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INTRODUCCION 

El retrasado mental no logra un desempeño sat~sfactor~o 

en algunas act~v~dades, deb~do a que c~ertas hab~l~dades han 

tenldo en él un desarrollo lnsurlClente. Su pobreza de len-

guaje, la ~nestab~l~dad de su atenc~ón, su lento desarrollo 

motr~z y otras l~m~tac~ones se ev~denc~an con suf~c~ente cla 

r~dad en la edad escolar, cuando el déb~l mental da muestras 

de su dlf~cultad para aprender a leer y a escr~blr; lo que 

denota la ~mportanc~a de prop~c~ar la superac~ón de sus l~m~ 

tac~ones. 

, 
Una de las característ~cas mas notor~as de los retrasa-

dos mentales es su atenc~ón ~nestable , lo que d~f~culta el 

aprovechamlento escolar De esto der~va la lmportanc~a de 

est~mular con métodos aprop~ados la estab~lldad de la aten-

c~ón de estos n~ños, lo que probablemente podría fac~l~tar 

la adqu~s~clón de conoc~m~entos 
, 

y prop~c~ar meJor~as en los 

aspectos lntelectuales, afectlvo y soc~al del retrasado. Es 

te trabajo trató sobre la apl~cac~ón de un Programa de Est~ 

mulac~ón Percept~vomotr~z en n~ños con retraso mental l~gero, 

lnscr~tos en la Escuela de Educac~ón Espec~al de la c~udad 

.~f:. ___ 
d e S a n M ~ g u el í::d?,9" u ~ 

1::: ~. Vi 'ó' 

~;., '~,~~ ~ i)~ 
~ <!'o ~ ~"fii~ 

Al respecto se han real~zado alguna ~{~~~~~~Wpc~ones 
q", cIencias ~ ~ ?/ 

or~entadas a la búsqueda de med~os que re[rasado 



mental a meJorar sus def~c~enc~as. En El Salvador se han 

llevado a cabo trabaJos exper~mentales que demuestran que 

con métodos aprop~ados se logran camb~os pos~t~vos en el re-

trasaao Se ha abordado d~versos aspectos, corno por ejemplo, 

el control de condueLas de atenc~ón dlspersa medLante un Pro 

grama de Economía de FLehas. Tamblén se ha LnvestLgado so-

bre la relac~ón entre el COCLente Lntelectual y la estimula-

c~on temprana de la conducta ps~comotr~z Pero hasta el mo-

mento n~ngún trabaJo ha enfocado la relacLón enLre la est~-

mulac~ón percept~vomotr~z y la estab~l~dad de la atenc~ón. 

En la pres€nte ~nvest~gac~ón se ~ntentó ver~f~car la 

efect~v~dad de un Programa de Est~mulac~ón Percept~vomotrLz, 

en el ~ncremento de la estab~l~dad de la atenc~ón 

con retraso mental l~gero. 

en niños 

Con el rln de establecer s~ la h~pótes~s planteada se 

conf~rmaba o rechazaba, los resultados obtenidos se analiza-

ron estadíscLcamente med~ante la prueba "t". Con base en di 

cho anál~s~s y en los planteam~entos teór~cos que se susten

tan en este trabaJo, se Lnterpretaron los resultados y se 

formularon las conclusLones y recomendac~ones pertinentes. 

LL 



l. MARCO TEORlCO 

El presente trabajo se relaclona con nlños que presen-

tan retraso mental llgero, por lo que en este marco teórlco -

resulta necesarlO hacer una 
, 

reV1Slon sobre el concepto de re-

traso mental, la etlología del trastorno, sus grados o nlve-

les y las caracterísclcas que presenta el retrasado. 

se hace referencla a algunos programas de educaclón pSlcomo-

trlz que se apllcan a estos nlños. Además, se reVlsan aspec-

tos relaclonados con laacenclón, en partlcular, lo relatlvo a 

su establlldad, como uno de los procesos 
, 

pSlqU1COS afectados 

por la condlclón de ser nlños con retraso mental llgero. 

