subtest C. Concentre la atenclon del nino. 

DescrlpC16n: Los mlsmos que para e1 Subtest A (Forma A y 

Forma B). 

Test Prlnclpal 27 

-Reconocimlento de una accion descripta 

en dlbuJos. 

DescrlpCl0n: Forma A: Dos 1amlnas con dlbuJos de ninos. 

en una se los ve durmiendo en la cama; en la 

otra, comlendo a 1a mesa. 
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Forma B: En las laminas para los Test Prlnci 

pales 27 y 28, se ha eliminado informaclon 

que no es propla de nuestro medlo. De acue£ 

do a la situaclon que se presenta en la la 

mlna orlglnal, es una madre que con sus hl

JOS esta tomando e1 te,galletltas con mante 

quilla, practlca que no es propia del pais, 

por esa razon se eamblo por dlbuJos de all

mentos que aqui se consumen. Desaparece la 

alfombra que es eomun en las zonas frlas del 

sur, euyo uso no se requlere en nuestros ell 

mas tropieales. En la ventana se suStltUyO 
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1a sllueta de una fabriea por la caracterls 

tica montanosa del pals; el cabello trenzado 

de la nlna sustiuye al blondo y rublo de otras 

razas, 10 mlsmo que las peeas. 

Se elimlnaron detalles decorativos lnnecesa 

rios como para que el nlno distlnga una ac

tivldad del dia, dlferente a las oe la noehe. 

A la lamina que explora si e1 nlno reconoce 

actlvldades que se reallzan durante la no

che, tamblen se le ha omltido informacion 

innecesaria, decoraciones, Juguetes, ropa 

tendida, ya que no es vital para el proposi 

to del test, ademas de que se dlstraen con 

otros deta11es que 10 apartan del obJetlvo 



propuesto. 

En el dlseno de la ventana al igual que en 

la lamina anterlor, la sllueta de edificlO 

se sustltuye por la de montana. 

El Juguete que en el original aparece sobre 

la replsa no es de los comunes que poseen 

nuestros nlnos, aparte de que el modo de Vl

da de los mlsmos no provee de las condiclO

nes que estan ilustradas en el original. 

Las caracteristlcas murales tambien se han 

adecuado a los de estos lugares 

Test Prlnclpal 28 

- Reconocimiento de II noc he l1 y "dia ll al men 

Clonarse en las laminas. 

DescrlpClon La misma que para el Test Prlnclpal 27 (Forma 

A y Forma B). 

Test Prlnclpal 29 

- Reconoclmlento de diferencias de tamano 

en circulos. 

Descrlpclon Forma A' Dos lamlnas, una con un circulo pequ~ 

no y otra con un circulo de grandes dimensio

nes (utlllce solamente el circulo 10 mas pe

queno y el mas grande de la serie). 
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Forma B: Se deflnen las dlmenslones de los dos 

eireulos: e1 pequeno de 1.2 ems. y el grande 

de 5 ems. 

-Subtest A: Haga concreta la tarea. 

Forma A Y Forma B. 

DescripC16n' Dos cucharas de te, una cucharita de muneca. 

-Subtest B: Emplee obJetos fami11ares. 

Forma A Y Forma B. 

Descrlpcion. Dos cucharas grandes (soperas) y dos cucharl-

tas pequenas (de te) en color plateado 0 metal 

blanco. 

Test Prlnelpal 30 

- Identifieacl0n de colores al nombrarlos. 

Forma A y Forma B. 

Descripcl0n Seis pares de cuadrllateros pequenos, en rOJo, 

amarillo, azul, verde, anaranJado, Y vl01eta. 

-Subtest A: Reduzca las poslbilldades de eleccion. 

DescrlpClon' La mlsmo que para el Test Prlnclpal (Forma A 

y Forma B). 

-Subtest B. Apareamiento de colores. 
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DescrlpClan: Lo mlsmo que para e1 Test Prlncipa1 (Forma A 

y Forma B). 

Test Principal 31 

- Cump1lmlento de ardenes slmp1es. 

Descrlpcian. Forma A: Laplz, 1lbro, autlto de Juguete. 

-Subtest A 

Forma B Se cambla e1 termino autito por ca

rn to. 

Emplee un Juguete famlllar. 

Forma A y Forma B. 
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Descrlpcl6n. E1iJa juguetes que eJerzan un atractlvo espe

cla1 para el pequeno, sobre la base de su elec 

Clan espontanea como obJeto para el Juego. 

Test Prlnclpal 32 

-Comprensl6n de cuentos, aptitud para se

leccionar las lamlnas pertlnentes. 

Descripcl6n Forma A "R1Citos de Oro y los tres OSOS" 

(cuento); lamlnas con los dlbujos slgulentes. 

oso grande y pequeno, cama grande y pequena, 

hombre, caballo, barco, automavll, pantalla 

de carton, caJa para las lamlnas. 



-Subtest A 

Forma B. Al hombre se le quita el traJe origl

nal y se le coloca una apegado a nuestra ldlO

SlncraSla, al barco, caballo y automovl1 se le 

qUlta las sombras para eVltar que estas sean 

dlstractores en la hora de su aplicaclon, al 

vestldo de la osa se le qUltan los cfrculos ne 

gros y a1 OSltO se 1e quita el overol y se le 

coloca un pantalon con clncho. 

Slmp1lflque la tarea. 

Forma A y Forma B 

Descrlpc16n. Juguetes re1aclonados con un relato slmple que 

narra el examlnador. 

Test Prlnclpal 33 

- Reconocimlento de relaciones espaciales 

al nombrar1as. 

Descrlpcl6n: Forma A: Lamlnas llustrativas de re1aciones 

espaclales. 

Forma B: Son cinco laminas que contlenen, una 

nlna y una cama en dlferentes posiciones esp~ 

ciales, estas son· 

1. La nina parada enfrente de la cama. 

2. La nina parada al lade derecho de 1a cama. 

3 La nina parada atras de la cama. 
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4. La nlna debaJo de 1a cama. 

5. La n1 fia sobre 1 a cama. 

Test Prlnclpal 34 

- Empleo de palabras para nombrar y deflnlr 

Forma A y Forma B. 

DescrlpClon· Cubo de Juguete, laplz, cuchara. 

Test Prlnclpa1 35 

Calldad de la estructura de las oraciones 

en la expreslon gUlada. respuestas a laml

nas y preguntas. 

DescrlpClon' Forma A Lamlnas de grandes dlmenslones sobre 

una escena famlllar. 

1 0 

Forma B Aca hay camblos porque el nlno se le 

plde que relate sobre 10 que observa, y en nue 

tro pais las experlenclas del nino solo son las 

de un cllma tropical que no requiere ropa de 

abrl go como IIsweatterll 0 IIpull overll. E1 cuadra 

que decora 1a pared tiene camblos con respecto 

a las zonas nevadas por las zonas verdes de nu s 

tras cam pili as. E 1 vas 0 5 U 5 t 1 t u yea 1 a cop a que 

es menDs comun entre los utenslllos domestlcos. 



Test Prlnelpal 36 

-Graduaclon de tamanos en contornos de clr 

culos pequenos. 

Forma A y Forma B 

Deserlpei6n. Un Juego de siete lamlnas con el eontorno en 

negro de un elreulo, sus diametros van de l.25 

ems. a 5 ems. 

-Subtest A' Reallce una demostrael0n y haga concreta la ta 

rea 

DescrlpC16n. Los mlsmos que para el test Princlpal (Forma 

A Y Forma B) 

-Subtest B: Reduzca las poslbllldades de eleccion. 

DescrlpClon Los mlsmos que para el Test Principal (Forma 

A y Forma B). 

-Subtes C Graduaclon segun modelo concreto ( Juguetes ). 

Forma A y Forma B. 

Deserlpelon° Tres tarJetas cuadradas de 2.5 cms., 5 cms.y 

7.5 ems. respectlvamente; tres figuras de OS05' 

Papa Oso, Mama Osa, el Bebe Oso. 

Test Prlnclpal 37 

- Concepto de Cantidades. 
Forma A y Forma B 

--------_ .. - --
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Descripcion Diez monedas del mismo tamano y color. 

-Subtest A: Haga una prueba suplementaria. 

DescrlpC10n" Los mlsmos que para el Test Princlpal (Forma 

A y Forma B). 

Test Princlpal 38 

- Reconocimlento de Cantldades. 

Forma A y Forma B. 

Descripcion Trelnta monedas 0 flchas de plaStlCO, de color 

y tamano unlforme. 

Test Prlnclpal 39 

- Memorizac16n de Numeros y Palabras con de 

mostraclon breve. 

Forma A y Forma B. 

DescripCl0n" Dos Juegos de selS laminas cada una con pala

bras lmpresas en mlnusculas de imprenta y nu

meros: casa, gato, toga, rata, 2, 4. 

Test Principal 40 

- Memorizac16n de Flguras de Puntos. 

Forma A y Forma B 



Descrlpclon: Dos Juegos de siete l&mlnas cad a uno, con p~ 

quenos puntos negros, pantalla de carton. Ca

da una de las lamlnas tlene de uno a slete -

puntos. 

Test Prlnclpal 41 

- Apareamlento de cantldades con flguras de 

puntos y colores dlferentes. 

Forma A y Forma B. 

DescrlpClon: Los mismos que el Test Prlnclpal 40, ademas 

de tres laminas de color grls con Clnco, seis 

Y slete puntos, dlspuestos de manera diferen

te que los de las laminas de fondo blanco. 

-Subtest A Reduzca las poslbllldades de eleccion. 

DescripClon' Lo mlsmo que el Tes Prlnclpal (Forma A y For

ma B). 
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DESCRIPCION DE LOS PROTOCOLOS DEL TEST DE EVALUACION PSICO 

LOGICA Y EDUCACIONAL DEL PREESCOLAR ORIGINAL (FORMA A) Y 

MODIFICADO ( FORMA B ). 

FORMA "A" 

Forma de obtencl0n de datos. 

1. La caratula consta de. 

1.1 Datos Generales del Examlnador· 

-Nombre 
-Sexo 
-Edad 
-Escue1a 
-Fecha de Hoy 

1.2 Evaluacl0n final de la Prueba, p1anteada de~ 

tro de un rectangulo de 16.2 cms. de largo 

por 9 cms. de ancho. 

2. El contenldo esta conformado por· 

2.1 Repetlclon de los Datos Generales descrltos 

en la caratula. 

2.2 Nombre de la Prueba. 

2.3 Dlstrlbuclon de los slgulentes apartados: 

a) Test No. 

b) Nombre del Test 0 Subtest 

c) Observaclones y sugerenclas para la ense

iianza. 



2.4 Descrlpc16n de los cinco capftulos, con los 

respectlvos Test y Subtest. 

2.5 Para indlcar los resultados, se dispone de un 

espaClO sena1ado por una 11nea contlnua de 2 

cms. de largo 0 ubicada al lado izquierdo del 

nombre del test 0 subtest. 

2.6 Una llnea eontlnua de 11.5 ems., en poslelon 

horlzontal que separa eada uno de los test. 

2.7 Existe un espaclo dlsponib1e a1 1ado dereeho 

de los test para anotar las observaeiones y 

sugerencias para la ensenanza. 

FORMA liB II 

Forma de obteneion de datos. 

1. La caratu1a eonsta de: 

1.1 Datos Generales del Eva1uado' 

- Nombre 

- Sexo 

- Edad 

- Nombre de la Instltuclon 

- Fecha de Apllcac16n 

1.2 Evaluaeion Flnal de la Prueba. 

P1anteada dentro de un rectangu10 de 16.2 cms. 

de largo por 9 ems. de ancho. 
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2. El contenldo esta confomado por: 

2.1 Repetic16n de los Datos Generales descrltos 

en la caratula. 

2.2 Nombre de la Prueba. 

2.3 01stribuc16n de los s1gulentes apartados: 

a) Parte 

b ) Test No. 

c) Subtest 

d) Nombre del Test 0 Subtest 

e) Observaclones y sugerencias para 1 a 
enseiianza. 

2.4 Oescrlpcion de los cinco capitulos, sus par

tes, 1'os test y subtest. 

2.5 Oivldlda cada parte por una linea entrecortada 

17 cms. de largo. 

2.6 Para indicar los resultados se dlspone de un 

cuadrado de un cm. por lade ubicado al lade 

derecho del nombre del test 0 subtest. 

2.7 Una linea continua de 17 cms. que separa capi 

tulo par capitulo. 

2.8 EXlste un espacio disponlble a la derecha de 

cada uno de los cuadrados para anotar las ob 

servaciones y sugerenclas para la ensenanza. 
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JustlficaClon a los cambios hechos al protocolo Forma "A". 

1 En la Caratula. 

Para obtener mayor clarldad en los Datos Genera

les se modlflcaron los slgulentes elementos: (1) 

Nombre de la lnstitucion por escuela, ya que este 

nos permlte una mayor apertura para nomlnar los 

centr~s de educacl0n del preescolar; (2) Fecha de 

apllcaclon par fecha de Hoy, porque nos permite 

clariflcar el dla de admlnlstracion de la prueba. 

2. En el Contenldo. 

Los camblos mas lmportantes son: 

(1) Es mas expliclto 

(2) Orienta meJor al examlnador 

(3) Se puede anallzar por areas y par partes 

(4) Facillta el control de los resultados y su 

tabulaclon. 

El empleo de las llneas contlnuas nos Slrven para 

dlferenclar los capltulos de que consta la prueba 

y las lineas entrecortadas para diferenclar las 

partes que componen cada uno de los capitulos. El 

uso de cuadros al lado derecho del nombre del Test 

o Subtest nos permite obtener los resultados con 

mayor faci"dad. 
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ANEXO A 

PROCEDIMIENTO PARA CADA UNO DE LOS TEST 



PROCEDIMIENTO PARA CADA UNO DE LOS TEST. 

Test Pnnclpal 1 

FORMA A 

-El nino debera escrlbir 0 hacer garabatos con tlza en 

la pizarra 0 "dibuJar algo" con laplz en una hOJa de 

papel. 

-Encastre varlas c1aviJas en el tablero ante la mirada 

del pequeno y luego indiquele que contlnue la tarea, 

para 10 cual, generalmente, basta el simple hecho de 

ofrecer al pequeno la caJa de c1aviJas y sena1arle e1 

tablero. 

FORMA B 

-E1 nino debera escribir 0 hacer garabatos con tlza en 

la pizarra 0 "dlbuJar 10 que qUlera" con laplz en una 

hOJa de papel. 

-El lnvestigador encastrara varias claviJas en el ta

blero ante la mirada del pequeno y luego le indicara 

que contlnue la tarea, para 10 cua1 general mente bas

ta el slmp1e hecho de ofrecer al pequeno 1a caJa con 

c1avlJas y sena1arle e1 tab1ero; a1 nino se 1e puede 

decir· Ahora haz tu 10 mlsmo. 
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Test Prlnclpal 2 

FORMA A 

-Coloque una de las lamlnas a unos tres metros del nino, 

a la altura de sus OJOS. Pida al pequeno que senale el 

obJeto representado en 1a lamina; si no contesta de rna 

do correcto, ponga los cuatro Juguete5 frente a1 nlno. 

FORMA B 

-En la forma B aparece la identlflcaci6n de los Jugue

tes que son: un carro, una muneca, una pe10ta y una 

taza. 

FORMA A 

-Vaya co10cando una lamina por vez a unos tres metros 

del nlno a 1a altura de sus OJOS e lndique1e que esco 

Ja el Juguete que ve representado en ella. 

FORMA B 

-Se especif1ca la lamina con que se inlcia: si es nlnO 

se empieza con la lamlna que contiene el d,buJo del ca 

rro y 51 es nina con la de la muneca. 
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FORMA A 

-S1 el n1no no el1ge el obJeto correcto, repita el pr~ 

cedimiento mostrando1a nuevamente, pero sosten1endola 

a poco mas de un metro de distancia; haga 10 m1smo con 

las restantes laminas. 

FORMA B 

-Sl el nino no elige 0 senala, el obJeto correcto (ca

rro muneca) rep1ta el procedimlento mostrandole nuev~ 

mente; pero sosteniendola a poco mas de un metro de 

distancia. Haga 10 mlsmo con las restantes laminas (t~ 

za y pelota). 

FORMA A Y FORMA B 

-Contlnue dism1nuyendo la dlstancia entre el nlno y la 

lamlna hasta que aquel logre identiflcar 0 deslgnar 

los objetos de manera correcta, de ser preciso, apr~ 

Xlme la lamlna a unos 30 centlmetros de dlstanCla. 

lest Pnnclpal 3 

FORMA A Y FORMA B 

-Coloquese frente al nlno, a poco mas de un metro de dl~ 

tanc1a. Imprima a la l1nterna un movimiento clrcular 



ampll0, que cubra una dlstancla de alrededor de 90 cen

timetros a cad a lade del pequeno. 

FORMA A 

-Indlque al nlnO que observe la luz que ira movlendose 

en Clnco dlrecclones dlferentes: 

1. Horlzontal, a la altura del nlno 

2. Vertlcal directamente frente a el 

3. Diagonal 

4. Clrcular 

5. Hacia y desde su cuerpo 

FORMA B 

-Indlque al nlnO que observe la luz de la llnterna que 

ira movlendose en forma lenta en Clnco dlrecciones di

ferentes: 

1. Horlzontal, a la altura de los OJos del nino (li

nea horlzontal). 

2. Vertlcal directamente frente a el (linea vertical) 

3. Diagonal De derecha a lzqulerda y de lzquierda a 

derecha (lineas obllcuas). 

4. Circular: Frente al nino, de izqu;erda a derecha, 

cubrlendo la altura de el (linea circular). 
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5. Hacla y desde su cuerpo' forrnando can la trayectorla 

del rayo de luz de la llnterna, una linea curva que 

pasa sabre el P1SO (linea curva). 

FORMA A 

-Si el nlnO rnueve la cabeza a el cuerpo, adviertale que 

debera estarse quieta y segulr la luz de la llnterna s6 

10 can los OJOS. 

FORMA B 

-Presenta can mas claridad las trayectorias del rayo de 

luz que el nlnO debe seguir can la rnlrada. 

FORMA A 

-Sl continua rnov1endo la cabeza, sUJetesela, con una rna 

no y can la otra sostenlendo la llnterna. 

FORMA B 

-Se agrega: sUJetele la cabeza can cUldado. 

lest Princ1pal 4 

FORMA A Y FORMA B 

-Parese frente al nino, quien tarnbien estara de ple. 
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FORMA A 

-Indique al examlnado de que modo puede insertar la vari 

lla dentro del tubo, e lnformarle que le entregara la 

varllla 0 palillo con el fln de que replta la operaci6n. 

Expllque tamblen que usted sostendra el tubo en varlas 

poslclones fiJas dlferentes, en cada una de las cuales 

debera lntroduclr la varllla. 

FORMA B 

-Indiquele al examlnando de que modo puede insertar el 

palillo 0 mondadientes de madera con una longitud de 

6.5 cms. y un dlametro de 2 mllimetros, dentro del t~ 

bo de plastlco de color rOJo transparente, especlfl

cando que esta tiene que sallr al otro extremo del t~ 

bo, e lnformele que le entregara el materlal con el 

fln de que replta la eperacion. Expliquele tamblen que 

usted sostendra el tube en varias poslciones flJas dl 

ferentes, en cada una de las cuales debera lntroduclr 

el palillo 0 mondadlentes. 

El tube p1astico tlene una longitud de 13 cms. y un 

diametro de 4.5 millmetros. 

-Sostenga el tubo en las poslclones sigulentes, una per 

vez, slempre a la altura de los ojos del nlno: 



1. HOrlzontal 

2. Vertlcal 

3. Dlagonal 

4. Apuntando hacla el nino 

Test Prl nCl pal 5 

FORMA A 

-Atralga la atencion del nlnO hacia un obJeto 0 Juguete 

colocado frente a el. 

FORMA 8 

-Se denota que la pelota es de plastlco, color rOJo de 

15 cms. de dlametro. 

FORMA A 

-Sln que el sUJeto vea los tubos de plastlco parese de

tras de el y agltelos unos por vez (prlmero el que con 

tiene los ganchos, luego el del arroz, por fln el de 

la sal) con pausas lntermedlas. Observe el grado de re~ 

puesta del nlnO (en funcion de simples camblos de aten 

cion) a cada uno de los tres reciplentes. 
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FORMA B 

-Se cambia los tubos de plastlco por tubos de vldrlo y 

se especlfica cada uno de tres reciplentes cuando son 

agitados. 

-SubtestIlA" 

FORMA A Y FORMA B 

-Expllque al nlno que debera prestar suma atencion, po~ 

que usted va a produclr un rUldo y quiere que le indl

que de donde proviene. 

-Advlerta1e que no debe mirar. Parese detras de e1 y pi 

dale que senale de donde cree que provlene e1 rUldo, 

1evantando el brazo que corresponda. 

FORMA A 

-Prlmero aglte e1 reclplente mas rUldoso, colocandose 

detras del nino y hacla un costado, y eVltando que 

aquel perciba sus movimientos. Debera probar cada la 

do separadamente. Cada uno de los tres sonidos se re

petlra varias veces. 
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I , 

FORMA B 

-5e especif1ca las veces que se repet1ra, que seran 5 

y que 1evantara el brazo en d1recc10n del sonido que 

escucho. 

FORMA A 

-51 e1 sUJeto responde de modo correcto, otro dla debe

ra apl1carse nuevamente 1a prueba pr1nclpa1. Si, por 

e1 contrar1o, no aC1erta, deb era lnlC1arse su entrena-

mlento en la percepcion de sonldos distantes e 1nten

sldades diferentes. 

FORMA B 

-A la lndlcacion anterlor se le agrega, 0 de ser nece-

sario programar que debera estlmularse el desarrollo de 

la capac1dad perceptual aud1tlva. 

Test Pr1nc1pa1 6 

FORMA A 
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-Presente el tablero al nlno Y pldale que saque las pi~ 

zas y las coloque sobre la mesa. 



FORMA B 

-Presente el tablero al nlno Y pldale que saque las Pl~ 

zas que son un trlangulo, cuadrilatero Y un clrculo, Y 

las coloque sabre la mesa. 

-Luego tome las flguras,ocultandolas de la vista del p~ 

queno; expllquele que va a esconder una flgura par vez 

debaJo de la mesa, para que las palpe e indlque de que 

muesca pravlenen. 

FORMA B 

-Se cambla la palabra muesca par aguJero 

FORMA A 

188 

-Comlence can el clrculo. Olga: Tengo una de las plezas 

debaJo de la mesa. Trata de palparla. No la mlres, to 

cala, nada mas, puedes lndlcarme a que muesca correspo.!!. 

de? No lmporta que responda el nlno, slga el mlsmo pr£ 

cedimiento con el triangulo, el cuadrado y finalmente 

replta todo el proceso. 

FORMA B 

-Se cambla la palabra "palparla", por tocarla, y "mues

ca" por aguJero. 



-Subtest IIAII 

FORMA A 

-Sostenga el circulo debaJo de la mesa y guie las manes 

del nino en torno de esa forma; trate de que 10 palpe 

e ,ntente ,dent,ficar 1a muesca de donde 10 extraJo. No 

de e1 nombre de la flgura. 

FORMA B 

-Se camb,an las palabras palpar por tocar, muesca por 

aguJero. 

Test Pnncipal 7 

FORMA A 

-eoloque todas las flguras sobre la mesa, entremezcla

das Sln nlngun orden. 

FORMA B 

-eoloque los selS pares de cuadrl1&teros pequenos, de 

color rOJo, amar,llo, azul, verde, anaranJado Y vlole

ta, entremezclados en cualquler orden. 

FORMA A Y FORMA B 

-Tome una de las flguras Y plda al nino que busque la 
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otra del mismo color, dlclendole Muestra la otra fl

gura del mlsmo color. 

-Subtest II All 

FORMA A Y FORMA B 

-El m1smo que para el Test Princlpal. 

Tes Pnnclpal 8 

1 90 

FORMA A 

-Dlsponga en h1lera uno de los Juegos de lamlnas sobre 

la mesa y frente al nlno de modo que que el clrculo se 

halle en med10 de las otras dos flguras. S1 el nlno no 

mira las laminas de manera espontanea, vaya senalando 

selas una por vez, d1ciendo' Mlra cad a una de las la

m1nas. 

FORMA B 

-Se espec1flca, hllera de lamlnas: tr1angulo, clrculo y 

cuadnl atero. 

FORMA A 

-Tome el clrculo del segundo Juego, que debe reservar 



aparte, y muestreselo al sujeto, advlrtlendole: Tu 

tlenes uno ldentlCo. 5enale las laminas ordenadas so-

bre 1a mesa y agregue. Muestrame cual de tus flguras 

es 19ual a la mi'a. 

FORMA B 

-Tome el clrculo del segundo Juego de lamlnaS que us

ted reserva aparte y muestreselo al nlno, d1c1endole· 

Tu t1enes uno 19ual. 5enale las laminas ordenadas so

bre la mesa y agregue: Muestrame cual de tus flguras 

es 19ual a la mia. 

FORMA A Y FORMA B 

-51 el nino vacila 0 senala la lamlna que usted sostle-

ne en 1a mano, replta Tu tlenes una identlca, cual 

es? De ser necesarlo, sostenga la lamina de muestra en 

clma de cada una de las ordenadas sobre la mesa, dl-

clendo cada vez· Es 19ual a esta? 

-Una vez que el examlnando senala el circulo, prosiga 

con e1 cuadnlatero y el triangulo, ap1lcando el mismo 

procedlmlento. 

BI BLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
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-Subtest "A" 

FORMA A Y FORMA B 

-Llame "pelota" al c1rculo y Sollclte al nlfio que bus

que lila pelota" entre las lamlnaS dlspuestas sobre la 

mesa. Apllque cualquler proced1mlento concreto para 

ayudarlo a formar el prlmer par. 

-Una vez formado ese par, proslga con la apllcacl0n del 

Test Pr1ncipal Sln br1ndarle otra ayuda. 

FORMA A 

-Sl el prlmer lntento es lncorrecto, pruebe par segun

da vez con cada una de las lam1nas. 

FORMA B 

-Se lncrementa una aplicaclon mas hasta lograr una ter 

cera oportunldad. 

-Subtest "BC" 

FORMA A Y B 

-Coloque sobre la mesa las lamlnas con el c1rculo y el 

trlangulo, a unos 10 cent1metros de d1stancia entre 

sl. Entregue al nlfio la otra lam1na con un c1rcula y 

dlgale' Coloca esta pelota Junto a la otra. Senale Sl 

multaneamente las dos lamlnas colocadas sabre la mesa. 
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-5i el n1no responde correctamente entreguele la lam1-

na con el tr1angulo del segundo par e lndlquele Aho

ra con el sombrerito del payaso (emplee siempre cual

qUler otro nombre que el nlno pueda haberle apllcado 

al tr1angulo) con el otro sombrerlto, y senale nueva

mente las dos lamlnas sobre la mesa. 

-51 el examlnando responde correctamente, reemplace el 

clrculo por el cuadrllatero. Replta las instrucciones 

verbales, eVltando cualquler ademan, con excepcl0n del 

de senalar en forma general las lamlnas colocadas so

bre la mesa. Al hacer referencla al cuadr1latero, em

plee cualqu1er denomlnaclon que el nlno haya apl1cado 

antes, 0 s1mplemente llame10 "caJlta". "cubo" 0 lnclu

so "cuadrado". 

FORMA A 

-51. hasta ese momento, el sUJeto cumpllO la tarea co

rrectamente, aumente a tres las pos1bll1dades de ele~ 

clon, colocando e1 clrculo en medlo de las otras dos 

flguras, y rep1ta las 1nstrucciones con cad a lamlna, 

empleando denomlnaclones concretas para cada figura. 

FORMA B 

-Se sustltuye el termino sUJeto por nlno. 
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-Subtest 110 11 

FORMA A Y FORMA B 

-Uti1ice solo dos lamlnas; 51 el nlnO no tlene mayores 

dlflcu1tades con el circulo; pero sl con el trlangulo 

y el cuadrllatero, emplee estas dos ultlmas flguras. 

-Guie al nlno para que slga con el dedo indlce e1 con

torno de cada una de las flguras' ofrezcale luego el 

trlangulo del segundo Juego y replta 1a operacl6n. 

-Sl espontaneamente no revela deseos de colocar e1 trlan 

gulo sobre 1a lamlna estimulo de la mesa, hagale una de 

mostraci6n. Retire luego la lamlna co10cada enClma de 

la flgura respectlva, lnVlerta la pasiclan de las das 

lamlnas colocadas sobre 1a mesa e lnvite a1 pequeno a 

colocar nuevamente el trlangulo sobre la flgura ldentl 

ca. 

-Imparta instrucciones verbales comblnadas con adema

nes. Sl el lnfante calaca el trlangulo sabre la flgura 

carrespondlente, replta la prueba can el cuadrllatera. 

-Subtest IIEII 

FORMA A 

-Retlre las farmas de sus respectlvas muescas y calaque 

194 
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las al alcance del nlno, cada una frente a la muesca co 

rrespandlente. 

FORMA B 

-Retlre las flguras. clrcula, cuadrllatera y trlangulo 

de sus respectlvos aguJeros Y coloquelas al alcance del 

nlno, cada una frente al aguJero correspondlente. 

FORMA A 

-Indlquele que vuelva a calacar las formas en sus luga

res. 

FORMA B 

-Se sustltuye el termlna IIformas" par flguras. 

FORMA A 

-Oebera lnlClarse el entrenamlenta lnfantil en el nl

vel mas slmple, colocando el tablera en la pasicl0n 

descrlpta; mas adelante, una vez sacadas las flguras 

de sus muescas, se hara ratar el tablero. 

FORMA B 

-Se cambla el termlna muesca par aguJera. 
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lest Princ1pal 9 

FORMA A 

-Dlsponga sobre la mesa un Juego de lSm1nas entremezcl~ 

das S1n nlngun orden; eVlte colocar el rombo y el trlan 

gulo uno Junto al otro. 

FORMA B 

-Se especif1can los dos Juegos de Clnco lSmlnas que son: 

un clrculo. un cuadr11fitero, un tr1Sngul0, una cruz y 

un rombo. 

FORMA A Y FORMA B 

-Presente al nlno la lamlna can la cruz del segundo Jue

go (que reservara aparte). Pregunte: Cual de tus f1gU

ras es 19ual a esta? 

-Si el nlno responde correctamente, presentele las d~ 

mas lamlnas del segundo Juego en el slguiente orden: 

clrculo, trlangulo, cuadril~tero y rombo. 

-Subtest II All 

FORMA A Y FORMA B 

-Sl el nino responde correctamente en varios casos, p~ 

ro no en el trlangulo, el rombo y quizas el cuadrl1a-



tero, ret1re las f1guras can que forma pares y repita 

el proced1m1ento con las restantes. Pruebe por segunda 

vez reduciendo las pos1bl11dades de elecc10n a dos de 

las laminas que no fueron apareadas antes. 

-S1 forma par 10 menos un par correcto, aumente nueva

mente las alternativas, agregando la tercera lam1na 

que no habla logrado aparear. 

-Subtes liB II 

FORMA A Y FORMA B 

-Sl el nlno fracasa nuevamente, confundiendo el rombo, 

por eJemplo, con otra flgura, coloque las laminas 50-

bre la mesa y ayudelo a segu1r los contornos con el 

dedo lndice de la mana que preferentemente emplea. 

-Ensaye otra vez, observando 51 ahora puede cumplir la 

tarea 0 no. 

Subtest "e" 

FORMA A 
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-Si el nino no logra aparear nlnguna de las cinco laml 

nas, reduzca su numero y ensaye nuevamente, hasta co~ 

probar Sl aquel en realidad puede aprender a formar p~ 

res 0 no. 
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-Una ve~ que el lnfante comlenza a cumpllr satlsfactorla

mente la tarea al reduc1rse las pos1b1l1dades de elecci6n 

aumente de una en una las alternatlvas. 

FORMA B 

-Se dlsmlnuye el grada de dlflcultad en cada uno de los 

ensayos enque el nlna no logra aparear. La dlmlnuc16n 

sera de un par par cada vez, hasta comprabar si aquel 

en realldad puede aprender a farmar pares ana. 

Test Pr1nc1pal 10 

FORMA A 

-Calaque sabre la mesa una de los Juegas de laminas en

tremezcladas Sln ningun orden. Asegurese de que cada 

lam1na tenga un numera d1ferente de puntas. 

FORMA B 

-Se especlflca el numero de puntas que contlene cada 

una de las lamlnas, cada lamina va de uno a slete pu~ 

tos. 

FORMA A Y FORMA B 

-Pregunte: Yes estas lam1nas? Toda tlenen puntas. Mues-
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tre la l~mlna con dos puntos y seAale cada uno de ellos, 

dlclendo. Yes, uno aqui y otro all~ dos puntos. 

FORMA A 

-Senale la lamlna con un 5610 punto. Acotando Mlra,es

ta tlene un s610 punto. 

FORMA B 

-Se cambla el termlno acotando por aclarando. 

FORMA A Y FORMA B 

-Muestre la lamlna con tres puntos y seAale cada uno de 

ellos, comentando y esta otra lamlna tlene varlOS pu~ 

tos. 

-Haga un ademan abarcando todas las lamlnls de la mesa 

y observe Aqui tlenes un mont6n de laml~as. Ahora va 

mos a ver como andas de la Vlsta. Te voy a mostrar una 

de mlS lamlnas y qUlero que busques en este monton la 

que sea exactamente 19ual. Ta me la senalaras. LlstO? 

-Vaya presentando cada lamlna del segundo Juego, en el 

orden slgulente ~egan numero de puntos): dos, uno, Sle 

te, cuatro, tres, selS, Clnco. El nlna deb era lr for

manda pares. 

\ 
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-51 el exam1nado comete uno 0 dos errores~ se le dara 

una segunda oportun1dad. 

-5ubtest IIAII 

FORMA A Y FORMA B 

-51 e1 n1fio aparea correctamente las lam1nas con dos~ 

tres, uno y selS puntos, pero confunde la de cua 

tro puntos con la de Clnco y la de se1S, ret1re estas 

dos Gltlmas lam1nas y rep1ta toda la operaclon con las 

restantes. 51 el nlno cump1e la tarea sa:1sfactorla

mente~ agregue las otras dos lamlnas y replta la ex

perlencla, presentando las lamlnas en el orden slgulen 

te (segun numero de puntos Clnco, dos, se1S, cuatro 

y slete). 

-51 el sUJeto contlnua cometlendo errores pero se llIue~ 

tra d1spuesto a segulr, retlre las lamln~s que no pr~ 

sentan nlnguna dlflcultad (0 sea las de uno, dos y>pr~ 

bablemente, tres puntos) y replta la operaclon con las 

lamlnas con mayor numero de puntos hasta determinar a 

C1enCla c1erta 51 el lnfante puede aparearlas 0 no. 
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-Subtest 118 11 

FORMA A 

-D1str1buya sobre 1a mesa, Sln orden premedltado, tres 

pares de l~mlnas (las de uno, dos y tres puntos). 

-Gule al sUJeto para que vaya tocando can el dedo lndl

ce los puntos de cad a una de las se1S l&mlnas. Permita 

1e contar10s Sl aSl 10 desea, pero no sU~lera hacer1a 

como med10 de dlferenclar las l~mlnas, puesto que esta 

prueba lnvest1ga tanto la percepc10n de dise~o como los 

conceptos num§rlcas. 

-Ordene en hllera uno de los Juegos de tres lamlnas, de 

modo que ante el nl~a queden, de lzqulerda a derecha y 

a unos dlez centimetras de dlstrancla entre S1, las de 

uno, tres y das puntas. 

-Panga sobre la mesa las otras tres lamlnas del segun

do Juego y comp&re1as ante e1 nl~o, sastenlendo una 1a 

mlna par vez Junto a cada una de las colacadas en hlle 

ra, hasta dar can 1a que sea exactamente 19ual, coloque 

entonces esa lamlna sabre su companera y contlnue con 

la operaclon hasta haber formado los tres pares 

-Retlre las tres 1amlnas colocadas enClma de sus compa

neras, entr§guelas a1 nl~O e lndiquele que repita 1a 

operaclon. 
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-51 el pequeno cumple sat1sfactor1amente la tarea, se le 

dara una segunda oportun1dad para que vuelva a repet1r 

la prueba con el nOmero 1n1c1al de lam1nas. 

FORMA B 

-Solo camb1a e1 termlno sUJeto por 1a deslgnaclon n1no. 

Test Pr1nc1pal 11 

FORMA A 

-AnunCle Mlra 10 que hago M1entras e1 nl~O observa, 

dlsponga sobre 1a mesa un Juego de la~lna5 en el 51-

gU1ente orden desde la 1zqulerda del pequeno 2, rata, 

casa, toga, 4, gato 

FORMA B 

-Se sust1tuye la palabra "enuncle" por d'igale. Se esp.§.. 

cif1ca que se d1spone sobre la mesa un Juego de lam1-

nas de los dos que constltuyen el test, el otro 10 con 

serva el exam1nador para mostrarlo al n1~0 y que ~ste 

tenga la oportun1dad de comparar. 

FORMA A Y FORMA B 

-OeJe que observe las lam1nas durante unos 1nstantes. 

Luego pregunte- L1StO? Extraiga la lam1na con 1a pal~ 
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bra gato del segundo par y vaya sostenl~ndola sobre ca-

da una de las l&mlnas dlslrlbuldas en hllera, de lzquler 
~ 

da a derecha, dlclendo Cu~l es exactamente 19ual a la 

mla? 

-Sostenga la l§mlna en ~edlo de la hllera y espere la 

respuesta. Tal vez deba agregar Mlra todas las l&mlnas 

hasta que encuentres la que sea exactamente 19ual a la 

que tengo en la mano. No hay nlngun apuro Sl el pequ~ 

Ao desea sostener la 19m1na 0 contemplarla desde mas 

cerca, permltase10. 

FORMA A 

-Responda 0 no correctamente, continGe e1 mlsmo proce-

dlmlento con cada una de las lamlnas restantes, en el 

orden slgulente. 2, casas, 4, rata, toga, 2, gato. Ad 

vlerta al nlAo que bastar§ que seAale la l§mlna elegl 

da 0 mlre en dlrecclon a ella; no es necesarlO que la 

levante con la mano, Bunque puede hacerlo Sl aSl 10 de 

sea. 

FORMA B 

-Se omlte el segundo dos, planteado en esta serle, ya 

que ~ste serla parte de la serle de lamlnas que con-

serva el lnvestlgador. 
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-Subtest "A" 

FORMA A Y FORMA B 

-S1 las unlcas palabras que el n1no no logra ldent1f1car 

son gato, toga y rata, reallce otra prueba utlllzando 

solamente estas tres lam1nas. Sl f1nalmente logra for-

mar los tres pares agregue la l&mlna can la palabra ca 

sa y rep1ta la operac16n. Vaya aumentando el numero de 

lam1nas hasta presentar se1S opc10nes. 

-Subtest liB II 

FORMA A Y FORMA B 

-OeJe ante el n1no las lam1nas con las palabras toga y 

gato . Indlquele que en la primera palabra hay un aV10n 

C1to al comlenzo, y en la otra haCla el f1nal (toga y 

g a to) . 

-S1 el nlno 10 perc1be, rep1ta la operac16n con las seis 

lanllnas. 

FORMA A 

-S1 el exam1nado no cumple la tarea satisfactoriamente, 

ver1flque los resultados obtenldos en el test 8, de 
-

dlscrlmlnac16n de formas slmples. 
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FORMA B 

-Se aclara que Sl el n1~0 no ha obten1do resultados po

Slt1VOS en el test, se le acredlta el puntaJe de este 

subtest. 

-Subtest IIC II 

FORMA A 

-Coloque un Juego de la~lnas sobre la mesa. 

FORMA B 

-Coloque un Juego de lamlnas sobre la mesa ( p, b, d, q, 

in, n, h ), de los dos que constltuye el test. 

Test Prlnclpal 12 

FORMA A Y FORMA B 

-Coloque los dos sem1c;rculos frente al nlnO, con los 

bordes secclonados haCla afuera. Dlga. Une estas dos 

plezas de modo que formen una pelota. 



-Subtest "All 

FORMA A Y FORMA B 

-Coloque los dos semlc'rculos sabre la mesa, a escasa 

dlstancla de uno del o~ro y can los bordes seCClona

dos paralelos al borde de la mesa frente al cual se 

ha1la sentado el nlnO. Exclame' Mlra 10 que puedo ha

cer. Puedo formar una pelota. 
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-Una los dos semlclrculos formando un clrculo completo. 

D§Jelos en esta poslc16n, para que el pequeno pueda e~ 

tudlarlos.Agregue Dlme, no qUleres hacer una pelota tu 

tambl~n7 Y separa los dos semlc'rculos, volvl~ndo10s a 

su poslc16n orlglnal. 

- S 1 ell n fan ten a log r are con s t r u 1 r e 1 C i \' C u 1 0, e f e c t u e 

una segunda demostrac16n repltlendo las lnstrucClones 

anten ores. 

-Subtest "B" 

FORMA A Y FORMA B 

-Coloque las dos mltade3 del gato frente al nlno, con 

lados cortados haCla a~uera, y dlga Une estas dos mi 

tades para formar un gato. 51 el nlRo cUMple la tarea 

satlsfactorlamente, pase al 5ubtest "C" 
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-Subtest lIe
ll 

FORMA A V FORMA B 

-Con el fln de deternllnar Sl el nlilo es realmente lnca

paz de lmltar el acto motor requerldo pa~a dar vuelta 

a las plezas, haga que lmlte sus aCClanes mavlenda una 

sola pleza por vez. 

Test Prlnclpal 13 

FORMA A V FORMA B 

-Colaque ambas plezas trlangulares sabre la mesa, una 

al lado de la otra y con el angulo recto hacla la lZ

qUlerda del nlilo. 

-Olga' Mlra 10 que puede hacer. Sostenga en su lugar 

el trlangulo de la lzqulerda y vaya rotando el otro 

trlangulo hasta que COlnCldan las dos dlagonales,for

mando un cuadr,latero. Al unlrlos. exc1ame Mlra, fo~ 

me una caJa. 51 el nlilo comprende el slgnlflcado del 

termlno IIcuadrado ll a 10 emplea el mlsmo de modo espo~ 

taneo, utlllce dlCho termlno en 1ugar de "caJa". 

-Vuelva a co1ocar el trlangulo de la derecha en su po

Slclon orlglnal y dlga: Ahara es tu turno haz 10 mlS 

mc tu. 
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-Sostenga en su 1ugar e1 trlangulo de la i zqulerda~ mle~ 

tras el nlno ma~lpula e1 de la derecha. ~l desea levan

tar una 0 ambas plezas, slmplemente advl[rtale· Une10 

como 10 h1ce yo, pero no le 1mplda levantar1as. 

-Sl el pequeno no logra cumpl1r la prueba, efectue una 

segunda demostrac16n,repltlendo las 1nst r ucClones. 

Test Pr1nclpal 14 

FORMA A 

-Olsponga sobre la mesa tres serles de f10uras, en el 

orden slgulente: Prlmera hllera circulo, triangulo, 

cuadrl1atero; Segunda hllera" trlangu10, cuadrl1atero, 

circulo; Tercera hl1era cuadrl1atero, circu10,trlan

gulo 

FORMA B 

-Se denota que son cuatro serles de flgurls, tres que 

se 1e muestran al nlno y una que conserva el examlna

dor. 