A contlnuaclón se reVlsa brevemente la deflnlclón de re-

traso mental 

1. Deflnlclón de Retraso Mental 

Las deflnlclones de retraso mental se han fundamenta-

do en dlversos crlterlOS. En líneas generales, Ingalls (1982) 

resume esos crlterlOS en tres categorías: deflnlClones basa-

das en resultados de pruebas de lntellgencla, las que se fun-

damentan en un mal ajuste soclal y las deflnlclones que se ba 

san en causas blológlcas 

Sobre el prlmer crlterlo, el retraso ~ental eS deflnl 
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do en func~ón del el que proporc~onan las pruebas de ~ntel~-

Estas pruebas perm~ten establecer s~ el ~nd~v~duo 

presenta un func~onam~ento ~ntelectual por debajo de c~erto 

n~vel, generalmente f~Jado en un Cl ~gual a 70. Es necesa-

r~o aclarar que el Cl de una persona no refleja su verdadera 

potenc~al~dad, pero es una med~da obJet~va y conf~able, cuan 

do las pruebas se han estandar~zado conven~enLernente y se han 

adm~n~strado de manera cu~dadosa. 

El segundo cr~ter~o se ref~ere a las d~flcultades del 

~nd~v~duo para adaptarse a su med~o soc~ocultural. La perso-

na no logra obtener una autonomía completa y requ~ere de ayu-

da para ~ntegrarse en forma aprop~ada a su comun~dad. A las 

def~n~c~ones basadas en este cr~ter~o se les objeta que un ~n 

d~v~duo, según las ex~genc~as del med~o, puede presentar def~ 

c~enc~as de adaptac~ón en un amb~ente pero no en otro. 

obJec~ón, es que en la práct~ca es muy d~fíc~l med~r en 

Otra 

for-

ma conf~able esta capac~dad de adaptac~ón. Tarnb~én se objeta 

que las def~c~enclas de adaptaclón pueden tener otras causas 

además de una capacldad mental def~c~ente. 

El tercer cr~terlO para defln~r el retraso mental se 

sustenta en las causas blológ~cas del trastorno, en partlcu-

lar las que se ref~eren al daño cerebral. Este cr~terlO pre-

senta la d~f~cultad de que algunas personas pueden ser retrasa 

das mentales debldo a causas no organ~cas, las cuales se tra-
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tan más ampllamente en el apartado que slgue. 

De estos crlterlos, la Asoclaclón Amerlcana para la -

DeflClenCla Mental (AAMD) retoma los dos prlmeros, 
, 

segun la 

deflnlClón cltada por Edgerton (1980): "El retraso mental se 

reflere a un funclonamlento lntelectual general sltuado slgn~ 

flcatlvamente por debaJo de la medla y que COlnClde con los 

d~flCltS en el comportamlento adaptatlvo, manlfestándose du-

rante el período evolutlVO". (Pgs. 18-19) Esta deflnlclón,-

por lps caracteristlcas que presentan los sUJetos con los que 

se experlmentó, resulta aproplada para los flnes de este tra-

Hay que hacer notar que en la deflnlclón que clta Ed-

gerton (1980) no se menClonan las causas del trastorno, pero 

se consldera que la lnsuflclencla lntelectual y los déflCltS 

en el comportamlento adaptatlvo deben manlfestarse en el pe-

ríodo de desarrollo, es declr, desde el nacímlento hasta los 

18 años No obstante, las causas del trastorno lnclden en 

sus manlfestaclones, por lo que es necesarlO revlsarlas. 

2. Causas de Retraso Mental 

Las causas del retraso mencal generalmente se agrupan 

en dos categorías: los factores blOlóglCOS y los sociocultura 

1 e s . Paín y Echeverría (1975), claslflcan las 
, 

causas organl-
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cas o b~ológ~cas del retraso mental en tres subcategorías: 

prenatales, las que actúan antes del nac~m~ento; perlnatales, 

que actúan durante el nac~mlento, y postnatales, las que eJe~ 

cen su efecto después del nac~m~ento. Esta ~dea tamb~én es 

compartlda por Freedman, Kaplan y Sadock (1982), qUlenes ade-

más presentan ocho subcacegorías de retraso mental 
, 

organ~co: 

subsecuente a ~nfecclones e ~ntoxlcaclones, consecut~vo a 

traumaclsmo o agente fíSlCO, asoclado a trastornos del metabo 

llsmo, asoclado a trastornos debldos a lnfluenclas prenatales 

desconocldas, asoc~ado a enfermedad cerebral postnatal, con 

anomalías 
, 

cromosomlcas, asoc~ado a prematurldad y consecutivo 

a un trastorno pSlqulácrlco de lmportancla. Cada una de es-

tas subcategorías presenta d~versas var~antes. 