FORMA A 

-AnUnCle" Mlra todo 10 que tengo aqui. Una vez que el 

nlno ha observado detenldamente todas las flguras,mue! 
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trele el circulo de la cuarta serie (reservada aparte) 

dlclendole: Ves esta pelota? Busca otra 19ual y d~mela. 

FOR~lA B 

-Se modlflcan' anunCle ror Dlgale. reservada aparte, por 

la que conserva el examlnador. 

FORMA A Y FORMA B 

- 5 1 e 1 n i fj 0 s e ii a 1 a 0 f 1 J a 1 a v 1 s t a en uno solo del 0 sci' r 

culos, agregue. Yo veo otras pelotas. Donde estan? Ha

ga un ademan abarcando todas las flguras dlspuestas 

sobre la mesa. 

-Una vez que el examlnado logre aparear todos los circu 

los, coloque las flguras en el orden crlg1nal, en caso 

de haber sldo movldas. Muestre entonces el cuadrl1&te

ro, y diga: Ahora mlra esto. 

-5uglera alquna denomlnac16n para el cuadrllatero, como 

por eJemplo, "cubo", "caJa", "ventana" 0 adopte cual

qUler termino que haya ut1l1zado el pequeAo. Agregue' 

Dame todas las que sean 19uales. 

-Muestre el trlangulo, dlclendo: Mlra 10 que tengo. 5e 

nale las flguras colocadas en h11era. asegurandose de 

que el nlno las mll~a todas. 51 aquel J:ropone alqun nom 
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bre para el trlangulo, como, par eJemplo, II som brero ll
, 

IIbarco li 0 IIcasa ll
, aceptelo sln comentarios. La prueba 

se completa cuando el lnfante ha logrcdo aparear todos 

los tnangulos. 

-Subtest IIAII 

FORMA A Y FORMA B 

-Coloque un circulo y un trlangulo sabre la mesa. Mues

tre el segundo trlangulo (que reservaba aparte) y ma

nlfleste· Par aqui veo uno ldentlco. Lo ves tG? Sena

le las dos flguras colocadas frente al nlno. 

-$1 aquel lndlca 1a flgura correcta cuando se 1e prese~ 

tan dos opclones, agregue e1 cuadri1atero; el trlangu 

10 debera estar entonces en e1 medlo de las tres flg~ 

rase Muestre el otro triangulo, exhortando' Repltamos 

la operacl0n. Busca la flgura que sea igual a esta. 

-Sub test 118" 

FORMA A Y FORMA 8 

-Dlsponga sobre la mesa una serle de figuras, con el 

circulo en el medlo. 
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-Introduzca la mu~eca; al lr pldiendo cada flgura rela

clonela con aquella. Colaque el circulo -al que denoml 

nara "pelota" -en la falda de la muneca, el tnan9ulo 

-"sombrero"- en la cabeza, y el cuadnlatero -"llbro"

entre las manos. Luego vuelva a ordenar las flguras so 

bre la mesa, en su poslclon orlglnal. 

-Coloque el circulo de muestra en la falda de la mL~eca 

y plda la otra "pelota" al nlno, se~alando la hllera de 

tres flguras. 

-Replta el procedlm1ento con el triangulo, como Sl se 

tratara de un .:;uego, f-nJa "ponerle som!Jrento a la mu 

neca"; pldale al nlno el segundo sombrero. 

Test Prlnclpal 15 

FORMA A Y FORMA B 

-Presente los cuatro sectores en hllera, con la curva 

haCla la lzqulerda y el radlo paralelo al lado de la 

mesa frente al cual se halla sentado el infante. 

-Dlga Mlra 10 que puedu hacer con esto Mlentras e1 nl 

~o observa, reconstruya un clrcu10 con los cuatro sec

tores y deJe10s en esa poslclon durante unos tre1~ta 

segurdos. 
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-Expllque' Yes? H1Clmos una pelota. Slga el contorno de 

la clrcunferencla con el dedo, ante la vlsta del pequ~ 

Ro Vuelva a co1ocar las plezas en su poslc16n orlg1nal, 

exhortando Apuesto a que tu tamblen puedes hacer una 

pelota. 

-Podra efectuarse una demostraclon practlca complementa

na 

-~o es necesarlO que e1 nlno reconstruya el c1rculo con 

absoluta preclslon, pero si que los cuatro radlos que

den enfren~ados en poslclon correcta, con la curva ha

Cla afuera. 

-Subtest II All 

FORMA A 

-Por wedlo de pantomlmas e lnstrucClones verbales, ayu

de al sUJeto a segulr con el dedo el contorno de cada 

sector del circulo. Aunque sin estar Lnldos estas de

ber&n formar aproxlmadamente un circulo con clerto es

paclo entre cad a sector. 

FORMA B 

-Se sustltuye la palabra IIpantomlna" por mOVlmlentos Clr 

culares y la palabra IIsuJetoll por nlfio 

-------------------------------------------------------- ------
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FORMA A Y FORMA B 

-Al gUlar el dedo del pequeAo, pres10ne de modo que a

centue la curvatura del contorno externo y la cuadra

tura de los ~ngulos lnternos. Permitale exprerlmentar 

por S1 m1smo y muestrele como las cuatro partes se unen 

en angulo recto. 

-DeJe que el nlnO entremezcle los sectores Sln volver 

a la poslclon orlglnal. 

-Subtest "B" 

FORMA A Y FORMA B 

-Una vez completada la flgura, sonrla y comlence a can 

turrear "cumpleanos fellz", allente al pequeno a can

tar a coro. Al flnallzar la canclon, flnJa IIsoplar las 

velltas de la torta de cUlllpleaAos ll e lnvltelo a que 10 

ayude. Trate de parar las plezas conservando la estruc 

tura general del ci'rculo. 

-Slillule "cortar un trozode "torta ll con gestos aparat,2. 

sos y deJe en su lugar tres sectores del clrculo. Ofrez 

ca al pequeno el trozo de IItorta de cumpleanos", tome 

dos trozos para S1 y de el cuarto al nlnO, de5lntegra~ 

do par completo el clrculo. 
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FORMA A 

-Por med10 de pantamlnas y pa1abras, suglera repet1r t~ 

do el Juega, plda al pequeno que "hornee la torta" y 

ofrezcale los cuatro sectores dlspuesto en su poslclon 

onglnal. 

FORMA !3 

- S e sus t 1 t U Y e 1 a pal a bra "h 0 r n ear" po r vue 1 v e a far In a r 

la tarta con las partes para que se yea entera. 

Tes Pnnclpal 16 

FORMA A Y FORMA B 

-Presente una lamlna par vez, en el orden slgulen~e 

cuadrllatero, asterlsco, trlangulo. Plda al nlno que 

tome el laplz, dlclendo Aver Sl puedes hacer u~o 

19ual en el papel. 

-Subtest "A" 

FORMA A Y FORMA 8 

-La mlsmo que para el Test Prlnclpal. 



-Subtest "8" 

FORMA A Y FORMA B 

-Muestre al n1no 1a lam1na con e1 clrculo y gUlele el 

dedo en torno de 1a f1~ura. 
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-Calaque papel de calcar sabre la f1gura y p1da al pequ~ 

no que marque el contorno con el l&plZ. 

-Rep1ta el proced1mlento con la segunda y tercera lam1-

na. 

-F1nalmente, presente cada f1gura -una PQr vez- Y reo1ta 

las lnstrucClones arlglnales. 

-Sl el examlnado cumple la tarea carrertamente, replta 

el procedlm1ento con las flguras del Test PrlnclDal. 

Test Prlnclpal 17 

FORMA A 

-Coloque sobre la mesa la prlmera flgura construlda con 

fosforos -una cruz formada por dos cabos- Sln que el 

nlno vea como se construye. descubrala ante el retlran 

do la pantalla de carton. 

-Ponga dlez fosforos sobre la mesa, entre el n 1 no y el 

modelo, dlga' can estos pa11tas, trata de CODlar 10 

que h1ce 



-Se no reproduce e1 pr'mer modele correctamente, diga

le que observe m1entras usted forma la cruz con 'os 

cabos y luego pidale que rep1ta la operac10n. 

-51 la pr1mera vez el nlnO no logra reproduc1r el mode 

10, podr& repet1rse la demostraci6n por segunda vez 

51 aGn as; el pequeno no cumple la tarea correctdmen

te, deber& adm1n1strar el 5ubtest A. Una vez cum~llda 

la tarea, sea 1n1c1almente 0 despu~s de la prlmera 0 

segunda demostrac1on, pase a la segunda flgura 

-~uestre al n1nO un cuadr11atero formado con cuat~o fos 

foros, Sln deJar que vea como se construye. 

-51 eX1sten d1flcultades, podran efectuarse dos d~mos

trac'ones pract1cas, como en el caso de la pnme"'a fl 

gura. 51 el n1Bo cumple la tarea, pase a las f1gJraS 

slgulentes 

-Construya un trlangulo con tres pal1llos, fuera je la 

v1sta del pequeno, y luego muestrele la f1Qura c1mDle 

ta y pidale que la reproduzca 

-Proceda del mlsmo modo con la cuarta f1gura -un rombo 

formado con cuatro pal1tos- y p1da al n1no que la re

produzca. 
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FORMA B 

-Se sustltuyen en todos los parrafos los conceptos fos 

foros y cabos por pall1los de fosforos. 

-Subtest HAil 

FORMA A 

-Dlsponga los fosforos segun muestra la flgura. 

FOR~lA B 
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-Se espec1f1ca o,ue el 1nvest1gador construlra las flgU

ras con los pail'los de fosforos en las poslclones Que 

1ndlca el test-

FOR~A A Y FORMA B 

-Presente un modelo por vez. S1 el n1no no logra repro

duclrlo, 1ndiquele de que modo han sldo colocados los 

pallllos. Sl aun aSl no logra cumpllr, efectue una d~ 

mostrac1on practlca. Sl el lnfante responde satisfac

torlamente, apl1que de nuevo el Test Principal. 51 no 

logra cumpl1rlo, com1ence el entrenamlento en la 1ml 

taclon de construcClones. QUlza resulte atll entrenar 



10 en la s1mple reproduccl0n de dlstlntas poslc10nes 

de un pall11o: vertlcal, hOrlzontal, dlagonal. 

-Subtest liB" 

FOR~A A Y FORMA B 
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-Construya un puente con tres cubos 

dos como base y un tercero enClma. 

dos cubos separa-

-DeJe en ple la construcc16n y So11cite al nl~o aue la 

reproduzca con sus proplos cubos. 

-Subtest "C" 

FORMA A Y FOR~A B 

-AP11c un cubo sobre otro formando una torre, rned l ante 

gestos 0 palabras exhorte al nlno a que contlnue la 

construcclon, agregando por 10 menos otros dos cubos. 

-S1 el exam1nado no hace nlngun lntento para cont1nuar 

la tarea, construya una torre con selS cubos,muestrese 

la, derrumbela y comlence a construir o~ra, allente al 

pequeno para que la contlnue. 

- Subtes "Oil 

~ORMA A Y FORMA B 
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-MeClante gestos, lnclte al nlnO a Jugar can los cubos. 

Allentelo por cualquler medlo, lncluso sollcltando la 

colaboraclon de otro pequeno 

FORM~ A 

-Coloque un Juego de l&mlnas sobre la mesa DeJe que el 

nlAo las mlre detenlda~ente y asegGrese de que 11S ob

serve todas. 

FORMA B 

-Se lncluyen los nombres de las flguras que contlenen 

los dos Juegos de 1&m 1 nas que son" f'guras en negro de 

un clrculo, un cuadrllatero y un trlan9ulo. 

FORMA A Y FORMA B 

-AnunCle Ahara vamos a Jugar a esconder cosas. Cubra 

con la pantalla de carton las l&mlnas dlspuestas sa

bre la mesa. Presente la que contlene el circulo del 

segundo Juego y diga lentamente. Mlra esta lamlnl. Re 

cuerta la forma del dlbuJo. 

-Muestre la lamlna durante dlez segundos, a partlr del 

momenta en que el nlnC flJO la mlrada en ella Retlre 

la lamlna y qUlte la pantalla de modo que descubra nue 
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vamente las tres or1g1~ales. Pregunte Cua1 era la que 

que te mostre? Sl e1 peaueno vac1la, agregue Cu5' de 

estas tres laml~as es exactan'ente 19ual a la aue te mos 

tre? 

-51 el nlro responoe correctamente, repl~a la aperac10n 

con el trl5ngulo y e1 cuadrllatero Sl 'dent1flca 1as 

tres lamlnas, no es necesarlO nlnguna otra prueba 

-5ubtest "/'" 

-Coloque sobre la mesa las lamlnas can e1 circulo y e1 

trlangulo. Olga al nlilo lVIiralas atenta'llente, de modo 

que puedas recordarlas. 

-Cubra las dos l§mlnas con la pantalla y muestre al ex~ 

mlnaco la lamlna con el trlJngula del segundo Juego. 

~lga Haz todo 10 poslble por recordarla. Retlre 'a la 

mlna y descubra las colocadas sobre la mesa, pregu~te 

ln~ed1atamente par la f1gura ldent1ca a la que acaba 

de rnostrar. 

-51 el pequeBo responde correctamente, replta ensegulda 

la operac16n pldlendole e1 circulo, para poder desca~ 

tar la poslbllldad de que haya acertado por azar 
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-~1nalmente, mlentras el nlna observa retlre el c~rcu1a 

y ree~placelo por el cuadrllatero, de este modo, oued~ 

r5n nuevamente expuestas dos figuras: e' trl&ngu1c y el 

euadrlletero. De2e que e~ lnfante las contemple ur ra

to y dlga Apuesto a que ahora las podr~s recordar. 

-ClJbra 1 as 1 aml nas. Muestre al pequeno 1 a 1 aml na can el 

cuadrllatero de~ segundo Juego y exhortelo a que la o~ 

serve detenlda~ente, con e1 fln de poder reeonocerla 

mas adelante. Retlre la lamlna y la pantalla de cart6n 

y pregunte lnmedlatamente Cu&l es 19ual a la que te 

acaba de mostrar? 

-S1 el nlno responde correctamente, replta la operac16n 

con el tnangulo. 

-Subtest "8" 

FO~~A A Y FORMA 8 

-S1 despues de apllcar el Subtest "A" que permlte redu

elr las dlflcultades, e 1 nlilo todavla no logra dlfere~ 

C1ar adecuadamente entre el CUadrllatero y el tr15ng~ 

10, coloque las tres lamlnas sobre la mesa e lnvltelo 

a que les aSlgne nombres, preguntando A qu~ se parecen? 

Suglera algunos nombres, como "pelota" 0 "naranJa"para 

el clrculo, "caJa" 0 "ventana" para el cuadnlatero, 
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"bote" 0 "sombrero del payaso ll para el triangulo. 

-Proceda segun las lnst~ucClones del Test Prlnclpal. 

-Subtes:' "C" 

FORMA A Y FORMA S 

-El nlnO, de ser necesa~lO con la ayuda del exaT.lnador, 

debera segulr e' contorno de cada flgura can el dedo 

;~dlce de la ma~a que emplee can preferencla. Observe 

S1 mlra detenlcamente ~a mana y la flgura al hacerlo 0 

Sl desvla la mlrada a ~lerra los OJos 

-Cvando el pequeno dlga estar 11StO, ens3ye una vez mas, 

ofreclendole 5610 las lamlnas con el cuadrl1atero y el 

trlangulo. Muestre la ~amlna del segundo Juega, retlr~ 

la y descubra lnmedlatawente las dos la~1nas eXPJestas 

sabre la mesa. Reallce una segunda prueba con las tres 

15.'11lnas. 

Iest Prlnc1pal 19 

FORtvlA A 

-Olga al nl~o que observe sus mOVlmlentos. Lentamente 

clsponga sabre la mesa y en hllera las Clnca lamlnas 

de ur Juega. Anuncle. Ahara va~os a Jugar a las escon 
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FORMA B 

-Se descr1be el conten1do de las 1arnlnas, estas son' 1a 

rnlna con e1 contorno e1 negro de un c)rcu10, un c~adri 

l5tero, un tr1angulo, una cruz y un rombo. 5e ca~Dia la 

palabra anunC1e oar dlga. 

FOR~A A Y ~OR~A B 

-Tape las f1guras Muestre la la~lna con el clrculo del 

segundo Juego y ~lga' ~~ralo un rato. Trata de recor

dar la f1gura 51 el requero desea sostenerla con la 

~ano, per~{tase10. 

-~et1re la lfi~lna, c~erte en s11enc10 hasta c1nco, qUl 

te la pantalla y deJe expuesto e1 Juego de tarJetas 

or191nal Preg~nte' eLa l era? 

-51 e1 exam1nado reconoce e1 cfrculo, proceda de la m1S 

rna manera con todas las r1guras, en e1 orden slgulente: 

cruz, rombo, cuad r 11ftero y tr1angu 1o. 

-S1 e1 n1no recopoce algunas formas pero no otras, fi

Jese en que +lguras n~ ~abfa logrado aparear d,recta

~ente (Test Prlnc1pal 9). S, en esta prueba volv,6 a 

con+und1r las ~lsrnas +lguras, no efectu~ n1ngGn otro 
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ensayo 51, por el contrar10, no comet16 errores en la 

prueba de apareamlento dlrecto, pero sl los comet16 en 

est e t est, pas e a 1 Sub t est" A II • 

-Subtest "A" 

FOqMA A Y FORMA B 

-Reduzca las opclones, ensayando con t~es flguras, va

ya aumertando gradualmente las poslbl~1dldes de eloc 

c16n, h~sta po~er determ1nar a ClenC1a Clerta S1 las 

dlflcultades del nl~O se deben a su lnca~aC1daG pJra 

recordar formas 0 Sl s~ dlstrae cuando hlY de~as1adas 

f19uras. 

Test Pr1rC1Dal 20 

FORM/-\ A 

-eolocue las lam1nas an~e e1 n1no; la la~lna con el dl 

bUJo del zapata hacla la 1zqu1erda de es~e, la de las 

cucharas en el med1o, la del ceplllo y pelne hacla la 

derecha. 

FORMA B 

-Se especlflca la ublcaslon de la cucharl, debe declr 

la cuchara en med1o, el ceplllo para lustrar zapa~os 

y pe1ne hacla la derec~a del pequeno. 



FORMA A 

-Qlga Ahara va~os a Ju~er un Juego nU0V0. Qu'era ~ue 

recuerdes 10 qU~ yes. \~y~ se~alan~o cad a '£m-~2, dl

c'enco Es~e es e1 d'~u:o de un za~ato, este otro el 

ce un cepll10 para el ~~~ello, est~, n1 de ~na c~c~u-

ra. Voy a escorder uno ~e los ~'~uJos Y tG ~e d1~5s 

cu51 es. Clerra los 0205. Oculte 1es '[~lr0s a+r·s ~ e 

1a panta;la de carton. 

FORMA B 

-Se ~od1flca 1a l§~lna que contlene el cep 1110 de cabe 

110 por ceo'110 para lustrar zap~to y e' termino ~el

ne que se presenta en el reactlVO. Se cambla 'a Jlla

~ra 2~gar per ~acer. 

~OR~A A Y FOR~A S 
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-Retlre la flgura del zapata, co~ocand) hacla 1a l~ouier 

da 1a del ceol'lo y pe ine. Muestre la; dos flg~rls que 

quedan sobre la mesa y pregunte" cufil escondi~ AsegGre 

se de que 1a l§~lna que falta no aued~ vlslble sabre 1a 

mesa 0 en sus rodlllas. 

-Enslye par segunda vez, colocando las lamlnas de modo 

tal que 'a del cepll10 y pe'ne quede a 1a derecra del 

infante. AsegGrese de que las f19uras no esta~ enCl~a 
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das. ~epl!a 1as '~5tr~cC,ones, lndlCa~do al peq~rBo 

e") e fl 1 Y' e c a c' a -F ~ ~ I) r a n11 0 r' t r as:..: s ted s e r 1. 1 a y nOli' f) )' a 

caaa o~2eto ~ue~o adVlerta Voy a esco~der una. V~ 

re~os si puedes recoY'dar cu51 es. C'erra los OJOS. 

- p 0 l~ (1 e t r as c e 1 car t r)!'1, Y' e i_ 1 r e : a 1 ti '111 r a de' a c u dl a-

ro.. coloco.ndo en su 'ugar la de' cpp,'lJ y ~e1ne 

~Jestre nuevawEnte las f1guras y ~rentn:c cu~~ -al 

-SUJ:est "A" 

-Presente los obJetos, slQulendo aprox~madamente ~lS 

-Subtes-: II ~ II 
....I 

F'Jp\11\ A 

-D'sponga en hl1era las tres caJas, a Lnos Cl~CO ~ent1 

If] e t r 0 S de d 1 S tan c 1 a en t res;-, y d 1 9 a V 0 Y a esc 0'1 d e r 

el Ju£uete, vere~os S1 cuedes encontrzrlo. Co'o~ue el 

cart5n y cuente en voz v~ta, le~te'11en~e, de Jno 1 Clez. 
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FORMA B 

-Se clar1f1ca el enlace la caJa del medio por la caJa 

de enmed10. Se deJa a opc16n del invest1gador que ti

po de Juguete ut111ce s1empre que sea pequeno 

FORMA A Y FORMA B 

-Replta el proced1mlento dos veces mas; la segunda,ocul 

te el Juguete debaJo de la caJa que esta a la derecha 

del exam1nador; la tercera, debaJo de la caJa a la 1Z 

qU1erda. 

Test Pr1nclpal 21 

FORMA A 

-Expllque al nlno que usted va a declr en voz alta alg~ 

nos numeros y que desea que los replta de modo ldent~ 

co Por eJemplo' Voy a dec1r 5-2. tu deberas dec1r .... 

FORMA B 

-Se agrega la respuesta que debera repet1r: 5 - 2. 