Además de los factores 
, 

organlcos, ex~sten otros de 
, 
ln 

dole soc~ocultural que tamblén pueden provocar retraso men-

tal. Según Edgerton (1980), estos factores lncluyen una Sl-

tuaclón ps~cosoc~al desventajosa, desde el punto de vlsta eco 

nóm1Co, educac~onal y soclal. Un amb~ente poco est~mulante, 

la pobreza, la pr~vación cultural y otras condlc~ones s~mila 

res dlf~cultan el desarrollo lntelectual del nlño, provocando, 

en consecuenc~a, retraso mental. De acuerdo con Ingalls (1982) 

este tlpO de retraso predomlna numérlcamente sobre el orgánl-

co. Tamb~én es ~mportante señalar que los factores 
, 

organ~cos 

pueden conduc~r a un retraso severo y profundo, m~entras que 

los soc~oculturales proplcian un retraso llgero. En este sen 
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t~do, la et~ología del trastorno va asoc~ada al n~vel de re-

traso mental que presenta la persona, qu~en depend~endo de la 

gravedad del trastorno, es clas~f~cada en un determ~nado n~-

vel de retraso. 

3. Clas~f~cac~ón de Retraso Mental 

Una de las formas de que se valen los espec~al~stas 

par a de tenn ~n a r el grado de retraso, cons~ste en la apl~ca-

c~ón de pruebas de ~ntel~genc~a que perm~ten obtener el Cl de 

los lnd~v~duos. Con d~cho dato se les ub~ca en las d~feren-

tes categorías o n~veles de retraso mencal. A_ contlUu.aclón 

se presenta el Cuadro N~ 1, que reune var~as clas~ficaciones 

que proporc~onan d~stlntos autores. 

CLASIFICACIONES DEL RETRASO MENTAL 

Débll L~gero Débll Mental Leve Déblles L~gero 

65-70 50-70 52-67 50-70 52-68 

o Déb~l 
CJ) 

Med~o ImbéCll Moderado Déblles Moderado 
~ Profundos 
p::: 

50-65 30-50 36-51 20-50 36-51 E-< 
~ 

Déb II Profun-p::: Id~ota Grave Id~otas Severo 
~ do 
p 30-50 - 30 20-35 0-20 20-35 
CJ) 

D?rofundo ~ Retrasado Pro Profundo 
¡.-:¡ 

~undo 
-

~ 0-19 -19 :> -30 
H 
z 

P~cq y Vayer Edgerton Freedman, Kaplan Ma~stre lngalls 
FUENTE 1969 1980 Y Sadock. 1982. 1981 1982 

CUADRO ~ l. Clas~f~cac~ón del Retraso Hental 
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Cada columna del cuadro corresponde a una clasiflca-

clón dlstlnta, en la parte lnferlor de la mlsma se menClona la 

fuente. Los 
, 

numeros que aparecen debajo de cada nlvel corres 

ponden al Cl, en la escala de Blnet Como puede notarse, la 

amplltud de los rangos no varía slgnlflcatlvamente, lo que 

cambla es la denomlnaclón de las categorías, debldo al uso de 

dlferentes térmlnos para refererlrse al mlsmo fenómeno. 

lngalls (1982), hace ver que en el sistema educatlvo -

norteam~rlcano, a los nlños con déflclt lntelectual se les cla 

slflca en las slgulentes categorías' Retrasado Mentalmente E-

ducable (RMED), Retrasado Mentalmente Entrenable (RMEN), y Re 

trasado Mentalmente Subentrenable (RMS). Esta claslflcaclón 

se basa en las poslbllldades educatlvas del retrasado. En la 

prlmera categoría (RMED) se Lncluyen sujetos con retraso men-

tal lLgero, categoría en la que se ubLca el grupo de sUjetos 

con los que se realLzó la presente lnvestlgación. La segunda 

categoría (RMEN) corres[ !de al retraso moderado y la últlma 

(RMS) al retraso severo J ~rofundo. 

Por últLmo, es necesarLO aclarar que el uso de tests 

de lntellgencia con el fln de obtener el Cl de los sUjetos 

se utLILza más como un LndLcador que orLenta la posLble cla-

slfLcaclón que como un dato deflnltlvo. Además, el Cl no -

precLsa las característLcas y necesidades partlculares de la 

persona; por lo cual es necesarLO reVLsar las característL-
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cas que presenca el retrasado mental. 

4 Característ~cas ael Retrasado Mental 

Las característ~cas que se observan varían cual~tatlva 

mente de acuerdo al grado o n~vel en que se presenta el tras-

torno, así por ejemplo, los problemas de lenguaje y comun~ca-

c~ón se ven más acencuados cuando el retraso es profundo que 

cuando solamente es leve. A cont~nuac~ón se menc~onan y des-

cr~ben rasgos específ~cos del retrasadc 

A. Retraso del Lenguaje 

Ma~stre (1981), expone que esr ~teríst~ca se 

man~f~esta por la 
, 

expres~on de la ~nsuf~ , " }.- a de la func~ón 

s~mból~ca por parte del n~ño, éste presenta d~f~cultad en la 

comprens~ón y expres~ón del habla, lo c~dl afecta su actlv~-

dad s~mbol~zadora El n~ño da la ~mpres ~ ón de que no qu~ere 

responder, pero lo que sucede en real~dad es que no compren-

de el s~gn~f~cado de algunas palabras. Además presenta d~fi 

cultades 
, 

en su expres~on, aspectos que Junto con su pobreza 

de lenguaje le d~f~cultan su lntercomun~cac~ón con las per-

sonas que le rodean. 

B V~scos~dad 

Se reflere, segun Paín y Echeverría (1975), a la -

lncapac~dad de usar los conOClmlentos en forma ráp~da, efec-
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t~va y en el momento prec~so Estas autoras agregan que la 

v~scos~dad se expl~ca por el fenómeno de la ~nerc~a mencal, 

por lo que los procesos de exc~tac~ón e ~nh~b~c~ón ante el 

nuevo estímulo se lent~f~can, produc~endo un ~ntervalo de con 

fus~ón entre la demanda y la respuesta. El n~ño con retraso 

mental l~gero muescra lentltud al real~zar una tarea y al ela 

borar una respuesta 

e Alterac~ones de Personal~dad 

Las ex~genc~as del med~o 
, 

as~ corno sus prop~as 

tac~ones obstacul~zan el desarrollo armon~oso de la personal~ 

dad del retrasado mental Ma~stre (1981), man~f~esta que la 

soc~edad se encarga de hacerle sent~r al def~c~ente que no es 

corno los demás, al m~smo t~empo, él se da cuenta de que en 

c~ertas tareas no alcanza el m~smo n~vel de rend~m~ento que 

sus coetáneos. Esta s~tuac~ón repercute sobre su prop~a estí 

ma, desarrolla el sent~m~ento de ~nfer~or~dad, da lugar a que 

se muestre tím~do, retraído, sens~ble ante las aprec~acíones 

de los demás y adopte una conducta de fracaso. 

D D~f~cultades de Aprend~zaJe 

Según Freedman, Kaplan y Sadock (1982), "ex~ste a-

cuerdo general en que el retrasado mental t~ene una capac~dad 

reduc~da para aprender,para adqu~r~r conoc~m~entos a la m~sma 

veloc~dad y en la m~sma cuantía que los n~ños normales". (P. 
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348) . Los déf~c~ts sensor~ales y perceptuales, 
/ 

as~ corno su -

capacldad verbal def~c~tar~a, cond~c~onan su lento aprend~za-

je, d~f~cultad que se agud~za a med~da que el aprend~zaJe se 

vuelve más compleJo. 