FORMA A Y FORMA B 

-S1 el nlnO replte correctamente, dlga: Muy blen y co~ 

t,nue en las ser1es de numeros slguientes, artlculadas 



a rltmo lento' 8-3; 2-7; 1-4-6, 7-2-9; 6-3-8-2; 5-9-1 

-6. Cada serle se replte una vez. 

Test Prlnclpal 22 

FORMA A 
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-Expllque al nlno que usted va a declr alqo. Advierta

le Escucha atentamente para poder repetir con exactl

tud 10 que yo dlga. Artlcule una palabra, como por eJe~ 

plo sombrero, y haga que el pequeno la replta. Asegu

rese de que comprende los requerlmlentos de la tarea. 

FOR~~A B 

-Se sustituye los termlnas slgulentes' Advlertale par 

Digale, requerlmlentas par indlcaclones. 

FORMA A Y FORMA B 

-Pronuncle las slgulentes palabras, frases U oraClones, 

una por vez; replta slempre las instrucciones' Ahara 

escucha atentamente para poder repetlr 10 que yo diga, 

todo 10 que dlga' 

1. Pelota, perro, auto. 

2. Nene {nena}. Llndo/a . Gata chlqulta. Pelota grande. 

3. Juan tlene un saco azul. Marla va a la escuela con 

-s u - h-e-r man a. -E 1-- per r 0 g-r and e cor ri 6 a 1 n ; no. 
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FORMA A 

-E1 sUJeto debera repetlr exactamente 10 que oye, aun

que no es necesarlO que artlcu1e con abso1uta correc

Clon, pero no debera agregar, omltlr 0 sustltulr pa1~ 

bras. 

FORMA 13 

-Se sustltuye la palabra sUJeto par nlnO. 

Test Prlnclpal 23 

FORMA A Y FORMA B 

-Olga al nlno presta atenc10n a m1s aplausos aver 51 

puedes dar el m1smo numero de palmadas. Golpee las ma

nos rltm1camente, dos veces por segundo aproxlmadamen

te Slga la secuenC1a propuesta y espere la respuesta 

del nlno despu~s de cada demostraclon' 

Una palmada 

2. Dos palmadas. 

3 Una palmada - pausa - dos palmadas. 

4. Una palmada - pausa una palmada. 

5. Dos palmadas - pausa - dos pa1madas. 

Test Prlnc1pal 24 

FORMA A Y FORMA B 



f 

-Manlfleste Voy a dlbuJar alqunas pelotitas rOJas en 

el papel. A modo de eJemplo, trace tres clrculos con 

el laplz rOJo. 

-Expllque Ahora voy a retlrar el papel. Trata de hacer 

las mlsmas pelotltas en el tuyo. 

FORMA A 

-Slga la secuenCla lndlcada y espera la respuesta del 

nlno despues de cada demostraclon. Las slgulentes son 

aproXlmaClones vlsuales de la secuenCla propuesta en 

el Test 23. 

1. 0 

2. 00 

3. 0 - 00 

4. 0 - 0 

5. 00- 0 

FORMA B 

-Se clarlflca el numeral 5 para que sea la secuenCla 

del Test Pnnclpal 23' 00 00. DeJar el espaclo su-

flclente que represente la pausa y que el nlno la pu~ 

da reproduclr. 

r 
81 BLiOTECA _ 

~N'VERS/DAD DE ECENTRAL 1 
l SALVADOR I -



-Subtes II All 

FORMA A Y FORMA B 

-DeJe sabre la mesa el papel can los circulos de mues

tra Y plda al nino que los caple. 

" 

-Subtest 11[3" 

FORMA A 

-Ordene en secuenCla las monedas 0 Juguetes Y plda al 

nlno que reproduzca la secuenCla con los tres obJetos 

restantes. 

FORMA B 
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-Ordene en secuenCla tres de las selS monedas, tres m~ 

necas ~e las selS Y tres carras de los selS que cons

tltuye el test Y plda al nlno que reproduzca la secuen 

Cla can los tres obJetos restantes. 

Test Prlnclpal 25 

FORMA A Y FORMA B 

-Coloque las tres l&mlnas frente al nlno, en el orden 

____ s 1 9 u ] e n ~_e _ ( del z q u 1 e r d a a de r e C h a ). C e p 1 1 1 0 con pel n e, 

cuchara, zapato 
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-Olga al pequeno que observe las lamlnas. Pldale la cu 

chara. luego el cep1110 con pelne. flnalmente el zap~ 

to. Sl el examlnado cambla de lugar alguna lamlna. vue1-

va a colocarla en su pos1clon arlglnal despues de la 

respuesta correspondlente. 

-Sl el sUJeto experlmenta dlflcultades. uno de los meta 

dos de entrenam1ento sugerldos cons1ste en colocar sa

bre la mesa obJetos concretos. como un zapato. una cu 

chara. un pe1ne, un ceplllo, una taza (comlence con el 

zapato, desde la lzqulerda del nlno). DeJe unos 15 6 

20 centimetros de dlstancla entre cada obJeto. 

-Olga Mlra ..• Dame ....• Muestrame .. · .. , sollclte cada 

uno de los obJetos en el orden slguiente cuchara, pe~ 

ne, cepllla. zapato, taza. Oespues de cad a respuesta, 

retorne el abJeto a su paslc16n arlglnal. 

Test Prlnclpal 26 

FORMA A 

-Calaque las l&mlnas sabre la mesa y dlga Escucha aten 

tamente. Oeberas mostrarme el dlbuJa del abJeta que us~ 

mas para tamar la sopa. Sl el examlnado responde correc 

tamente, contlnue con las preguntas 
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FORMA B 

-5e utlllzan las mlsmas l~mlnas del Test Prlnclpal 20 

y 25. 

FORMA A 

-Qu~ obJeto neceslta tu mam~ para arreglarte el cabello? 

FORMA B 

-Que obJeto usa tu mama para desenredarte el cabello, el 

pelo? 

FORMA A 

-Puedes mostrarme el obJeto que usas en el ple? 

FORMA B 

-Muestrame el obJeto que las personas se ponen en los 

ples 

FORMA A 

-5i el sUJeto pronunc1a el nombre del obJeto Sln se~a

larlo, r~plta Muestramelo. EVlte dar el nom~re de los 

obJetos 0 dlbuJos usted mlsmo, pero aSlenta complacldo 

cuando el nlno 10 haga. Indlque por su actltud que ta~ 

bi~n espera que la muestre el dlbuJo correspondlente 



FORMA B 

-Se sust1tuyen las palabras sUJeto por n1no, aS1enta 

por muestrese. 

-Subtest II All 

FORMA A Y FORMA B 

-Se recom1enda segulr las lnstrucClones de la forllla B 

del Subtes lIA". 

FORMA A 
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-Sl el exam1nado responde satlsfactoriamente, ret1re la 

cuchara y el zapato y coloque los obJetos restantes so 

bre la mesa, describalos tamb1en segun las 1nstrucC10-

nes del Subtes "A" Sl el sUJeto cumple la tarea, vuel 

va a ordenar todos los obJetos sabre la mesa replta la 

operac10n. 

FORMA B 

-Se recom1enda segu1r las 1nstrucClones de la Forma B 

del Subtest "a" y se sust1tuye el term1no sUJeto por 

n1no 
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-Subtest "(" 

FORMA A Y FORMA 8 

-Olsponga todos los obJetos sobre la mesa. Senale un o~ 

Jeto por vez, formule la InlSma pregunta (por eJelllplo. 

Es ~ste el obJeto con el que comemos?) y contlnu~ has

ta haber pedldo cada uno de ellos medlante una descrlR 

Clan de su usc, a la vez que senala el obJeto. 

Test Prlnclpal 27 

FORMA A 

-Presente alllbas 1~1Il1naS al nlno. AsegGrese de que ~ste 

tlene tlempo suflclente para examlnar cUldadosamente 

cada una de ellas. No las descrlba, dlga slmplemente 

Mlra que bonltas l~mlnas' 

FORMA B 

-Se da a conocer las dos lamlnas que forman el test, en 

una se ven nlnos durmlendo en la cama y en la otra co 

mlendo sobre la mesa. 

FORMA A Y FORMA 8 

-Agregue Mu~strame la l~mlna donde los ninos est&n co 

mlendo 



-Dlsponga los obJetos en e1 orden menclonado. Pregun

te Qu~ obJeto usa mam§ para arreg1arte el cabello? 

Con cual tomas 1 a sopa? Cua 1 te pones en los pl es? En 

cual bebes la leche? 

FORMA B 

-Coloque los obJetos en el slgulente orden cuchara, t~ 

za, ceplllo con pelne y zapato Pregunte Con que obJ~ 

to ordena el pelo tu mama? Con cual tomas la sopa? Que 

es 10 que usan las personas en los ples? En qu~ tomas 

cafe 0 leche? 

FORMA A Y FORMA B 

-Vuelva a colocar el obJeto en su poslclon orlginal des 

pues de cada respuesta. 

-Subtest liB II 

f 

FORMA A 

-Reduzca ados e1 nGmero de opclones (cuchara y zapato) 

y coloque solo esos obJetos sobre la mesa. Sollcitelos 

uno por vez descrlblendolos segun las lnstrucClones del 

Subtest IIAII. 

lest Prlnclpal 28 

FORMA A 

-Dlga Mlra estas dos l&mlnas. Ves 10 que est&n haClen-
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do los n1nos en cada d1buJo? Senale cada lam1na y ase

gurese de que el exam1nado las m1ra. Acepte cualqu1er 

comentarlO en sllenClO pero en actltud complaclda. 

FORMA B 

-M1ra estas dos lam1nas (ver Test Pr1ncipal 27) 

FORMA A Y FORMA B 

-Pregunte' En qu§ dlbuJo es de noche? 

-Sl el examinado responde correctamente, reordene las 

lamlnas y contlnu§ Ahara mu§strame la lamlna en que 

es de dia. 

t 

Test Princlpal 29 

FORMA A 

-Coloque las lamlnaS sobre la mesa, ante el nlno. Olga: 

M1ra las dos pelotas redonda. Ves §sta, y esta otra? 

Una vez que el pequeno ha exam1nado ambos circulos, 

agregue Mu§strame la pelota grande. Cual es la mas 

grande de las dos? 

FORAA B 

-Coloque 12s dos lamlnas sabre la mesa, que contlnen; 
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una un eireulo pequeno de 1.2 ems. de dlametrO y otra 

que eontlnene un circulo grande de 5 ems. de dl~metro. 

FOR~~A A 
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-E1 sUJeto podr~ lndlear su elecei6n mlrando fiJamente 

la lamlna, senalandola 0 1evantandola. Cumpllda la pru~ 

ba, vuelva a eolocar la lamlna en su lugar y pregunte' 

Ves la pelota pequena? Donde esta? 

-Ordene nuevamente las lamlnas sobre la mesa y replta 

la operaelon con grande y pequena. 

FORMA B 

-Ordena nuevamente las lamlnas sobre la mesa y replta la 

operaclon, prlmero con pelota grande, despues con pel£ 

ta pequena. 

-Subtest II A" 

FORMA A Y FORMA B 

-Dlsponga las tres cucharas de modo que queden parale

las entre si y con respeeto al borde de la mesa mas 

proxlmo al nlnO, la eueharlta de muneea debera estar 

en medlo. Entre eada una de las ellas habra una sepa

raclon de por 10 menos 5 ems. 
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-Senale una cuchara par vez y diga: Ves las cucharas 7 

Mlra. esta, esa, esta atra. Muestrame la cucharlta mas 

pequena. 

-Cuanda el examlnada haya re5pandldo al pedldo, 5011Ci

tele una cuchara grande. 

-Despues de cada respuesta vuelva a colocar todas las 

cucharas en su paslclon orlglnal. 

-Extlenda la mana y manlfleste Ahara voy a guardarlas. 

Dame todas las cucharas grandes, por favor. 

-Subtest liB II 

FORMA A Y FORMA B 

-Dlsponga las cuatro cucharas de modo que queden par~ 

lelas entre si y con respecto al borde de la mesa mas 

proxlmo al nlno, las eucharas mas pequenas deberan e~ 

tar en medlo. DeJe por 10 menos 5 cms. de separaclon 

entre cada una. 

-Vaya senalando cada cuchara y dlga. Ves todas estas 

cucharas? Mlra esta. y esta otra. Muestrame las eucha 

rl tas pequenas. 

-Luego Sollclte las cucharas grandes. Extlenda la mano 

dlclendo. Dame todas las cucharas grandes. por favor. 
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-Despues de cada respuesta vuelva a colocar todas las 

cucharas en su poslclon orlglnal. 

Test Prlnc1pal 30 

FORMA A Y FORMA B 

-Coloque ante el nlna una tarJeta rOJa Y una amar111a. 

Olga Ves esta tarJetas? Ahora vamos a Jugar a un Jue-

go. Pregunte Cual es la tarJeta rOJa? S1 aquel requl.!:. 

re mas ayuda, agregue Muestrame (dame, m1ra) la tar-

-S1 el examlnado cumple 1a tarea correspondlente, S011-

citele la tarJeta amarllla del mlsmo modo. Oespues que ' 

se ldentlflcan por el nombre los dos prlmeros colores, 

no se requiere mas pract1Ca. 

-Agregar el resto de las tarJetas, colocandolas ante el 

, pequeno de modo que la tarJeta anarapJada quede entre 

la amar11la y la rOJa, Y la violeta entre la verde y 

la azul. Olga' Ahara muestrame (dame, mlra) la tarJe-
. 

ta azul. Vaya Sollcltando, una por vez, las tarJetas 

verde, rOJa, v1oleta, azul, amarllla y anaranJada. 

-Subtest "A" 

FORMA A Y FORMA B 



-Dlsmlnuya las eXlgenclas de 1a prueba presentando so

lo dos 0 tres colores contrastantes por vez~ como,por 

eJemp10, rOJo - azul - amarl110 0 verde - anaranJado 

- vlo1eta, en ese orden. 

-Subtest "B" 

FORMA A Y FORMA B 

-Sl todavla no 10 habla hecho, adm1n1stre el test Prln

clpal 7. 

Test Prlnclpal 31 

FORMA A Y FORMA B 

-Exp11que a1 nl~O que le permltlr& que haga Clertas co

sas. Olga Escucha muy atentamente trata de recordar 

10 que te pldo y luego haz exactamente 10 que te dlJe. 

FORMA A 

-Imparta en secuenCla las lnstrucClones slgulentes. 

1. Dame e1 autlto, por favor. 

2. Por favor~ coloca e1 laplz sobre el llbro. 

3. Clerra la puerta, coloca e1 llbro sobre la sllla 

y dame e1 UiplZ. 
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FORMA B 

-Imparta en el orden que se le presentan las 1nstrucC10 

nes slgu1entes: 

1. Dame el carrlto, por favor. 

2. Por favor, coloca el laP1Z sabre el llbra. 

3. C1erra la puerta, coloca el llbro sobre la sllla y 

dame el lap1Z. 

-Subtest "A" 

FORMA A 

-Pr1mero lmparta lnstrucclones slmples en relaclon con 

los Juguetes, como. toma la muneca, empuJa el camlon. 

FORMA B 

-Se camb1a la palabra cam10n par carr1to, el Jueguete 

sera un carr1to. 

FORMA A Y FORMA B 
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-51 el examlnado cumple esas ordenes, pidale que relaCl~ 

ne un obJeto con otro de manera muy concreta, como par 

eJempla. Caloca la muneca sabre la cama. 

Jest Pr1nc1pal 32 

FORMA A 



243 

-Mantenga cerrada y fuera de la vlsta la caJa con laml 

nas. 

FORMA B 

-Mantenga cerrada y fuera de la vlsta la caJa que contl~ 

ne las lamlnas con los dlbuJos slgulentes. Oso grande 

y pequeno, cama grande y pequena, hombre, caballo, bar-

co, carrlto. 

FORMA A Y FORMA B 

-Expllque· Ahora haremos alqo que te agradara mucho. Te 

voy a contar un cuento Slentate blen como do y escucha 

atentamente toda la hlstorla. Recuerda debes escuchar 

muy atentamente Cuando termlne, te mostrare algo que 

guardo en esta caJa (levante la caJa cerrada y muestr~ 

la), se trata de algo que tlene mucho que ver con el 

cuento. Tamblen te hare preguntas sobre el, aSl que de 

bes escuchar atentamente. Retlre la caJa 

-Narre el cuento pero no senale nlnguna lamlna en caso 

de utillzar un llbro llustrado. 
I 

FORMA A 

-Una vez que haya termlnado la narrac16n oculte el mate 

rial detras de la pantalla y explique ~ue se esta pr~ 
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parando. Dlsponga los dlbuJos de los obJetos en el or 

den slgulente, de lzqulerda a derecha del nlno: barco, 

oso pequeno, cama grande, hombre caballo, cama peque

na, automovll, oso grande Antes de exponerlos, advle~ 

ta Voy a mostrarte varlOS dlbuJos. Algunos de ellos 

tlenen que ver can el cuento que acabo de contarte.Otros 

no tlenen nada que ver. Son cosas que no aparecen en el 

cuento y no las necesltamos. Tu debe senalar todos los 

dlbuJos que sean del cuento 

FORMA B 

-Se camblan las palabras automovll por carro y advl§rta 

le por digale. Se especlflcan los dlbuJos que debe se

nalar el nlno; son los que estan relaclonados con el 

cuento relatado. 

FORMA A Y FORMA B 

-Muestre las lamlnas. Agregue Puedes colocarlas ahl, 

(senale la caJa). Recuerda, debes senalar los dlbuJos 

que tengan algo que ver con la hlstona de "RicltOS de 

Oro y los tres Osos ". No te equ 1 voques. No neces 1 tamos 

los otros dlbuJos. 

-Subtest "A" 

FORMA A 



-Propongase un obJetlvo por vez, comience a trabaJar de 

a poco con e1 obJeto m~s sencl110 re1aClonado con 1a 

narraclon. 

FORMA B 
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-Propongase un obJetlvo especlfico por vez y comlence a 

trabaJar poco a poco con e1 obJeto mas sencll10 re1aclo 

nado con e1 cuento Qarrado. 

FORMA A 

I -Por eJemp10, relate una hlstorla sencl11a acerca de un 

pequeno que va a una Jugueterla para comprar un autlto 

de Juguete. Pregunte Qu~ compro e1 nino en 1a Juguete

rla? 

FORMA B 

-Se cambla 1a palabra autlto por carrlto. 

FORMA A Y FORMA B 

-Aumente 1a extensl6n del cuento y e1 numero de Jugue

tes 0 personaJes menclonados y representados en las 1& 

mlnas. 

-Haga que e1 nlnO 1e narre un cuento y 1uego, una vez 

que usted 10 ha repetldo, pidale que dlga cua1es son 

los elementos mas lmportantes de la narracl6n. 



246 

lest Prlnclpal 33 

FORMA A 

-Dlsponga frente al nlno las Clnco lam1nas de cada JU~ 

go; emplee un Juego por vez. Sin segulr un orden pre

medltado vaya dlc1endo Mu§strame la lamlna con el g~ 

to sobre la s11la, a un costado de la sllla; debaJo de 

la sllla; frente a la s11la; detras de la sllla. 

-No 1nd1que Sl la respuesta del examlnado es correcta 

o no, slmplemente, pase a la pregunta slgulente Cada 

una de las Clnco pos1clones debe ser ldentlf1cada co

rrectamente en uno de los Juegos de lam1nas. 

FORMA B 

-Se sust1tuye a un costado por a un lado. 

Test Prlnclpa1 34 

FORMA A 

-Dlga al nlno QUlero que me explique que es un cuba. 

Dlme todo 10 que sabes acerca de un cuba. 

-Escuche can atenclon y adVlerta cua1es son las cua1:

dades del cuba que el examlnado menClona espontaneame~ 

teo All§ntelo para que proporclone mas 1nformacl6n. 

-Sl no menC10na nombre, color, forma, mater1a, func10n 

u otras caracteristlcas que, a su entender, deberia ad 
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vertlr, lntroduzcalas gradual mente y can cautela y lu~ 

go reexamlne tados esos elementos. Hay muchas cosas que 

pueden declrse sobre este cuba, sabes~ Por eJemplo, que 

con el reallzamos construcclones, que se parece a una 

caJa 0 es cuadrado 0 puntlagudo; que es de madera; que 

es rOJo; que es uno solo. 

-Luego entregue al nlnO los obJetos slgulentes: Pelota, 

lapiz,cuchara. Agregue otros que considere de lnteres 

para el pequeno y observe en que medlda puede menCl0-

nar sus dlversas caracterlstlcas. 

FORMA B 

-Se cambla la palabra advertlr por declr en los parra

fos dos y tres 

Test Prlnclpal 35 

FORMA A 

-Indlque al nlnO Dlme todo 10 que veas en este dlbuJo. 

Allentelo a que hable acerca de la lamlna. 

FORMA B 

-Se aclara para el examinador unlcamente el contenldo 

de la lamlna que es una escena famillar. 
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FORMA A 

-Con el fln de facllltar la conversaclon, formule pre

guntas' Como vlnlste aqui? Con qUlen Juegas? Dlme co

mo Juegas? Que te gusta hacer? Cuando llueve? 

FORMA B 

-Se pueden plantear algunas de las preguntas formuladas 

en la forma 'A' pero el lnvestlgador puede formular pr~ 

guntas, acordes a la Clrcunstancla en que se encuentren 

Test Prlnclpal 36 

FORMA A 

-Coloque sobre la mesa las slete l5minas, Sln nlngun or

den prefiJado. 

-Una vez que el nlno las ha examlnado durante unos lns

tantes, retirelas. Dlsponga entonces las lamlnas con 

los tres circulos mas pequenos hacla el extremo lzqule~ 

do de la mesa, con una separaclon de no m5s de 6 mm. en 

tre S1. 