E. Atenc~ón Inestable 

Las perturbac~ones de la atenc~ón~se descubren por 

lo general en la escuela, en donde el n~ño se muestra d~straí 

do y no s~gue las expl~cac~ones del maestro, lo que repercute 

en un baJO aprovecham~ento escolar. Al respecto, Zeaman, c~-

tado en UNESCO (1977), op~na que "una faculLad de aprend~zaJe 

defectuosa se debe a un fallo de atenc~ón" (P. 279), Y sug~e-

re que al man~pular adecuadamente la atenc~ón del retrasado 

mental de forma que se concentre en las tareas pert~nentes, 

el 
, , 

sera mas 

En 
, 

op~n~on de (1978), los trastornos de la 

atención se man~f~estan en la cas~ totalidad de las enferme-

dades 
, 

ps~qu~cas, tales corno: la neuros~s, la ps~cos~s, 

perqu~nes~a, la deb~l~dad mental y otras. En relac~ón con la 

deb~l~dad mental, que es el aspecto que interesa en este tra-

baJO, Ch~va (1978) man~f~esta que en los sujetos déb~les con 

les~ón cerebral se observa "mayor lab~l~dad aním~ca asoc~ada 

a ~rr~tabll~dad, trastorno del sueño, dificultades para f~-

Jar la atenc~ón y reacc~ones catastróficas a estímulos apare~ 

temente banales" (P. 40). 
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Lo expresado en el párrafo anterlor es sustencado 

por otros autores. Por ejemplo, Freedman, Kaplan y Sadock 

(1982) manlflestan que "Las caraccerístlcas generales del gr~ 

po de retrasados, sobre todo cuando padecen tamblén leslón ce 

rebral, lncluyen rlgldez y concretlsmo del pensamlento, dls-

tralbllldad y poca motlvaclón" (p 355) . 

Algo que es lmportante señalar, es que los proble-

mas de atenclón se presencan en los retrasados mentales pro-

fundos, moderados y leves. Sobre este aspecco PlCq y Vayer -

(1969) plantean que "todos estos nlños padecen una enfermedad 

de la atenclón. Incluso se ha escogldo la mayor o menor dlfl 

cultad para despertarla y flJarla, como base para la claslfl-

caclón de los retrasados" (p 169 ) Los mlsmos autores agre-

gan, al descrlblr las característlcas de los déblles medlos 

y llgeros, que en ellos "la atenclón es con frecuencla dlfí

cll de despertar y más dlfíCll aún el mantenerla" (P. 175). 

En relaclón con el mlsmo aspecto, Not (1979) hace 

ver que en los déblles mentales se manlflesta üna falta de a-

tenclón característlca. Según este autor, "los estímulos dé-

blles, aunque suflClentes para provocar el reflejO de orlenta 

clón (atenclón) en el nlño normal, carecen de efecto en los 

déblles; la reacclón de orlentaclón provocada por estímulos 

fuertes se extlng~e más rápldamente en ellos que en los nl.-

ños normales" (P. 31). 
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En resumen, sobre las perturbaclones de la atenclón -

en los retrasados mentales puede declrse' a) la mayoría de -

autores que se han consultado, con llgeras varlantes en sus 

enfoques, hacen ver que el retrasado mental tlene dlflculta

des para mantener constante su atenclón;b) la lnestabllldad -

de la atenclón se manlflesta en los retrasados mentales pro

fundos, moderados y llgeros, desde luego, con varlaClones 

cualltatlvas, según el grado de retraso. 

Es necesaria señalar que en los retrasados mentales 

llgeros, un grupo de los cuales fueron los sUjetos de esta -

lnvestlgaclón, es razonable suponer la presencla de diflcul

tades para flJar la atención, no solo por los puntos de VlS 

ta de los autores antes citados, Slno además porque en estos 

nlños, de acuerdo con PlCq y Vayec (1969), predomina un sen 

tlmlento de lnsegurldad como consecuenCla de sus frecuentes 

fracasos, lo que provoca Clerto estado de ansledad más o me

nos permanente al que se podría aSOClar la dlscralbllldad de 

estos nlños. Además, la falta de atenclón fue constatada em 

pírlcamente en los sUjetos que conformaron la muestra lnves

tigada; ya que se observó que muchos de ellos se dlstraían -

con frecuencla durante la clase . Este aspecto también fue 

corroborado por los profesores que tenían a su cargo a dl

chos nlños, qUlenes manlfestaron que es dlfíCll trabajar con 

ellos porque se dlstraen con bastante frecuencla. 
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Estos problemas de atenclón podrían correglrse medla~ 

te la apllcaclón de programas que esclmulen el desarrollo de 

la pSlcomotrlcldad, apllcaclón que estaría a cargo de perso-

nal especlallzado. 

5. Educaclón PSlcomotrlz en el Retrasado Mental 

P1Cq y Vayer (1969), deflnen la educaclón pSlcomotrlz 

como una "acclón pedagóglca y pSlcológlca que utlllza los me-

dlOS de educaclón físlca con el fln de normallzar o mejorar 

el comportamlento" (P. 9). Es declr, lo que se pretende es 

mejorar las funclones 
, 

pSlqulcas, como la establlldad de la 

atenclón del nlño,medlante el desarrollo de sus habllidades 

mocaras De acuerdo con lo expuesto por P1Cq y Vayer (1969), 

la educaclón pSlcomotrlz se propone educar las diferentes 

conductas motrlces y pSlcomotrlces con el fln de facilltar 

la acclón de las dlversas técnlcas educatlvas, permltiendo 

así una mejor lntegraclón escolar y soclal del lndívlduo. En 

otras palabras, apllca con flnes de rehabllltaclón los medlos 

que aporta la educaclón físlca. 

Al plantear la educaclón pSlcomotrlz como ~na tarea -

con flnes de rehabllltaclón, esto lmpllca que se trata de u-

na actlvldad dlrlglda a lndlvlduos que presentan problemas 

de dlversa índole, así por ejemplo, personas con debllidad 

mental, con deflclenclas sensorlales y con lnadaptaclones de 
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orlgen pSlcoafectlva Como pOdrá notarse, la educaclón PSl-

comotrlz se apllca a sUjetos que sufren deflclenclas de dl-

versa naturaleza; pero en el retrasado mental tlene especlal 

apllcaclón, pues como lo hacen ver PlCq y Vayer (1969), la 

educaclón pSlcomotrlz es "una lndlcaclón prlmordlal en los 

llgeros y atíplcoS que permlte, en un plazo 
, 

mas o me 

nos largo, su relnserclón en la vlda escolar nornal" (P. 186) 

De acuerdo con los autores antes cltados, la educaclón 

pSlcomotrlz tlene flnes preclsos de readaptaclón, los cuales 

son normallzar o mejorar el comportamlento general del nlño, 

facllltar los aprendlzaJes escolares, para lo cual es necesa 

rlo que el nlño mantenga constante su atenclón, y serVlr de 

base a la formaclón laboral del lnadaptado 

Según PlCq y Vayer (1969), para alcanzar los flnes an 

tes menclonados, al nlño se le educa el esquema corporal, 

proponléndole eJerclclos que le perillltan adqulrlr conOClilllen 

to y domlnlO de su proplO cuerpo, mantener una accltud postu-

ral equlllbrada y resplrar en forma aproplada Tamblén se le 

educan las conductas motrlces de base y las conduccas perce~ 

tlvomotrlces. Entre las prlmeras se lncluye el equlllbrlo, 

la coordlnaclón vlsomanual y la coordlnaclón dlnámlca gene-

ral (marcha, carrera, salto y trepada). Las conductas per-

ceptlvomotrlces abarcan Id O~ientdclón espacial, la organlz~ 

ción del tie~po y la perc e pcio~ de colores, ~on.J0s. t~rmJ~. 
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etc. 

La educaclón de la 
, 

percepclon lncluye las noclones de 

colores, sonldos, volumen, peso, formas y numero. La orlen-

taclón espaclal abarca dlstlntas poslclones (vertlcal, horl-

zontal), la orlentaclón del nlño con relaclón al mundo exte-

rlor y nOClones de dlstancla, lntervalos, desplazamlentos, 

superflcle y tercera dlmenslón. La organlzaclón del tlempo 

comprende las nOClones de velocldad, duraclón, contlnuldad, 

slmultaneldad, suceslón y momentos en el tlempo (antes, des-

pués). 