-Coloque el resto de las lamlnaS sobre la mesa, Sln or

den preflJado. Pregunte Cual Vlene ahora? Indlque con 

una mana dos lamlnas dlspuestas al azar y con la otra 



1 as . tres l[1ml nas ordenadas en sen e graduada, acentua,!l 

do la dlferencla entre cad a clrculo de lzqulerda a de-

recha. 

-No se SUmlnlStraran mas lnstrueelones. Si el examlnado 

Sollclta ayuda, sena1e en sllencio 1a secuenCla de 1a-

mlnas y ·acentue la diferencla entre cada una de el1as. 

Agregue Plensa. 

FORMA B 

-En el parrafo prlmero se aclara que las slete lamlnas 

son las mlsmas empleadas en el Test Prlnclpal 29. Se 

agrega Plensa y dlme cual es la que slgue. 

-Subtest "A" 

FORMA A Y FORMA B 

-Dlstrlbuya las lamlnas sobre una mesa vacla Sln nlngun 

orden vaya levantando una por vez y dlga" Mlra 10 que 

tengo aqui un monton de circulos (se admlte el termlno 

"cosas redondas") . Ves" Este es un clrculo pequeno -

(muestre el circulo de 1.25 cms.) Yaqui tlenes uno 

grande (muestre el circulo de 2.5 cms.). Y este otro 

es un poco mas grande que estos dos (sostenga el cir 

eulo de 2.5 ems. Junto al de 1.25 y 1.80 ems.) Obser 
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va 10 que hago: despues te deJare hacer 10 m1smo. 

-Lentamente, vuelva a d1sponer cada lam1na sobre la me 

sa. OeJe que el n1Ro observe c6mo las compara y Juzga 

su tamano No lmporta que usted exagere 0 que espere 

el conseJo del pequeRo, ya que aS1 podra determ1nar Sl 

este eomprende los requer1mlentos de la tarea 

-Una vez presentadas las slete laminas, permlta que el 

exam1nado estudle la secuenCla, hasta que manlfleste 

estar 11StO. 

-Ordene las tres prlmeras lamlnas segun las lnstruee10-

nes anterlores. Al eoloear sin nlngun orden las otras 

cuatro lamlnas sobre la mesa, asegurese de que la cua~ 

ta lam1na (de 3 ems.) no quede Justamente al final de 

la hllera. Olga Vamos, ahora es tu turno. 

-Cuando el n1Ro haya completado la tarea, lnd1quele que 

le reVlse para comprobar Sl su cumplllll1ento es correc

to. 51 eomet16 algunos errores, aguarde hasta ver Sl 

los descubre por sl mlsmo y permltale efectuar todos 

los camblOS necesarlOS 0 modlflcaclones que desee, has 

ta que de muestras de haber terminado. 

-Subtest "B" 

FORMA A Y FORMA B 
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-Presente solamente las l§mlnas can los circulos de 1.25, 

2.5 Y 5 ems. D1spongalos sobre la mesa e inv1te al n1~0 

a observarlos. 

-Entremezcle las lamlnaS, tome el circulo mas pequeno y 

coloquelo COIllO para 1n1C1ar una h1lera. Pregunte. cual 

Vlene ahora? Presente las otras dos lamlnaS y deJe que 

las compare entre si hasta llegar a una dec1s1on. Sl el 

sUJeto desea 1ntroduc1r alguna moficac16n, permitaselo, 

hasta que demuestre estar satlsfecho. 

-Sl volV1era a expresar deseos de rehacer la hllera, de

Je que 10 haga. 

-Subtes "C" 

FORMA A Y FORMA B 

-D1sponga sobre la mesa las laminas de los osos, comen 

zando a la 1zqu1erda del nl~o, describalos d1c1endo. 

Este es papa 050, ~sta, Mama Osa; este otro, el Beb~ 

Oso. Papa Oso es el mas grande, le slgue Mama Gsa, el 

Bebe Oso es el mas peque~lto. 

-Coloque los CUadr11ateros hacla la derecha del peque

~o y expl1que He aqui tres tarJetas, que colocaremos 

e n est e 0 r den. p rl mer 0 1 a mas 9 ran de, 1 u ego 1 a que s 1. 

gue, por f1n la mas pequena. No ordene las tarJetas 
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por tamaiio. 

-Agregue Cada oso t1ene su tarJeta. Coloca la m&s gra~ 

de Junto a Pap& Oso, la med1ana Junto a Mam& Osa y la 

mas pequena Junto al Bebe Oso. 

Test Pr1nc1pal 37 

FORMA A 

-D1sponga las monedas en h11era.Sollclte al nlno que le 

entregue dos monedas, luego tres, c1nco, cuatro, selS, 

contlnue mlentras el nlno proporclone respuestas correc 

tas. 

FOR~lA B 

-Se especlflca que son d1ez monedas del mlsmo tamano, ma 

tenal y color. 

-Subtest II All 

FORMA A Y FORMA B 

-Esta vez, dlga' QUlero una moneda, 5610 una. Luego agr~ 

gue y ahora, daMe dos monedas. 

-S1 el nlno responde correctamente, apl1que el Test Prln 

clpal. 
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Test Prlnelpal 38 

FORMA A 

-Atralga la atene16n del nlfio,mantenga fuera de su al

eanee la eaJa de monedas. eoloque dos monedas del la

do de la mesa en que se halla sentado, subrayando ea

da movlmlento, vaya de lzqulerda a derecha en relac16n 

al examlnado. No deJe mas de 5 6 6 ems. entre cada mo 

neda. Inmedlatamente eoloque otras dos frente a usted 

mlsmo, procedlendo de dereeha a izqulerda. 

-No deJe que el examlnado levante las monedas. 

-Sefiale repetldamente ambas hl1eras de monedas. Luego 

senale al nlno y senalese a sl mlsmo, subrayando los 

movlmlentos para haeerle ver que ambos poseen la mlS

rna suma. 

-Retlre las monedas. Espere un momento, replta la de

mostrael6n, slgulendo exactamente el mlsmo procedlmle~ 

to, pero ahora eon cuatro monedas por hllera.Retlre 

las monedas una vez que el sUJeto haya observado las 

hlleras y tenldo la oportunldad de compararlas. 

-Al efeetuar la tercera demostraeion, comlence eoloean

do las monedas sobre su proplo lade de la mesa; esta 

vez se utll1zaran tres plezas. Aguarde un instante an 

- __ --l-.. __________ .... . _ _ _ 
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tes de prosegu1r y observe Sl el n1no ant1clpa la POS1-

b111dad de tener su propla hllera. De ser aS1, coloque 

tres monedas frente a ~l y deJe las dos hlleras sobre 

la mesa durante velnte 0 trelnta segundos. Explique 

Ahora los dos tenemos la mlsma cantldad de monedas 

-Coloque la plla 0 caJa de monedas al alcance de la ma

no que el nlno emplea preferentemente. Retlre las selS 

monedas de las dos hlleras y vuelva a colocarlas en el 

mont6n. Lentamente y con mOVlmlentos expreslvos, forme 

otra hllera frente a usted mlsmo, con cuatro monedas, 

lndlque el monton e lnvlte al examlnado a formar su pr~ 

pla h1lera. 

-Sl responde correctamente, ayudelo a deshacer ambas hl 

leras y volver a colocar las monedas en el monton E16 

glelo al pasar. 

-Coloque slete monedas entre S1; lnvlte al nlno a repr£ 

duc1r la h11era. Sl cumple la tarea sat1sfactor1amente 

retlre las monedas y efectue otra demostraclon con una 

nueva hllera de C1nco monedas, colocadas a su derecha, 

deJe un espaClO en el centro de la mesa y confecclone 

una segunda hllera de Clnco monedas, a la lzqulerda. Se 

nale la h11era de d1ez monedas Sln deternerse en el e~ 

C10 lntermedlO. Inv1te al pequeno a que aparee las rna 

nedas. Observe Sl coloca d1ez monedas del modo corree 

to, Sl deja un espaclo en el med10 0 Sl 19nora ese es 
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paC10 pero emplea la cant1dad correcta. • 

-Sl al n1no le resulta d1fic1l reproduC1r la secunenC1a 

de monedas del exam1nador, podr§ d1sm1nu1rse el espa

C10 entre las dos h1leras, con el f1n de fac1l1tar la 

tarea 

-Sl el exam1nado cumple la tarea satisfactor1amente cua~ 

do se ut1l1zan d1ez monedas, ret1re las h1leras. No de 

Je de elog1arlo, de modo que se de cuenta de que esta 

proced1endo correctamente 

-A cont1nuac16n, coloque C1nco monedas en h1lera, haga 

que el 1nfante las aparee Y pldale que observe 10 que 

usted har§ a cont1nuac16n. M1entras aquel observa, re

t1re las dos monedas colocadas a la 1zquierda de la h1 

lera del exam1nador, v1stas desde la pos1c1on de este, 

vuelva a colocarlas en el mont6n Y espere la respuesta 

del sUJeto 

-Sl este 1m1ta sus aCC10nes y ret1ra dos de sus prop1as 

monedas, aun cuando las tome de cualquier otro lugar 

(el med1o, la 1zqu1erda 0 la derecha), vuelva a elo

glarlo. 

-Atra1ga la atenc10n del pequeno y agregue cuatro mone 



das a la hllera de tres, formando un total de siete. 

Invltel0 a que 10 lmite 

FORMA B 

-Se sustltuyen las slgulentes palabras 
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*En los parrafos uno y tres, la palabra subrayando por 

haclendo enfasls 

*En el parrafo octavo, en el medlo por en medlo 

Test Prlnclpal 39 

FORMA A 

-Dlsponga las lamlnas sobre la mesa y expllque Ahora 

vamos a Jugar a esconder cosas. 

FORMA B 

-Se aclara que las 1amlnas son las mlsmas del Test Prln 

clpa1 11 

FORMA A Y FORMA B 

-Allente a1 nlno a que observe las lamlnas· luego cabr~ 

las con la pantal1a de cart6n. P resente 1a 1amlna 

del segundo Juego con el numero 4 (que reservaba apar

te), sostengala ante los OJos del nlno y dlga: Mlrala 
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blen. Trata de recordar 10 que dice. Retire la lamlna) 

cuente para S1 hasta Clnco y levante la pantalla) descu 

brlendo las lamlnas expuestas sobre la mesa. 

-Sollclte al pequeno que senale la lamlna que sea 19ual 

a la que usted le habfa mostrado. 

-Contlnue presentando las lamlnas en el orden slgulente: 

casa) rata, 4, toga, 2, gato 

-Pruebe tres veces con cada palabra que el nlno no logra 

ldentlflcar, alternandolas con un simbol0 numerlco. Re 

plta que no es necesarlO que levante la lamlna; basta 

que senale la que ellJa. 

Test Prlnclpal 40 

FORMA A 

-Olsponga sobre la mesa las lamlnas del primer Juego,de

tras de la pantalla, Oescubralas y vaya senalando cad a 

lamlna; allente al nlno a que las observe todas) de l~ 

qUlerda a derecha Olga Mlra cada una de estas lamlna~ 

porque vamos a Jugar a un Juego nuevo. 

-Oculte las lamlnas y presente una lamlna de la segunda 

serle (que manten1a en reserva), con dos puntos. Olga: 
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Mlra. Trata de recordar esta l~mina. Cuando el peque~o 

de muestras de estar llstO, ret1re la lam1na del segu~ 

do Juego que acaba de exponer y descubra las 1~m1nas 

d1spuestas sobre la mesa. Pregunte. Cual te mostre? De 

ser necesar10 rep1ta que no es prec1so que levante la 

lam1na correspondlente· basta que la senale con la ml

rada 0 con el dedo. 

-Cont1nue la presentac10n de lam1nas, en el orden s1gu1e~ 

te uno, cuatro, dos, se1S, tres, C1nco, tres, cuatro, 

slete. Oculte las l~mlnas de la vlsta del sUJeto antes 

de mostrar cada lam1na del segundo Juego. Vuelva a colo 

car en su pos1c1on or1g1nal cualqu1er lamina que el n1 

no haya mov1do 0 que este enc1mada con otra. Despues de 

presentar la pr1mera lam1na con dos puntos, 1ntente e~ 

poner las lamlnas solo durante el tlempo que le lleva 

1mpart1r las lnstrucClones verbales Mlra, trata de r~ 

cordar los puntos de esta lamlna. Podra agregar L1St07 

FORMA B 

-Igual que 10 anterlor, s610 que se emplea e1 termlno 

n1no por sUJeto. 

Test Pr1nc1pal 41 

FORMA A Y FORMA B 

-D1sponga las laminas de acuerdo con las intrucc10nes 



del Test Prlnclpal 40; dlga Ahora vamos a Jugar a un 

ultlmo Juego con estas laminas. Esta vez, voy a mos

trarte una d1stlnta. Presente la lamlna grls con c1n

co puntos y pregunte: Con cual lria? Conceda al nlno 

todo el tlempo que neceslte. 
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-Sl responde correctamente, ,pregunte Como te d1ste 

cuenta? Determlne Sl sum1nlstra la respuesta correcta 

por casualldad, por aproxlmac10n, contando 0 reconstru 

yendo mentalmente los puntos. 

-Presente la lamlna grls con los selS puntos y luego la 

de slete puntos. Proceda de la mlsma manera S1 el exa 

m1nado cumple la tarea satlsfactor1amente, no se requ~ 

rlra mas 1nvest1gac10n. 

-Subtest "A" 

FORMA A Y FORMA B 

-Reduzca el numero de lam1nas coloeadas sobre la mesa, 

deJando las tres con el numero mas alto de puntos Efee 

tue una segunda prueba con eada lam1na. 

-No dlga al nlno que cuente los puntas. El proposlto de 

este tlPO de tests es determlnar de que modo aprende, 

51, f1nalmente~ cumple blen la tarea se observara por 

qu~ med10s logro haeerlo. 
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ANEXO B 

CUADROS ESTADISTICOS 
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MUESTRA DE GUARDERIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE 

LA CIUDAD DE SAN SALVADOR 

rONa"ero I NOMBRE DE LAS GUARDER lAS I DlstnbuC16n 
de LUGAR de 

Orden 1a Muestra 

1 AMATEPEC SOYAPANGO 15 

2 MONTE MARIA SOYAPANGO 15 

3 LABOR I SOYAPANGO 10 

4 22 DE ABRIL Y SECTOR 3 SOYAPANGO 15 

5 CREDISA Y 22 DE ABRIL SOYAPANGO 15 

6 LA TIENDONA SAN SALVADOR 21 
7 MODELO SAN SALVADOR 19 

-
TOTAL 110 

I 
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TABLA # 1 

No.de ACIERTOS No.de ACIERTOS 
Orden NINOS PRUEBA IIAII Orden NINOS PRUEBA IIBII 

ORIGINAL MODIFICADA 

1 M.R.C. 35 1 M.E.H.A. 35 
2 D.L.R 35 2 A.G.L.H. 40 
3 C.M.C. 18 3 P.L.L. 39 
4 J.R.G.L. 40 4 R.I.M.D. 41 
5 M H.C.R. 33 5 A.N.M.V. 40 
6 S.D.L. 23 6 M.N.R.L. 41 
7 M.N.P.L. 26 7 E.R.S. 41 
8 J.M.C.L. 36 8 M.U.R.C. 40 
9 P.S.C.L. 37 9 S.L.R.G. 41 

10 D.A.L.P. 33 10 S.C.R.A. 41 
11 LA.P L. 35 11 F.T.M. 41 
12 A.A.M. 35 12 W.F.V. 41 
13 A.M.L 18 13 G.M.V.B. 40 
14 A.O.K.E. 40 14 N.A.U.P. 40 
15 A.V.S.M. 33 15 N.L.A. 38 
16 A.P.A.R. 23 16 LM.A. 39 
17 N.E.C.C. 26 17 A.G.A.P. 41 
18 R.M.C.P. 36 18 J .A.B. 41 
19 S.C.D 37 19 R.C.H. 39 
20 M.A.D 33 20 L.C.R. 40 
21 G A G.A. 35 21 R M.C.E. 40 
22 G.G.H 35 22 R.LL.M. 41 
23 A.C.N. 18 23 M.C.F.V. 40 
24 M.N.R. 40 24 L.M.G.l~. 40 
25 A.P.S. 33 25 A.V.G.M. 40 
26 E.M.P. 23 26 A.G.M. 41 
27 E.G.P.P. 26 27 L.E.H.G. 41 
28 Z.A.P.S. 36 28 B.L.M.M. 40 
29 A.C.R.A. 37 29 M. LN. 41 
30 G.A.R.M. 33 30 J.A.P. 41 
31 R.C.S.B. 35 31 T.A.Q. 39 
32 V.U.L. 35 32 N.R.M 40 
33 A.M.A. 18 33 V.M.S L. 41 
34 V.C.V. 40 34 R.E.S.A. 41 
35 F.A.N.R. 33 35 A.M.V.G. 40 
36 M.J.S.G. 23 36 O.C.Z.P. 41 
37 J.A.G 26 37 J.C.Z. 40 
38 Z.M.C. 36 38 S.E.P.C. 41 
39 D.V.B. 37 39 M.J.J R. 41 
40 J.M.M.B. 33 40 R.M.A.S. 41 
41 A.B.D.L. 35 41 S.B.S. 41 
42 N.M.A.S. 33 42 A.M.D.R. 41 
43 A.I.A.R. 18 43 O.D.F.C. 39 
44 J.T.A.P. 40 44 C.R.G. 41 
45 N.A.R. 33 45 N.LG.L. 41 
46 LO B.R. 23 46 S.A.G.M. 39 
47 M.LC.M. 26 47 S.G.G.B. 41 
48 R.C.C.A. 36 48 N.A.H.O. 40 
49 S.E D.G. 37 49 S.H.H. 41 
50 P .R.L 33 50 E .A.L. 41 

10TAL 1580 TOTAL 2015 



TABLA No. 1 

Tabla del numero total de aClertos 

obtenldos par los nlnos en las Pru~ 

bas Orlglnal (Forma A) y Modlflcada 

(Forma B). 

JustlflcaC10n 

La presente tabla proporc10na datos 

que le Slrven al equlpo de Invest1-

gaclon para estructurar una tabla de 

1nterpretac16n global 

Nota 

El aClerto de un Subtest se tom6 co 

rna resultado del Test Pr1nclpal, S1 

el Subtest es el correspondlente. 
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TABLA No. 2 

Tabla comparatlva de los aClertos 

(41 aciertos, menos de 41 aC1ertos 

ningun aClerto) par cada uno de los 

ninos en las Pruebas Orlg1nal (For

ma A) y Modificada (Forma B). 

Just1f1caC10n· 

Los resultados proporcionados en la 

presente tabla SlrVleron al equlpo 

de invest1gac10n para una pos1ble 

pred1cc10n dlagno5t1ca. 

Nota 

E1 aClerto de un Subtest se tome co 

rna resultado del Test Pr1ncipal, 51 

el Subtest es el correspondlente. 
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TABLA No. 3 

Total de nlnos que respondleron ace~ 

tadamente en cada uno de los Test 0 

Subtest tanto en la forma orlglnal 

como en la modlflcada Contlene por

centaJes y la medla arltmetlca 

JustlflcaClon 

La presente tabla le permltlo al equ~ 

po de lnvestlgaclon lnferlr el grado 

de eXlto 0 de dlflcultad mostrada en 

los Test 0 Subtest, tanto en la Pru~ 

ba Orlglnal (Forma A) como en la Mo

dlflcada (Forma B). 
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Tablas de resultados para la Forma II All Onglnal y la Forma 

116 11 Modlflcada. 

Rango 0 Recorrldo 

Ls 

40 

FORMA A 

Ll + 1 = R 

18 + 1 = 23 

Ls 

41 

FORMA B 

Ll + 1 = R 

38 + 1 = 4 

Para la construcclon de las tablas de lntervalos se reallzo 

la tecnlca del azar, 0 sea que el equlpo de lnvestigaclon 

propuso cual es el lntervalo de clase para el equlpo con

trol ( Forma A) y para el grupo expenmental (Forma B) 

FORMA A FORMA B 

C = 5 C = 2 

PuntaJes f PuntaJes f 

38 42 = 5 41 42 = 26 

33 37 = 30 39 40 = 22 

28 32 = 0 37 38 := 2 

23 27 = 10 N 50 = 

18 22 = 5 

N := 50 
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Econtrar 1a X y 1a S para ambos grupos. 

FOR~1A A 

PuntaJes f XI f,x1 x-x (X_X)2 (X_X)2 f , 

38 - 42 5 40 200 8 64 320 

33 - 37 30 35 1050 3 9 270 

28 - 32 0 30 0 -2 4 0 

23 27 10 25 250 -7 49 490 

18 - 22 5 20 100 - 12 144 720 ---
N= 50 1600 1800 

- f,x, 1600 32 S = \/-( X-X) f ;\ [1800 ; 6.0 X =--- =---- = 
N 50 1 \ ----

N 50 

FORMA B 

PuntaJes f X' f,x1 X-X (X--X) 2 ( X -X) 2 F 

41 - 42 26 41 .5 1079 1 1 26 

39 - 40 22 39.05 869 -1 1 22 

37 - 38 2 37 . 5 75 -3 9 18 ----- --
N= 50 2023 66 

f, x, 2023 S \j(X-X)2 f , 
\/ ~6_ X= --- = -- = 40 5 1. 15 = ::-

N 50 N 50 



DIFERENCIA ENTRE MEDIAS 

ESD 6 (h; = \(i:,2 
N 

= 40.5 - 32 8.5 

J
---------

\ 2 
:; (1 5) + 

50 

r 
\/ 1 ~~2 + 

(6 0)2 

50 

36 

50 

2 
Ci X2 + ._-- 6 

N 

= 0.0264 + 

Xl - Xl 

0 72 

ES D = 0.36 RC - -
ES D 

8 5 
RC = --- = 9.88 

0.86 

0.05 9 88 :.? 1.96 Rechaza 1 a Ho 

0.01 9.88 ~ 2.58 Rechaza la Ho. 
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ANEXO C 

MANUAL PARA LA INTERPRETACION CUALITATIVA 
' ,' 



INTERPRETACION CUALITATIVA POR CADA UNO DE LOS TEST Y SUB 

TEST QUE CONSTITUYEN LA PRUEBA MODTFICADA. 

272 

El material que se presenta tlene por ob]eto, orlentar al 

eAamlnador en la busqueda de las aptltudes especlflcas para 

el aprendlzaJe, de manera que pueda antlclpar de que modo, 

la presencla 0 ausenCla de determlnada aptltud afectara el 

rendlmlento del nlDO dentro de la escuela 0 fuera de ella. 

Los autores de la prueba a traves de un muestreo sistematl

co de las dlferentes aptltudes obtuvleron como resultado 

que es poslble determlnar cuales son las zonas en las que -

aparecen pertubaclones, a si como ldentlflcar la naturaleza 

de los trastornos que se ponen de manlflesto. La coherencla 

o lncoherencla que revela el nlDO para cumpllr las dlstln-

tas tareas surglra del cuadro general obtenldo. 

Los tests se dlsponen en secuenCla paralela a las eXlgenclas 

que el preescolar debe satlsfacer en determlnada etapa de 

su dcsQrrollo, par~ clIo dcbcr~ cont~r con .lptitudcs que, -

necesltara apllcar en la escuela. 

Estas secuenClas tamblen permlten, al evaluador, apllcar 

los dlstintos tests con el fln de medlr los progresos por 

el lnfante despues de un periodo de entrenamlento ,momento 
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en que se vuelve a cVil.luClI' su hab1l1dad. 

EI exalIll.nador podra lnvestlgar todas las zonas operaclona

] es del niEo (adllllTlis lri1J\do ] os t~s ts pl'lnC1pales de las -

seCCl.ones especifl.cas cnpvcspond1cnle), En casos, Sln em

b~r~o, el dlaHn6st1~o Cdu~~clonal elaborado 8o~re la base 

de las respuestas dc un IllC10 sCPv1ra, a 51 Jn1511l0, como guia 

para confeCClonar un plan de ensefianza 1nd1Viducl.l1Zado. 

Los suI) Les t, que SC' adlnlfl L', L1Ylll cuando el pequciJo tl.ene (11 

fic~ltadps para satisfac0r los rcquer1ml.enlos del test prln 

c1pal, pCl'lnl. ten mOdl.[lc ."1C 1011es cola lep<11es con eXl.genc1ds 

d1SInl.IlUl.d:ls que Pl'OP1CJ LUI l' ~l. Los. Pur medlo de los sub tes t 

se lnvest1ga el gl'<1do y L1po de ayuda que necesita el n1fio 

con el [lIl de cumpl1.r G,l.tlr;[actoriamente una larea, y 5e 

Je de 1<1 hab1lidad 1nvestl.~~da. 

A partir del punto en que el nifio responde sat1sfactorla-

mente, el maestro podrla entrenarl0 pasando por los dist1n 

tos nive10s SUeerl.d08 en lor; subtest. 
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L1J'lTl\I'Rr.1'ACI0N 

Ll evaluador debera 8xtraer las concluslones sobre la con

ducta del nifio que perIDltan or1entar la elaborac16n de los 

planes de estud10 y comun1car los descubr1ID1entos de 1mpor 

tanc1a a los padres, al m~d1co del pequefio 0 al personal 

espec1al1zado que -trabaJa con ~l. La 1nterpretaci6n se 

hara despu~s de cada uno de los test 0 subtest apl1cados 

de la slgu1ente manera" 

CI\PITULO I 

Operac1ones fls1cas y estado sensor1al. 

Parte A 

Coord1nac1on y Oper>ac1ones Motr1ces 

Interpretacion: 

Test r'1'1IlC1pal 1 

IIab1l"Lc1ad Manual 

El grado de hab1l1dad del 1nfante se manif1esta en la 

soltura y prop1edad con que empufia el lapiz 0 el trozo de 

tlza. La dlf1cultad para sostener con flrmeza los utensi-

110S y las d1f]cultadcs notnbles para controlar los movi-



rnlentos de la escrltura nos dan la pauta de una habllldad 

manual iIlsuflclenLe. ASl mlsmo, la torpeza que revela al 

tratar de aSlr los materl~les 0 la demora para alcanzar -

un objeto pequeno 0 ejecutar un movlmiento de pinza con 

el proposlto de aferrarlo pueden constltulr slgnos de defi 

ClenCla 0 lnmadurez motrlZ. Esa demora para senalar 0 to

mar un obJeto de acuerdo con las lnstrucClones que se le 

lmparten 1nterf1ere en su capacldad de responder a los es 

tlmulos amblentales y por 10 tanto, no debera soslayarse 

su lmportancla. 

Interpretaclon: 

PARTE B 

Operaclones Visuales 

Test PrlnclpAl 2 

J\gudeza Vlsual 

La prueba que se descrlbe constituye un test de agud~ 

za vlsual y brlnda a] maestro la poslbllldad de determlnar 

Sl conVlene reallL;ar un eXcJ.rnen profeslonal. Es llllportante 

no confundir "ar;udezn." con "dlscrlmlnaclon". El prlmero de 

estos term1nos hace refercllcla a la senslbllldad de v1sion; 

en Clertos casos es poslble perclblr un objeto 0 forma de 

modo correcto, pero Sln dlferenclarlos de otros, debido a 

275 
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que no se lleean (1, dlS t ll1l3ulr dlferenclc:tS su tlles, La CC1p~ 

cldad de ha,cerlo reclbe c1 nombre de "dlscrlminacion", que 

l .,. 1 .,. ,. se CV.:l U.:lra lOCI. 1<1./1 L C 1<1. .1.1' L lCcJ.C10Il de 0 tros tes t lncluldos 

en el manual. 

Test Prlnclpal 3 

SegU.lllllento Visual 

Interpretaclon. 

P.or med10 de esLa prueba se propone determlnar hasta 

que punto el nllio pnecJe [jC'}~U1Y' un foco luminoso exclusiva-

mente con la nu.rauc.=t.. PLlrcJ. que logre utlLlzar de modo ade-

CUc1UO ].:1 1.1IfOPIIl'-1CIOfl VL',\I,IJ (lUC l'CC1.UC d(~l u.l/lb.lcnte, es ne 

cesarlo que pucdcJ. d1st1Ilr,ulr una luz y segulrla un1camente 

con los oJ os Sln movpr 1.1 c(1beza 0 cuerpo. Observe Sl el -

pequeiio mueve la C.=tUCZc1 con el oUJeto de segulr la luz: de 

ser asi 1ndiquele que no 10 haga. Adv1erta tamblen Sl nece 

slta de 1a intervenClon 0 e1 apoyo de terceros para 1nhl

blr su tendenCln a mover la cc.=t.beza 0 el cuerpo Gtlene Us-

ted que su]etarle 1a cabezc1 0 brlndarle apoyo? Observe 

aSl mlsmo Sl sus mOV]m~0ntos oculnres son bruscos 0 espasmo 

dlCOS, como si exper.lmentarrl dif1cultades para locallzar 0 

volver a ublcar ].::t fU0nle> de luz. Todos estos problemas

a lanell a la habllHlatl parcJ. segu.lr un OD] eto mov1l con la 

m1rada. sf en apar1enC1F1, t1ene que mover la cabeza con' el 
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f ll1 ue poder sep,lllr' 10 III r., debemos tomar nota de es te mo

do de adaptaelon. Sl no pucue segulr' el obJeto con los oJos 

nl slqulera con la ayudu de mOVlmlentos de la cabeza 0 del 

cuerpo, y es turnos seglH'os de que comprende las lnstrucClO

nes que le lmpartlmos, es posJble que su vislon sea defec

tuosa; en ese caso, ser& convenlente consul tar con un of

talmologo. 

Percepclon de Profundldad, Blnocularldad. 

Interpretaclon: 

Observe los movlmientos de cabeza del pequefio y la 

[alta de firmeza de la mano. Advlerta Sl se muestra segura 

al lnsertar la varllla, cJsi como el grado de facllldad 0 -

dl[lcultad con que encara la tarea. Sl tlene dificultades, 

observe Sl Inlra cl tubo y 8l dctermlnadas poslciones le re 

sultan m5s prob1cm&LlccJs quc otras. AsegGrese de que e1 nl 

no atiende las lnstrucCloncs que Ie lmparte y de que trata 

de cumpllr la tarea. Il SUjcto debe segulr adecuadamente -

las lndlcaclones sobre poslcion espaclal, con el fin de 

perclblr de modo OptllliO los estfmulos vlsuales y mejorar 

su conoclmlento y orlentaclon con respecto a los objetos y 

las personas que 10 rodean. In el caso de sospechar incapa 

cldad 0 deflclenclas en este tlpO de actJvldad visual,con-

__ ---1 ________ __ ___ -



suIte a un especiallsta, 

Interpretaclon: 

Parte C 

OperaClones Audltlvas 

Test Princlpal 5 

Subtest A 

Slmpll[lque la Tarea 

~RLa prucLa pcrmil0 nl Qvaluador elabornr un ]UiC10 

general de la capacldad preescolar para perclblr las dife

renClas de lntensidad y de tono proplas del abmlente. Si 

se sospecha la existencl~ ue un problema audltlvo, sera 

necesarlO consul t,lP r~()Jl un espec LFllJ s ta. 

Parte D 

IIabllldad par,l. utlll~Llr dos slstemas sensorlales 

Test Princlpal 6 

~mpleo conJunto del tacto y de la vlslon. 

Subtest A 

Hap;a concpeta la tarea 

r 
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InterpretClclon' 

n.csult,l. 1nlc...peScJ.nl(· cvaludr 1a hLlbllldild del Iulio paI'il 

lntegpilr estlJllu10s Clue pCPclbe mcdlante dos sentldos dl[C

ren tes. Como IILlS la e1 1Il.'1S pr.queiio 'lC ve ob11p,ado a respon

c1c~r Ll de1erlluniJ.uo cstllllUlos cun ILl vlsLiJ., c1 0](10, el Lacto 

Y Clertos mOV1Jlllentos corporLl1es, e1 preescoJar debe apren

der a In lerrelaClonar 0 In lCgpLlf' In[ormaclones sensorlcJ.les 

dl verSLlS ( y ell Cl1gunos casos cl PCCOIlocer con tra1ndlCcJ.C10-

nes) Cn estCl etClpcJ. dc 1Cl cV.1LuClcl6n, Lldvl~rtase 1a filClll

dad y ef1ccJ.clcJ. con Clue e1 e,:cl.llllnaJo logra coordlnar lnfol'Jncl. 

Clon pOI' medlo de c.los de los slsleJllas sensorla1es b&SlCOS. 

51 no puede cumpllr lil tcJ.reCl con eflcacla es eVldente que -

deber& lnlClarso 01 entrenamlento espec1flco en e1 emp1eo 

coordlnado de datos sensor1cJ.les. Si aun aSi 01 nlno no 10-

I?,l'a respollder mecllClnle UIlLl ac llvlc.lild coopc.llnadil en es te Ill

vel, segun se Ie Iude::!, e1 (~Vu.lIIlni1dor deber& consul tap con -

un espoclallsta. 

CLlpitulo II 

OpcraClones Percopiuales 

Parle A 

AsoClaClon Perceptua.l lIab11.ldcJ.L1 parA. aparear slmbolos Vlsua 

les. 
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Test Pri.nclpaJ 7 

i\parcamlC'nLo de Colores 

Reduzca ] as J'o'") i 1> lll.rJades de elecclon 

TnterprfC:taclon 

El cumpllmlento sntlsfnetorlo del subtest lndlcarla 

que las dlflcultadRs del nloo sur~en cuando debe advertlr 

y (llseri InlnClr ell [crenClcl.S ::-u tlle r , y eleglr en tre muchas a 1 

terna tJ vas dl fer· '11 Les. Cl C.]U(.YlrlOY' puede elaborar un pro-

crCil.1llcl. ue en I )~C!n ,mJ ('11 to er;prc] Cll para que el preescolar ad-

(]U10Y'cJ. C')"pCl"lC?nCJ'] c!11 (' J ('Y'Cl.ClOS de eleeelon, prlmero se = 

accntuClr~n las dl[aranclCls y n medlda que e1 nlfio aprende 

a discrimlnar, se las lr& mlnlmizando gradualmente. 

Podra planiflcilrse un en trenamHm to complementario, -

utl11zando materla1 mas concreto, como pOl" e]emp10, una mu 

neca y calcetines de colores. Ponga un ccJ.lcetln en uno de 

los ples de la muficca Y plua (11 nlfio que busque e1 otro de 

ese par, para coloc~rlo ell ~l otro ple. El e~ucador podra 

enr] ql1ccer la expel"] encc).., clr:>l pc1ucanc1o haclendo que este -

e[ectfic e]eccloncR y nb~rY'Vc! rll[erenclas entre los co10res 

del Clmln0n te q uc! 10 rotlpCl. 

BfBUOTECA CENTRAl~ 
UNIVERSIDtlD DE EL S 

ALVADOR 
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Test Principal 8 

Apareamlento de figuras en negro sobre fonda blanco. 

Subtest A 

Raga concreta la tarea 

Subtest Bye 

Reduzca las poslbilidades de elecclon y hagalas concretas. 

Interpretacion: 

Sl el nlno elige la figura correcta cuando se Ie pre

sentan dos posibllidades, aunque fracase cuando se elevan 

a tres, slgnlflca que es capaz de perclblr las semeJanzas 

y dlferenclas de los simbolos impresos en las lamlnas y de 

demostrar su habilidad slguiendo las instrucclones verba-

les. 

El hecho de que pueda responder de modo adecuado, 

aunque solo en una situaclon muy slmpliflcada, no lndlca -

precisamente dificultades especlflcas de percepcion ni de

ficlencias auditlvas 0 problemas de comprenslon llngulsti

ca, Slno mas bien un nlvel general inferior de competencla 

en todas las esferas. El tipo de tarea propuesta, por 10 

tanto, resulta util para ldentlficar al nlno pasivo que no 

puede aprender facllmente por medio de la experlencla. 
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La eleccion correcta entre tres alternatlyas prueba ~ 

que el infan-te logra pcrcjbir vlsualmente las tres formas, 

discriminar entre elIas y comprender las instrucc20nes ve£ 

bales que se Ie imparten al reducirse las eXlgencias de la 

tarea y hacerla mas concreta vcrbalmente. El cump12ID2ento 

satisfactorio de la prueba final demuestra que requerfa 

solo mayor experlenc2a y que dJcha experiencla faci12to el 

aprendizaje. 

Subtest D 

Emplee estlmulos tactiles y Kinestes2cos. 

Interpretacion: 

Si el nlfio no cumple la tarea es obvio que carece de 

la habllidad basica necesaria para aprender a asociar ele

mentos ambie~tales interrelaclonados slmp1emente entre si. 

Se trata de una falla grave, que sugiere la necesidad de -

consultar con un especlalista. GDebemos atrlbulr1a a 19no

ranC2a, a un impedimento especff2co 0 a una reslstencla = 
poderosa ante toda intervencion ambiental? En cualqulera 

de esos casos, sera necesario un regimen de entrenamiento 

complemen'tario. 

Por e1 contrarlo, el cump1imiento correcto de este 

ultimo subtest indicarfa que con entrenamiento, el pequeno 

puede aprender a relacionar elementos simples, si combina 

- __ ..J.-______________________________ _ _ _ _ 
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su experlencla tactil y Kinestesicotactll con su experlen

cia vlsual. En caso, necesltara estimulacion suplementaria 

para centrar la atencion en las cualldades significatlvas 

de los objetos - forma en nuestro ejemplo - 0 bien la e]er 

citaclon especlal de otras funclones, aparte de la vlslon. 

Al aumentar su experiencia en el entrenamiento simple y 

dlrecto de este tipo de nlnos el evaluador podra dlstlngulr 

entre la necesidad de estimulacion multimodal con el fln 

de canalizar su energla visual. De conslderar su modo Vl

sual como fuente de sefiales debiles 0 confusas. (Otro test 

lncluldos en este manual permlten ldentificar mas claramen 

te el orlgen de las dlflcultades, medlante el empleo de 

informacion visual). 

Subtest E 

Coloque formas tridlmenslonales en un tablero 

Interpretacion: 

Al rotarse el tablero el nino deb era volver a colocar 

las tres flguras en sus muescas respectlvas. Aunque esta -

prueba corresponde al nivel de edad mas baJo, su cumpllmien 

to permltlra proseguir el aprendiza]e. Si, por el contrarlo 

el rendimiento es lnsatlsfactorio en este nlvel, no valdra 

la pena prosegulr con el entrenamiento en percepcion vlsual: 



el pequeno todaVla no ha alcanzado la madurez necesarla pa 

ra elaborar nl slqulera respuestas muy slmples en pruebas 

de percepclon. En este caso se recomlenda consultar con un 

especlallsta y postergar durante varlOS meses el aprendlz~ 

Je activo. 

Test Prlncipal 9 

Apareamiento de contornos de flguras pequefias. 

Interpretaclon: 

El cumpllm1ento satlsfactorio de esta prueba lndlca la 

habllldad para dlscriminar vlsualmente entre formas dlstln 

tas y formar con un mlnlmo de actlvldad motrlz (slmplemen

te senalando con el dedo 0 con movlmientos oculares). Sl -

el nlDO no responde correctamente, podran admlnistrarse 

los subtest siguientes, que perm1ten descubrir Sl eXlste 

una incapacldad real para d1scrlmlnar formas 0 tan solo 

confuslon provocada por la necesldad de eleg1r entre una -

cantldad fiUY grande de estlfiulos. 

Subtest A 

Reduzca las poslbllldades de elecclon. 
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Interpretac10n: 

El proposito de este subtest es determ1nar Sl, en un 

nivel mas slmple el 1nfante puede discernir entre las for

mas que anter10rmente confundla. 

Subtest B 

Emplee estlmulos tactlles y kinesteslcos. 

Subtest C 

Reduzca aun mas las posibllidades de elecc1on. 

Reconocim1ento de f1guras de puntos 

Interpretacion' 

El preescolar que logre aparear correctamente posee 

el grado de madurez requer1do para in1ciar el aprend1zaJe 

de la lectura. 

Subtest A 

Reduzca las pos1b1lidades de elecclon. 
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Interpretaclon· 

Las dlflcultades pueden deberse a que el examlnado no 

presta atencion suflclente a los detalles 0 no logra cap-

tar su slgnlflcado, aSl como la lnmadurez para encarar de 

modo adecuado 01 cump11mlcnto de una Larcu. Podr& LrQtar~o 

de lnmaduroz lntelectual 0 de poca dlSposlclon a colaborar 

en una tarea que resulta demaslado abstracta y carente de 

slgnlflcado. 

El cumpllmlento satlsfactorlo del subtest A indlca 

que el nlDo es capaz de aprender por medlo de la experlen-

cla. 

8ubtest B 

Demostraclon no verbal 

Interpretaclon. 

, 
81 el preescolar que al prlnclplo parecla lncapaz de 

cumpllr la tarea comlenza a responder correctamente cuando 

se Ie brlndan las tres opciones de este subtest Capllcado 

segun 10 descrlto ), su anterlor fracazo qUlza se deblo a 

la lmposlbllidad de comprender la naturaleza de la prueba. 

Probablemente, tamblen faclllto su cumpllmlento adoptar un 



, 

Test Prlncipal 11 

Apareamiento de serles de numeros y palabras 

Interpretacion. 

El fracaso en esta prueba indicarla la necesldad de 

ejerclclos especiales para facllltar el aprendlzaJe de la 

lectura, necesldad que sera conflrmada 0 descartada segun 

las respuesta a los subtests slgulentes. 

Subtest A 

Reduzca la posibllldad de elecclon. 

Subtest B 

Haga concreta la tarea. 

Interpretaclon: 

Para reallzar discrimlnaclones complejas sera necesa

rlO una mayor madurez y mas entrenamlento preVlO antes de 

lnlClar el aprendlzaje de la lectura. 

Subtest C 

Apareamlento de Letras. 
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Parte B 

Organlzaclon perceptual: Organlzacion de actlvldades sobre 

la base de estimulos perceptuales. 

Test Princlpal 12 

Reconstrucclon de un clrculo a partir de dos mltades, segun 

lnstrucClones verbales. 

Interpretacion: 

Ya sea en forma planiflcada 0 por medlO del ensayo y 

error, el nino deb era reconstrulr ' una flgura a partir de • 

sus dos mltades, sobre la base de lnstrucciones verbales so 

lamente. En el test 15, por el contrarlo, se efectuara una 

~~mostraclon practlca. 

Subtest A 

Reconstruccion de un circulo a partlr de dos ffiltades, con 

demostracion practlca. 

Silbtest B 

Reconstrucclon de una lamina a partlr de sus dos mitades. 

Interpretacion 

El cumplimlento satisfactorio de esta tarea indlcaria 

---"------------------- ---- -



que el fracaso anterior probablemente se debio a falta de 

experlencla (con este tlPO de material) y a cierta dificul 

tad para comprender desde un comlenzo la naturaleza de la 

prueba. La representacion mas concreta facllito su desarro 

110. 

Subtest C 
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Reconstrucclon de la flgura movlendo una sola de sus partes' 

Interpretaclon: 

La lmposlbllldad de cumpllr esta prueba indicarla In

madurez para lniclar el aprendlzaJe escolar. 

Test Prlnclpal 13 

Reconstruccion de un cuadrilatero a partir de sus dos mlta 

des con demostraclon practlca y descripclon verbal. 

Interpretaclon. 

El cumplimlento de esta tarea revela habllldad para -

construlr en un nlvel slmple, despues de efectuada una de

mostraclon practlca e lmpartldas las instrucclones verba

lese Esta informaclon es util para la ensenanza del prees

colar. 



, , 

Test Prlnclpal 14 

Apareamlento vlsual de serles de flguras. 

Subtest A 

Reduzca las poslbllidades de elecclon. 

Interpretaclon: 

Sl el nlno cumple satisfactorlamente el Subtest A, 
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los problemas experlmentados en el test princlpal probable 
, 

mente no se deblan a dlflcultad para dlscrlmin~r formas, -

slno para concentrarse y responder a una prueba compleJa. 

Si el sUJeto no logra cumpllr el subtest, verlflque las 

respuestas del test 8, de ordenamlento por pares de flgU-

ras sobre fondo blanco. 

Subtest B 

Simpllflque la tarea y hagala concreta. 

Interpretaclon: 

El cumpllmlento del subtest demuestra que el preesco-

lar es capaz de dlferenclar y aparear formas cuando la ta-

rea se hace mas COD9reta y se relacionan las flguras con -

una muneca 0 persona. Poslblemente no eXlsten deficienclas 

de percepcion, sino dlflcultad para elaborar conceptos. 
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QUlzas el nlno no pueda abstraer - nl slqulera en este nl

vel slmple. La forma de las flguras como cualldad, a menos 

que se les otorgue mayor slgnlflcado y se relaclonen con 

un obJeto famlllar. 

Test Prlnclpal 15 

Reconstrucclon de un clrculo dlVldldo en cuatro partes 19u~ 

les con demostraclon practlca y descrlpclon verbal. 

Subtest A 

Emplee estimulos tactlles y klnesteslcos. 

Interpretacion: 

Sl el preescolar cumple satlsfactorlamente las eXlgen 

Clas del subtest, sus dlflcultades origlnales probablemen

te no se deblan a deflclencias especificas de percepclon, 

Slno a inmadurez y falta de experiencia. Debera evaluarse 

el rendlmlento total del nino durante el desarrollo de la 

entrevlstct. 

Subtest B 

Haga concreta la tarea 

-------+------------------------------------------------------ ---



Interpretaclon: 

Sl el nino cumple satlsfactoriamente la tarea cuando 

se Ie ayuda a aSOClar el materlal abstracto con un concep

to famlllar y placentero, sus problemas lnlciales poslble

mente se debian a su dlflcultad para elaborar abstraccio

nes. El cumpllmlento del subtest puede tamblen faclllt~rse 

medlante las demostraclones practicas complementarlas. El 

traba]o continuo con el pequeno en esta area revelara Sl -

requlere muchas demostraclon~s para aprender y Sl el apre~ 

dlzaje se compllca debldo a dlficultades para efectuar abs 

tracClones. 

Test Prlnclpal 16 

MOVlmlentos de la mana gUlados con la vlsta; copla de dibu 

JOs con un laplz. 

Interpretacion' 

Es eVldente que la tarea no ha sido cumplida satlsfac 

toriamente si los dlbuJos del nlno se parecen mas entre si 

que al modelo. El cumpllmlento de esta prueba requiere una 

reproducclon relatlvamente exacta de la forma de ese mode-

10. Es importante la orlentaclon de cada linea, aunque no 

el tamano de la figura. Muchas veqes el infante revela 

Clertas caracteristlcas de personalidad al coplar las flg~ 

ras, mostrandose lmpulslvo, descuidado 0 excesivamente 
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anSloso (en cuyo caso traba]a con sumo cuidado, lentitud y 

minuciosldad, 0 borra con gran frecuencia). 

Se espera que el nlDO que este por lngresar en la es

cuela prlmaria pueda coplar las flguras con bastante exac

titud. 

Subtest A 

Slmpllfique los dlbu]os 

Interpretaclon· 

El circulo debera estar completo, aunque no es necesa 

rlO quc SCQ perfcctQmente redondo. No obstante, no so Qec~ 

tara una forma ovalada 0 un contorno sumamente lrregular. 

La interseccion de los brazos de la cruz debera estar mar

cada con clarldad, aunque la orlentaclon de las Ilneas no 

es importante. En cuanto a la linea obl1cua, debera dist1n 

gUlrse claramente de una vertlcal, pero orlentaclon y tama 

no no son fundamentales. 

Subtest B 

Emplee estlmulos tactiles y kinestesicos. 

Interpretac1on· 

Sl el su]eto no logra cumplir el Subtest B, 1n1C1e el 

entrenamlento con Ilneas slmples, que varlen en su orienta 
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Clan horlzontal, vertlcal y obllcua. Por medlo de una lin 

terna, 0 lncluso mOVlmlentos de cabeza (mas que del laplz 

o del dedo) ensefie a reproduclr algunas de las lineas. Rei~ 

troduzca las flguras geometrlcas y replta la operacian. 

El cumpllmlento de determlnada prueba lndlca en que 

nlvel debera comenzar el entrenamlento. Si el nlno no res-

ponde satlsfactorlamente al entrenamlento sumlnistrado co-

mo ayuda, sera necesarlO consultar con un pSlcologo. 

Test Prlnclpal 17 

Construcclon de flguras con cabos de fosforos segun modelo. 

Interpretacion: 

La construcclon de flguras sobre la base de un modelo 

vlsual requlere Clertas habllldades diferentes a las que -

lnvestiga el test 16. En prlmer lugar lntervlene un proce-
I 

so de analisis el nino debe vlsualizar una forma compleja 

descomponiendola en sus dlstlntos elementos. En segundo 

termlno se produce un proceso de sintesls; debera recons-

trulr una flgura a partir de los elementos que la componen. 

Si cumple esta tarea satlsfactorlamente, pero Sln haber 10 

grado cumpllr nlnguno de los subtests de la prueba anterlor 

sera preClSO consultar con un especlalista. 



Subtest A 

Slmpllflque las formas 

Subtest B 

ReproducClon de modele slmple construldo con tres cubos. 

Subtest C 

Construcclon de una torre 

Subtest D 

Observacion de Juego con cubos Sln nlnguna guia. 

Interpretaclon. 

Sl el preescolar de mas de tres anos no puede contlnuar 

la construcclon de una torre con cubos, nl demuestra interes 

o habilidad para reallzar nlnguna otra construccion slmple, 

debera cuestlonarse su madurez para lnlClar un programa de -

escolarldad normal 0 regular. Sera necesarlO consultar con -

un especlallsta a fln de anallzar su notorla lnmadurez en es 

te terreno y la convenlenCla de un entrenamiento escolar pro 

gramado en esta etapa. Por medlO de un entrenamlento indlvi

duallzado especlal podran advertlrse Cler~Og progresos al ca 

bo de selS semanas; de 10 contrarlo, seran eVldentes los SlR 
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tOHlcJ.S de pcrturbaci,oll en eJ dcs<l,rrollo. 

Cu.p:t.tulo III 

Apt~tud para el aprendlzaJe con retencion durante un perlo 

do breve. 
o 

Test Prlncipal 18 

Reconocirniento dlferldo de grandes formas solldas. 

Interpretaclon: 

Si el pequeno reconoce el clrculo, pero confunde el 

cuadrilatero con el tr~angulo y senala lndlstlntamente cual 

qUlera de estas dos formas (no el clrculo) cuando se Ie p~ 

da el cuadrilatero, qUlzas este comparando solarnente Ia ba-

se de las flguras. Cuando se trata de recordar formas, tal 

vez se IlInl te a re tettcr l.J.s dl[erenclas mas notables er:tre 

una y otra. en este caso, Ja dlferencla entre curvatura y 

cuadratura 0 angularldad. 

Sub test A 

Reduzca las poslbllldades de elecclon 

Interpretaclon' 

Si ahora el sUJeto discrlmlna correctamente entre el 
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cuadr~latero y el trlangulo, eVldentemente su fracaso lnl

clal se debla a falta de experlencla. 

Subtest B 

Haga concreta la tarea. 

Interpretaclon. 

El cumplimlento satlsfactorlo de esta prueba lndlcarla 

que la mayor experlencia y/o el caracter mas concreto de 

aquella beneflcian al nlno. 

Subtest C 

Emplee estlmulos tactlles y kinesteslcos. 

Interpretaclon. 

Trate de determlnar que modalldad sensorlal resulto 

mas utll al nino para recordar las formas· trazar el contor 

no de las flguras en el alre, sobre la mesa 0 sobre la mlS

ma tarjeta; repetlr para Sl la deslgnaclon verbal de la fi

gura en cuestlon eel nombre concreto, pelota 0 naranJa 0 la 

denominacion abstracta, clrculo), 0 concentrarse con los 

oJos cerrados y trazar el contorno de las formas con el de

do. Tome nota de sus observaciones, que mas adelante resul

taran utiles para el ~pr~~diza)e_d~l_pequen~. 



Si despues de esta ultima oportunidad que se le brin

da el examinado no logra cumplir la tarea, debera conside

rarse la poslble inmadurez en esta area del desarrollo. 

Test Princlpal 19 

Reconoclmlento dlferido de contornos de flguras pequefias. 

Subtest A 

Reduzca las poslbilldade de eleccion. 

Interpretaclon: 

Si el preescolar cumple satlsfactoriamente el Subtes A 

es evidente que se beneflcie con la mayor experiencla. Sl, 

por el contrario, no logro cumpllr el Subtest A, pero res

pondio correctamente a los tests Principales 8 y 9, puede 

reconocer flguras, diferenclar entre formas distintas y ap~ 

rear las slIDllares. No obstante, quiza tenga dlficultades -

para aprender a centrar la atenclon y recordar series senCl 

lIas de objetos y luego, de flguras. 

Test Princlpal 20 

Recuerdo de dlbu]os de ob]etos apartados de la vista. 
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Interpretaclon: 

La aptltud para el aprendlzaJe lnmedlato depende del 

poder de concentraclon, 1a atenclon prestada a los detalles, 

el recuerdo del objetlvo propuesto y el grado de motivacion. 

E1 cump1imlento de este test eXlge 1a memorlzaclon de con-

ceptos verba1es, aSl como poder de atenclon sostenldo. En -

e1 test anterlor se examlno la aptltud para recordar slmbo

los. 

Subtest A 

Haga concreta la tarea. 

Interpretacion: 

Si el nlno recuerda que obJetos faltan, necesitara 

entrenarse en e1 apareamiento de lamlnas con dlbuJos de ob

Jetos y los obJetos mlsmos, comlence con obJetos simples y 

famlllares y laminas claras en que no se amontonen las figu 

ras. 

Interpretaclon. 

Subtest B 

Simpllflque la tarea. 

El nlno debera responder correctamente por 10 menos en 

dos de los tres ~sos. Sl, en cualqule~-OPGrtunldad, dio 

vue Ita simultaneamente a dos de las cajas Sln que el examl-
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nador lograra lmpedlrlo, esa prueba debe considerarse lnco 

rrecta. 

Por medlo de este subtest examlnamos la habilldad del 

nino pa~a maneja~ estimu10s que no esten baJo su vlsta. E1 

desarrollo lnsatlsfactorlo de la prueba puede atrlbulrse a 

dlflcu1tad pa~a concent~arse 0 a fa1ta de atenclon. No obs 

tante, se~a neceSu~lO lnvestlgQ~ ot~us causas poslb1es de 

e~ror. 

Test Princlpa1 21 

Repetlclon de digltos 

Interpretaclon: 
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La lmposlbi11dad de repetlr digitos puede indicar defi 

ClenClas en la aptltud para retener lnformacion audltiva, 

10 que, posiblemente, orlglnara problemas en el aprendlza

Je escolar. Sln embar~o, qUlzas el nino no replta correct~ 

mente los numeros debido a que se distrae con facllldad, -

no logra prestar atenclon 0 tlene dificultades para artlc~ 

lar Con la rapidez suflciente. Convendra entrenar al lnfan 

te haclendole prestar atencion a estimulos audltlvoS que 

revistan interes especlal para el, con el obJeto de deter

mlnar si de ese modo meJora su rendlmlento en tareas que -

exigen la petenclon de una serle de materla1es presentados 

por via auditiva. Debera tambien advertirse la rapidez de 
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lq respuesta verbal del nlno ante cualquler pedido, con el 

fln de verlflcar Sl las dlflcultades de articulaclon no 

ocasionan una demora en la respuesta, 10 que extendera el 

perlodo necesarlO para recordar material mas alla del ni-

vel de competencia del nlno. 

Test PrlRclpal 22 

Repetlclon de palabras, frases y oraClones 

Interpretaclon o 
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La cOmple]ldad sintactlCa va aumentando a medida que 

pasamos de la prlmera a la tercera serie. 31 el nlno no 10 

gra repetir correctamente esta u~tlma serie, pero Sl la 

segunda, proslblemente tenga dlficultades con oraClones 

complejas y reg las de slntaxlS. Necesltara, por 10 tanto, 

un programa de entrenamlento adaptado a su nivel de compre~ 

Slan Ilngulstica, que permlta lr desarrollando paulatlna-

mente su habilldad para producir oraClones mas complejas. 

Test Prlnclpal 23 

Repetlclan de sonid~s espaclados. 

o 
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InterpretaCl.on; 

Cuando comlenza prlmer grado, el nlno necesita manejar 

con clerta competencia algunas secuencias de sonl.do del 

amblente. Debera oir los sonidos, ublcarlos segun el orden 

de aparl.ClOn, retenerlos durante un periodo breve y repro

duclrlos. La percepcion exacta del espaCl.amlento de los so 

nldos y el rltmo de la secuenCla corresponden a un nivel 

superlor de desarrollo y, por 10 tanto, no puede plantear

se esa exigencla a los nl.nos mas pequenos. No obstante, en 

prlmer grado deberan ya comenzar a distingul.r el espacia

mlento de los sonidos mediante camblOS de rltmo 0 veloci-

dad de la percuslon. 

Test Princl.pal 24 

Memorizacion de circulos espaciados. 

Subtest A 

Slmpliflque la tarea 

Interpretacion: 

Al igual que en el caso del test princl.pal, nos l.ntere 

sa fundamentalmente observar el espaciamiento y distrlbu

clon de los estimulos vlsuales. El nino en edad escolar de-

__ --1. ____________________________________ _ ___ _ 



bera esfQrzqrse por dibujqr algunos de los cfrculos mas 

juntos y otros mas separados. 

~uhLcst B 

IIaga concreta la tarea 

Capftulo IV 

Aptitud para el lenguaJe. 

Pal'te A 

Len~unJe receptivo. 

Tesl Principal 25 

Ident1f1cacion de d1bujos de obJetos famil1ares al nombra

los. 

Jnterpretac1on: 

Este test nos 1nd1CQ Sl el preescolar puede nombrar 

el obJeto al aceptar el s.lmbolo en su lugar. 

Test Pr1nc1pal 26 

Reconoclmlento de dlbu]os de obJetos descrltos en func16n 

de su uso. 
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InterpretacJ.on. 

SJ. el preescolar no logra cumplJ.r este test, qUJ.zas 

experimenta dJ.ficultades para mane]arse con dlbu]os, aunque 

cornprenda la descrlpclon funclonal de los objetos que 10 

rodean. 0 tal vez, por el contrarlo, entlende los nombres -

de los obJetos pero no su descrlpclon funclonal. 

Subtest A 

Raga concreta la tarea 

Subtest B 

Reduzca las posJ.bJ.lJ.dades de eleccJ.on. 

Interpretacion. 

El cumpllmiento satlsfactorio del subtest B indica las 

dJ.flcultades del nlno con el test princlpal probablemente 

se debian a falta de concentracJ.on 0 J.mposJ.bilJ.dad de pres

tar atencion a la tarea y seleccJ.onar entre muchos estiffiu

los. 

Subtest C 

Concentre la atenclon del nJ.no. 

---------------- -----_ ... _ - -
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Interpretacion: 

QUlzas el preescolar que no 10gra utlllzar los ob]etos 

segun corresponde sea IT1UY timido 0 se Slenta lnhlbido Y re

qUlera que se Ie allente para Jugar y expresarse. De no ser 

asi, convendra que un pSlcologo efectue la evaluacion. 

Si, por el contrarlo, el lnfante puede ]ugar con los 

ob]etos Y atrlbulrle su usa correcto, pero no responde a 

las instrucclones verbales, debera lnvestlgarse la poslbil~ 

dad de un problema audltlvO. 

Test Prlnclpal 27 

ReconoClffilento de una acclon descrlpta en dlbu]os 

Interpretaclon: 

Si el preescolar no responde satlsfactoriamente a este 

test, pero ha cumplldo los test 25 Y 26, poslblemente el 

fracaso se deba, en esta oportunldad, a falta de comprensi6n 

y dlflcultad con dlbu]os mas comple]os. Es necesarlO el en

trenamlento Ilngulstlco Y en la comprenslon de lamlnas com

ple]as (por ejemplo, que requleran lnterpretar acclones). 
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Test Prlnclpal 28 

Reconoc;I.miento de "noche"y "dla" al menClonarse en las la-

ffilnas. 

Interpretacion: 

Sl el sujeto no logra cumpllr este test, lntente lmpa~ 

tlrle conceptos acerca del dla y de la noche pOI' medio de 

preguntas slmples: que hace de dla y durante la noche, que 

ropa usa, etc. 

Test Prlnclpal 29 

ReconoClmlento de dlferenclas de tamafio en clrculos. 

Subtest A 

Haga concreta la tarea. 

Interpretaclon: 

Sl el preescolar cumple satisfactoriamente esta prueba, 

pero no logro cumplir el test prlncipal 29, experimenta di

ficultades para reconocer tamanos, aunque puede dlferenciar 

entre tamanos dlstintos cuando se representan medlante obj~ 

tos concretos. Requlere mayor entrenamlento en el reconOCl

mlento de diferencias de tamano. 
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Subtest B 

Emplee obJetos famillares. 

Interpr>etacion: 

Sl el preescolar no logra cumpllr la prueba, es necesa 

rlO ensenarle los conceptos de grande y pequeno. 

Test Prlnclpal 30 

Identlflcaclon de colores al nombrarlos 

Interpretaclon: 

Observe de que manera el preescolar encara la tarea. 

Sl necesita cierto tlempo para asimllar las lnstrucClones 

verbales antes de responder, S2 ad2vlna al azar, S2 trata 

de comparar algunos colores con sumo cUldado (por eJemplo 

azul.y vloleta, anaranJado Y amarlllo, azul y verde). Ob

serve si el mlsmo suminlstra el nombre de algunos colores. 

Con frecuencia se confunden el vloleta y el azul, aun des 

pues de los cuatro anos. Advlerta asimismo si el n2no em

plea expres20nes aSl: !l como un tomate", para el rOJo; 

\ "clelo", para el azul, etc. 
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Subtest A 

Reduzca las poslbllldades de elecclon. 

Interpretaclon: 

Sl el nino identlfica la tar]eta correcta por el nom

bre del color, entre tres opclones fuertemente contrasta

das, puede asociar el nombre con el color respectlvo. Su -

diflcultad con el test princlpal quizas estriba en proble

mas de dlferenclaclon perceptual 0 en el desconoclmlento 

de los nombres de cada color. 

Subtest B 

Apareamlento de colores. 

Interpretacion: 

Esta pruebapusca determinar de modo especlflco cual 

es la fuente de diflcultades para el pequeno, es declr, si 

no los aSOCla con sus nombres. 

En el prlmer caso se trata de una habilldad perceptual 

rudlmentarla; en el segundo de una aptltud Ilngulstlca. 



Test Princ~pal 31 

Cumplim~ento de ordenes s~mples 

Subtest A 

Emplee un ]uguete fam~liar 

Interpretac~on: 

S~ el preescolar no puede cumpl~r ni siqu~era estas 

~nstrucciones simples relacionadas con ob]etos, observe de 

modo en que interactua con ellos y su capac~dad de respue~ 

ta a las personas. Debera remitirselo a un especialista p~ 

ra efectuar una evaluac~on ps~colog~ca. 

Test Pr~nc~pal 32 

Comprension de cuentos. Apt~tud para selecc~onar las lam~

nas pertinentes. 

Interpretac~on 

S~ en este nivel de narracion simple y con una ser~e 

de opciones relat~vamente reduc~das el pequeno se muestra 

deseoso de'efectuar elecclones pero es incapaz de eleglr -

correctamente, e1 educador debera iniclar un programa gui~ 

do con e1 f~n de desarrollar algunas aptitudes rudimenta-

-----------------------------------------------
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rlas para cumpllr una tarea sencllla y concreta, preferlbl~ 

mente relaclonada con una serle de juguetes. 

Subtest A 

Slmpllfique la tarea 

Test Princlpal 33 

Reconocimlento de relaciones espaciales al nombrarlas. 

Interpretacion: 

El lengua]e que describe relaClones resulta mas difl

cll para el preescolar que el empleado para deslgnar ob]e

tos. QU1ZaS el pequeno pueda nombrar muchos ob]etos, pero 

no llega a comprender conceptos como lIdeba] 011 , lIfrente all, 

etc. Poslblemente sea necesarlO ensenarle esas relaciones 

espaciales. 

Parte B 

LenguaJe ExpreslVo. 

Test Prlncipal 34 

Empleo de palabras para nombrar y deflnlr. 
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Intepppeta.c;I.6n~ 

En la papte A de esta area el examina.dop analizaba 

fundamentalmente la aptltud del ppeescolap para pesponder 

al lenguaje, considerado como sefial significatlva que re-

quiepe una respuesta organizada, verbal 0 no, slmple 0 com 

pleJa. 

En la parte B, el evaluador debera observar las carac 

terlstlcas del lenguaJe utlllzado para exppesapse y la ca-

lldad y complejidad especlflca de las fpases u opaClones 

emltldas. 

Test Principal 35 

Calidad de la estpuctupa de las opaClones en la expresion 

gUlada; respuesta a lUffilnas y preguntas. 

Interppetaclon. 

Obsepve la facilldad 0 dlficultad con que el nino se 

~ 1 .~ ? C ~ exppesa: lsurge espontaneamente a conversaClon. omo gUla 

para la evaluaclon, el educador debera advertir si el len

guaje del nino es mas rlCO (0 menos) cuando habla esponta-

neamente con ~l, con sus compafieros de Juego 0 con la ma-

dre, pOl" contraste con sus respuestas a las preguntas del 

test. Deberan conslderarse dlstlntos aspectos del lenguaje, 
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como espontaniedqd, r1queZq de vocabulario, comple]idad de 

la estructura de las oraciones, slntax1s, empleo de clausu 

las depend1entes e lndcpendlente, empleo de las cuatro par 

tes principales de la oraclon, cantidad de palabras emiti

das, extension promed~o de la oracion, equilibrlo entre 

enumeraciones y descrlpclones, estllo global. 

Capitulo V 

Opcraclones Cognltlvas 

Test Prlnclpal 36 

Graduacion de tamafios en contornos de clrculos pequenos. 

Subtest A 

Reallce una demostraclon y haga concreta la tarea. 

Subtest B 

Reduzca las poslbllldades de elecclon. 

Interpretacion: 

Sl el preescolar no logra cumpllr la tarea al reduclr 

ce a tres las opciones, pero respondlo correctamente al 

test prlncipal 29 (sobre reconoclmiento de d1ferenclas de 

tamafio en circulos), probablemente esta prueba sea demasia 



do abstracta para el; en este caso, deber~ aplicarse el 

subtest c. 

Subtest C 

Graduaclon segun modelo concreto (Juguetes) 

Interpretaclon: 

Sl el nlno no logra cumpllr la prueba, veriflque los 

resultados del test prlnclpal 29 (de reconOClmlento de dl

ferenclas de tamafio en clrculos) para determlnar Sl entlen 

de los termlnos "grande" y "pequeno". El cumpllmiento sa

tlsfactorlo del test prlnclpal 29 indica que el preescolar 

logra dlferenciar entre "grande" y "pequeno", en cuyo caso 

debera ser capaz de aparear al menos la tar]eta mas grande 

y la mas pequena, que correponden a Papa Oso y a Bebe Oso, 

pero requlere mayor entrenamlento con el fln de relaclonar 

mas de dos tamanos. Tamblen eXlste la poslbllldad de que 

las tar]etas Ie resulten demaslado abstractas. El Subtes A 

del Test Prlncipal permlte averlguar si el nino puede cum 

plir la tarea cuando esta se hace mas concreta. 

Test Princlpal 37 

Concepto de cantldades 
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Subtest A 

Haga una prueba suplementaria 

Interpretaclon: 

Sl el examinado responde correctamente despues de apl1 

cado este subtest, ello indlcaria que la imposlbllldad de -

cumplir pruebas anteriores se deblo a falta de atencion. 

El preescolar que cumple este subtest por 10 general -

solo comete errores de menor lmportancla en el Test Prlncl

pal. 

Test Princlpal 38 

Reconocimlento de cantldades 

Interpretacion: 

Con frecuencia, muchos nlnos no logran cumpllr correc

tamente pruebas de apareamlento, aun cuando pueden contar -

las monedas en voz alta. rl fracaso de este tlPO de tareas 

lndicaria que qUlza no entlendan la necesldad de contar a 

fln de aparear los objetos. Se requlere mas entrenamiento 

en pruebas arltmetlcas. 

Por otra parte, tal vez no comprendan el signlficado -

del concepto' "aparearll, 



El preescolar podr~ llrnitarse a apqrear el primero y 

Gltimo objeto de la hllera, sin tomar en cuenta los dlS

puestos en el medio. El]o sugeriria que opera en un nivel 

mas concreto que el requerido para el cumplimiento de la 

tarea. (soslayo la correspondencia de objetos situados en

tre el primero y el Gltlmo de la hilera). Posiblemente, 

eXperlementara clertas dlflcultades con aCClones guiadas 

vlsualmente. 

Test Prlncipal 39 

Memorlzacion de nGmeros y palabras con demostracion breve, 

Interpretacion: 
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La ldentlflcaclon correcta de todas las laminas indica 

ria que el preescolar posee una memorla adecuada para los 

simbolos escrltos (que lncluyen palabras simples y digitos) 

y que se halle capaz para lnlClar el aprendlzaJe de la lec 

tura. 

Test PPJnclpal 40 

Memorlzaclon de figuras de puntos 

Interpretaclon: 

(observaClon del lnvestlgador) 



Test Prlnclpal 41 

Apareamlento de cantldades con flgura de puntos y colores 

dlferentes. 

Interpretaclon: 

317 

Este e]erClClo eXlge habilldad para abstraer la cara~ 

terlstlca esenclal que poseen algunos obJetos dlslmlles. 

Se trata de una aptltud necesarla para la elaboraclon de -

conceptos y categarlas, aSl como para efectuar generallza

ciones. 

Subtest A 

Reduzca las posibilldades de elecclon. 

Interpretaclon 

CobservaClon del lnvestlgador). 
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MANUAL PARA LA INTERPRETACION 

CUALITATIVA 
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MODELO DE INTERPRETACION CUALITATIVA INDIVIDUAL 

NOMBRE DEL NINO 

EDAD CRONOLOGICA. 

C.A.L 

Cuatro anos, selS meses. 

ENTRENAMIENTO EDUCACIONAL: Tres meses de guarderia 

Informe esco1ar 
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C. es bastante alto para su edad,se muestra a1go torpe y 

ocaSlona1mente babea. Tlene una hermana menor, de a1rede

dor de dos anos. La madre esta embarazada, por 10 que de

cldlO enVlar a C. a 1a guarderia. La madre comp1eto sus e~ 

tUdlOS de prlmarla y en 1a actua11dad se dedlca exc1uslva

mente a1 cUldado del hogar. Antes de acompanarse trabaJa

ba como emp1eada de Servlclo, e1 padre es motorlsta. La ma 

dre lnformo que C. comenzo a camlnar solo entre los doce 

y catorce meses y pudo deClr "mama" y "papa" a1rededor de 

de los dos anos. Su artlcu1aclon todavia no es clara. Se

gun los lnformes, se trata de un nlno bueno y tranqul10. 

En 1a guarderia no presenta problemas, pero se muestra mas 

blen timldo y retraido y requlere gran atenclon personal 

de 1a maestra para trabaJar 0 unlrse a un grupo. Su trab~ 

JO es poco satlsfactorlo,carece de energia, se muestra fal 

to de lnlclatlva en e1 Juego. Si no se 10 lmpulsa constan 
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temente, t1ende a quedarse sentado en un banco, Sln hacer 

nada. Los nlnos no demuestran lnteres por e1, pero no 10 

rechazan 51 un adu1to 1es p1de que 10 acepten en el grupo. 

Evaluac10n 

OperaClones fislcas y percepclon sensorlal. 

El exam1nado respond,o de modo adecuado a los estimulos vl. 

suales y audltlvOS. Experlmento Clerta dlf1cultad con el 

Test 4 (percepc1on de profund1dad, blnocular1dad), poslb1~ 

mente atrlbulble a su torpeza y leves temblores; la posi

Clon mas dlfiCll para el fue la diagonal Es un nlno con 

coordlnaclon deflclente, sus aptitudes manlpulativas mas 

compleJas son pobres (no puede abotonarse nl usar tiJeras 

de acuerdo con 10 esperado, exper1menta d1f1cultades para 

atrapar una pelota y sa1tar). C. tamblen tuvo dlflculta

des con el Test 6 (habllidad para apllcar dos slstemas. 

empleo conJunto del tactoy de la vlslon). Parecia lncapaz 

de comprender las eXlgenclas del test. El subtst A (can 

el articulo) le brlndo ayuda; una vez comprend1da 1a ta

rea, era capaz de prosegulr solo. 

Operaclones perceptuales 

C. pudo aparear formas slmples, pero confundlo las mas 

comp1eJas (test 9). Cumpllo la tarea satlsfactorlamente 
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al reduclrse las opClones: con ayuda, gradual mente comen

zaba a dlscrlmlnar meJor. Pudo aparear algunos colores, 

pero 10 confundfan los mas oscuros (vloleta, azul, ver

de). No obstante, respond16 eorreetamente a1 repetirse la 

prueba. C. se eonfundia al verse obllgado a prestar aten

Clan sostenlda (test 14), debldo a que se dlstraia; de 

ese modo, dlsmlnuia su rendlmlento. Para desempenarse co 

rreetamente necesltaba ayuda eonstante. No experlmento 

dlflcultades con el subtest A; logro dlstlngulr el circu 

10, el CUadrllatero, el tnangul0 y la cruz. En el test 

9 confundlo el cuadnlatero y el triangulo. Para unlr las 

partes de un todo, requlr16 una demostraclon practlca;no 

le bastaron las slmples lnstrucCl0nes verbales. No logro 

reconstrulr e1 circulo dlVldldo en cuatro sectores (test 

15); aun al efectuarse otra demostraclon experlmento dl 

flcu1tades con 1a ultlma parte. 

E1 examlnado aferro el laplz con muy poea flrmeza; hlZ0 

garabatos espontaneamente y demostro lnteres (por eJem

plo, para eo1orear). Logro copiar lineas y dlbuJar un eir 

culo, aunque con control deflClente de la forma. Pudo re 

produclr una sola flgura con cabos de fosforos, se confu~ 

dia a menudo y comenzaba a Jugar. ASlmlsmo, conslgulo re 

produclr un puente (subtest B, test 17). Le agradaron los 

Juegos con cubos, pero su unlca inlclativa conslst16 en 



apllarlos repetldamente, colocar los cubos en la caJa 0 

dlsponerlos en hllera (formando "trencitos"). 

Aptltud para el aprendlzaJe con retenclon durante un pe

rfodo breve. 
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C. se mostro tranquilo, pero en aparlenCla experlmentaba 

dlflcultades para concentrarse. Logro reconocer formas 

cuando eran mis concretas y se hacian demostraclones pri£ 

tlcas (subtst B, test 18) Busco Juguetes ocultos. Pudo 

repetlr dos dfgltoS pero, en general, no mas de una pal~ 

bra; en una sola oportunldad logro repetlr una frase de 

dos palabras. Parecia prestar menos atenclon a las tareas 

de caracter verbal. No demostro comprenslon de los test 

23 y 24, aplaudlo Sln dlscrlmlnaclon alguna y dlbuJo un 

circulo, pero Sln reproduclr la forma correcta. 

Aptltud llnguistlca. 

De acuerdo con la evaluaclon, comprende nombres y descrlR 

Clones slmples. Experlmento dlflcultades para ldentlflcar 

los conceptos de "grande" y "pequeno" y se mostro alga va 

cilante en la sltuaclon concreta (subtest A, test 29-cu

charas). No logro cumpllr lnstrucClones verbales mas co~ 

pleJas; solo podrfa cumpllr una instruccion por vez y -

Slempre que se tratara de una sltuac,6n conreta. Empleo 

palabras simples para descrlblr lamlnaS y neceslto mucha 
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ayuda. No hlZO enumeraClones de modo espontaneo. Por 10 g~ 

neral respondla a las preguntas con monosllabos 0 una ora 

Clan muy breve. Articulacion deflclente, poco entendlble. 

OperaClones cognltlvas 

No se le admlnlstro la mayoria de los test porque, evide~ 

temente, el nlvel de estos era demaslado elevado para el 

nlno. En el test 37, pudo entregar un cuba cuando se 10 

pldleron; cuando se le solicltaron dos, entreg6 mas de uno 

pero no el numero correcto. Podia contar algunos numeros 

de memorla, pero no sena10 e1 cuba correspondiente. No co~ 

prendlo los requerlmlentos de 1a tarea propuesta para ev! 

1uar e1 reconOClmlento de cantldades (test 38); ordeno a1 

azar una IIhllera" de monedas. 

P1anlflcaClan educaclona1 

Nlve1 de operaclon. BaJo, 10 que lndlca necesldad de tra 

tamlento medlco y pSlco1oglCO en todas las esferas. 

Elementos esencla1es que deben conslderarse para estab1e 

cer normas educatlvas: 

1. Tranqul10, obediente, se esfuerza por cumpllr las 

lnstrucClones que se le lmparte. 

2. Rendlmlento relativamente satlsfactorlo en tareas 

slmples de apareamlento, dlscrlmlnaclon, deslgna-
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c16n de obJetos por su nombre. 

3. Deberan aSignarsele tareas simples, con pocas POS1-

bllldades de elecclon: verballzaclon simple' debe ser 

guiado paso a paso. 

4. Gaza can el cumpllmlento de una tarea; es preclso 

aSlgnarle tareas senclllas que permitan aumentar su 

conflanza en 51 mlsmo. 

5. Control y coordinaclon motores deflclente; sostlene 

e1 1aplz con muy poca flrmeza: requlere eJerC1ClOS 

en esta area. 

6. Babea ocaslona1mente; artlcu1ac16n pobre, verbaliza

Clon monosllablca. Neceslta que se 10 estlmule par 

media de conversaClOClones slmples. 

7. Comprenslon llmltada en todos los casas. Debera co-

menzar en un nlvel muy baJo. Timldo, tranqullo, pr~ 

penso a1 retralmlento, paS1VO. Neceslta que 10 allen 

ten y gUlen en sus ocupaclones. 

8. Debera determlnarse la convenlencia de colocarlo en 

un grupo de aprendlzaJe especlal. 

Sf BLJOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SAL VADtJ/i 

----1-__________ _ _____ _____ _ 
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ANEXO D 

DESCRIPCION DE LAS AREA OPERACIONALES 

QUE EXPLORA LA PUEBA 
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AREAS OPERACIONALES QUE EXPLORA LA PRUEBA

-OPERACIONES FISICAS Y ESTADO SENSORIAL 

326 

Nos 1nteresa fundarnentalmente adoptar las precauc10nes necesa 

r1as para eV1tar que el 111nO sea vlct1rna de una pos1ble negll 

gencla profeslonal, es declr, que se desculden aspectos def1-

c1entes de sus operac1ones sensor1ales 0 rnotr1ces. Con fre

cuenCla el preescolar responde a deterrn1nados estimulos senso 

r1ales como s).: oyera y V1.era normalmente,cuando en real1dad 

los perc1be de modo 1nsuf1C1ente 0 d1stors1onado. Pero Sl 

cons1deramos la naturaleza de las expectdtlvas de los adultos 

con respecto a las respuestws del rtl.no, en espec1al el de tres 

y cuatro anos, nos resulta comprenslble que pasen 1nadvertl

dos C1ertos problemas audltlvoS 0 def~ciencias de vlsl6n. IIa

bltua1mcnLe espcrulllos que los nlJlOS rcspondan de modo lnespe

cifico. Saltan, sonrlen, extlenden los bnazos para alcanzar 

ob]etos, se muestran rnnlhumorados, 0 sea que producen una se . 

rle de respuestas lndlft'rencladas ante los estimulos que reCl 

ben, respuestas que de nlnguna manera prueban que vean u 01-

gan con c1arldad. En medl.o de una atm6sfera de mOVll11lento y 

actlv~dad lntensa, por e]emplo,pueden responder de modo lnfan 

tll y exuberante, aunque no oJgan nada. Sus percepClones Vl

suales qUlza sean dl.storslonadas y Sln embargo, ]05 vemos eJc 

cutar mOVlffilentos ampllos e unprec1sos rpropl.os del nlno muy 

pequeno. Es necesarlO, por consecuente , determlnar Sl el nl-
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no reaCClona de manera concreta ante determlnados estimulos 

auditivos. Los test que lnclulmos dentro de esta secclon In 

tentan resolver los problemas planteados, con el fln de esta 

blecer Sl es necesarlO remltlr al nino a un especiallsta en 

problemas de oido 0 de vlslon. 

- OPERACIONES PERCEPTUALES 

Se anallzan las operaclones perceptuales del nino, es declr, 

las zonas de su desarrollo adaptlvo que Ie permiten percl-

bir de manera dlrecta estimulos especiflcoS del mundo exter

no. No basta averiguar, simplemente, Sl ve u oye blen, 0 Sl 

en aparlencla puede utlllzar la lnformaclon sensorlal que re 

clbe, es preClso determlnar que empleo da a sus lmpreslones 

sensorlales y en que medlda logra dlferenclar formas, colores, 

obJetos y simbolos 0 representaciones de distlntos obJetos. 

En Clerto modo, al evaluar las operaciones perceptuales del 

nlno tamblen se Juzgan sus poslbllldades de reallzar progre

sos en un programa de ensenanza cUldadosamente preparado. El 

preescolar debera mostrarse receptlvo a las lnstrucClones del 

maestro, con el fln de poder dlscrlmlnar, elaborar JU1C10S 0 

efectuar elecciones necesarias para cumplir las tareas des

crltas aqui. No obstante, la naturaleza de las eXlgenclas 

de adaptaclon perceptual generalmente va de un nlvel dlrecto 

y slmple a otro mas compleJo. Esta area se ha divldido en 

dos partes can el ob]eto, precisamente, de medir los dlstln-
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tos nlveles de reconocimlento perceptual correspondlentes a 

cada una de las dlstlntas etapas de evolucion del preescolar. 

- ACTITUD PARA EL APRENDIZAJE CON RETENCION DURANTE UN PERIO 

DO BREVE. 

Los test descrltos anterlormente eXlglan respuestas lnstan

taneas al pedldo del examlnador. Por el contrarlo, los In

cluidos en este area presuponen ya Clerto nlvel de habllldad 

en la organlzaclon perceptual, evaluada en los dos capltulos 

prevlos y plantean otras eXlgenclas. Con el fln de cumplir 

las tareas aqul propuestas, el nino debe desarrollar un SlS

tema de acumulaclon de estlmulos y series de estlmulos duran 

te un perlodo breve que faclliten la reconstrucclon lnmedla 

ta del materlal. La aptltud para retener lnformaclon durante 

un corto lapso varia segun el nlno y de acuerdo con la edad, 

puede modificarse por medlo del entrenamlento y flJa un Ilml 

te funcional para 10 que el lnfante pueda aprender sobre la 

base de un programa de ensenanza. De acuerdo con el materlal 

sumlnistrado y la compleJldad de las eXlgenclas planteadas 

se pondran de maniflesto varlaClones en la capacldad para re 

cordar el material. 

Los siete test prlncipales lncluldos en esta area aparecen 

en secuenCla graduadada, es decir, que van aumentanto la -

cantldad y la compleJlfad de los estlmulos presentados. El 
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exarninador podra cornenzar con e1 test pr1nC1pal 18,si el n1-

no es menor de cuatro anos, 0 con e1 test 24 e 1r descend1en-

do paulat1namente, Sl el n1no tiene C1nco anos 0 mas. Aunque 

en C1ertas oportun1dades la d1f1cultad del pequeno es atr1bu1 

ble a un grado de lnmadurez notorlo, en cuyo caso sera necesa 

rio consultar con un espec1alista, por 10 general su 1ncapac~ 

dad se debe a que todavfa no ha desarrollado en rnedlda SUfl-

Clente ciertas estrateglas para Codlflcar, almacenar y recons 

tuir materlal senclllo, como formas, numeros y puntus. En 

esta etapa, el educador puede facllltar el desarrollo del edu 

cando ayud~ndolo a centrar la atenc16n en Clertos aspectos e-

senclales con el fln de que logre recordar simbolos en lugar 

de objetos. 

- APTITUD PARA EL LENGUAJE 

Esta area se d1v1de en dos partes: A) Lenguaje recept1voiB) 
I 

Lenguaje expres1vo. Es eV1dente que se trata de una divisi6n 
, 

artif1Clai puesto que en la pract1ca tanto la comprenS1on co-

mo la expresi6n se hallan interrelaclonadasi no obstante,con 

el fln de efectuar la evaluac16n del desarrollo, convendra -

estudlar las neces1dades educac10nales del n1no, examlnando 

en primer lugar su nlvel de comprens16n y luego su estllo y 

habilidades de expres16n. 

-------------------------------
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- OPERACIONES COGNITIVAS 

Las funclones cognltlvas que estudiamos en esta area no se 

desarrollan plenamente antes de los Clnco anos; comprenden: 

habllldad para desarrollar el sentido de la dlstancla y oQ 

]etlvldad, para el anallsls Y la reflexion, y para dlsernlr 

y soslayar las caracterlstlcas 0 aspectos no esenclales en 

una sltuaclon de prueba. En general, por 10 tanto, no resul 

ta utll admlnlstrar este tlPO de test a nlDos de cuatro 

anos 0 menos. En el caso de un preescolar cuyas aptltudes 

varlan notablemente (por ejemplo, al revelarse inmadurez -

para tareas vlsomotrices a la vez que gran riqueza de voca 

bularlo para expresarse), convendra admlnlstrar los tests 

aqul incluldos con el fln de obtener un cuadro mas comple

to de la habllidad del pequeno para observar y extaraer In 

formaclon del amblente que 10 rodea. 

Las aptitudes que evalua esta area revlsten partlcular lm

portancla cuando se desea determlnar si el nino posee el -

grado de madurez requerldo por los programas de ensenanza 

vlgentes en los prlmeros grados de la escuela primarla. p~ 

ra alcanzar el nivel de desarrollo que posiblllta la per

cepclon, ldentlficacion, retenclon y apllcaclon crltlca de 

serles relatlvamente comple]as de estlmulos vlsuales y aud~ 

tlVOS, es preclso domlnar todas las areas estudladas en 

las areas prevlas de este manual. En Clerto sentido, ella 

es 10 que cabe esperar de un nlno que lngresa a prlmer gra 



do. ASlmismo, en la cultura occldental, la escrltura, la 

lectura y la ortografla dependen del procesamlento de slm

bolos ~ntrodUcldos verbalmente que representan los sonldos 

de las palabras, las que a su vez constltuyen representa

ciones slmbollcas de hechos, personas y sentlmiento. El nl 

vel de madurez requerldo para lnlClar el aprendiza]e de = 

esas tecnlcas, as! como de las operaciones arltmetlcas, re 

qUlere la medlclon del desarrollo cognitivo, al que evalua 

mos en esta area. 
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