Las formas o modalldades de la educaclón pSlcomotrlz 

pueden lntegrarse en programas de enseñanza especlal que es-

tarían baJo la responsabllldad de un profesor en el marco de 

un centro especlallzado. Algunos autores han elaborado pro-

gramas que caen en el campo de la educaclón pSlcomotrlz. A 

contlnuaclón se descrlben brevemente algunos de ellos. 

Paín y Echeverría (1975), presentan un programa gene-

ral lntegral que lo subdlvlden en selS subprogramas de acuer 

do al nlvel o grado de retraso mental. Todo el programa ln-

cluye cuarenta unldades a desarrollarse en dlez años Los 

alumnos con retraso mental profundo alcanzan a desarrollar 

un numero más limltado de unidades que aquellos con retraso 

Para ublcar al alumno en el programa, se toma en 
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cuenta la etapa de desarrollo del pensam~ento y el el que 

, 
posee Las un~dade~ cont~enen se~s aspectos o cernas mas o 

menos ~ndepend~entes, ellos son· ad~escram~enco percept~vom~ 

tr~z, adqu~s~c~ón del adquIs~cIón 
, 

numerIca, adecua 

c~ón temporal, manejO de d~nero y estructura del pensam~ento 

El ad~estram~ento percept~vomocr~z comprende eJerc~-

c~os eSDecíf~cos de coord~nac~ón espac~al y orlentac~ón, cu-

yo propós~to general es lograr una s~scematIzaCIón 
, 

s~ncron~-

ca en los mov~m~entos; es la 
, 

eJecucIon de éstos en un 

orden determ~nado, lo que ex~ge al n~ño mantenerse atento. 

MaIstre (1981), s~n llegar a organ~zar un programa, 

presenta dIferentes eJerc~c~os de estructuraCIón perceptIvo-

motr~z asoc~ados al lenguaje Bás~camente, los eJerC~CIOS 

son de dos t~pos; en prImer lugar, aquellos que se ref~eren 

En estas act~v~dades 

el alumno busca pr~mero la Ident~dad de los objetos y luego 

sus d~ferenc~as, se le ayuda para que no tenga dudas sobre 

lo que debe perc~b~r y baJo que cond~c~ones deben compararse 

los objetos med~ante el uso de contrasce de formas, colores, 

d~mens~ones, pos~clones en el espac~o y el t~empo, cant~da-

des, etc Los otros eJerClCIos son de descompos~c~ón y re-

, 
compos~c~on de un todo. Pr~mero se le pres2nta al nlño una 

forma completa como una casa, un carro. id s~lueta humana, 

etc., luego se descompone en sus partes y poster~ormente se 
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reconstruye a partlr de sus elementos. 

ten dlferentes formas, como Juegos de lotería, eJerClClOS de 

POSlClón con Juguetes, construcclón de objetos con la ayuda -

de elementos sobre un tablero magnétlco, acoplamlentos, orde

naClones, serlaClones, eJerClClos gráflcos gesclculares y 

rítmlcos. 

Zapata y Aqulno (1983), presentan un número consldera

ble de ejerClClos fíSlcos, que ellos enmarcan en lo que deno-

mlnan PSlcopedagogía de la Educaclón Motrlz. Los ejerClClos 

van dlrlgldos a tres nlveles de enseñanza: de 6 a 8 años, de 

8 a 10 y de 10 a 12, dlstrlbuídos gradualmente en tres 

vldades formas jugadas, formas generales del mOVlmlento y 

formas glmnástlcas específlcas. Para la reallzaclón de los 

eJerClClos se necesltan aparatos especlales como la vlga de 

equlllbrlo, argollas, paralelas, barra flja, etc.; Sln embar

go, los mlsmos autores sugleren sustltulrlos con troncos de 

equlllbrlo, bastones sostenldos por varlos sUjetos, ecc., 

cuando no se dlsponga de ellos Estos ejerClClos, en gene-

ral, tlenden a estlmular el desarrollo pSlcomocrlz con fuerte 

énfasls en la capacltaclón físlca 

Reclentemente, Capan (1981), ha presentado una serle 

de actlvldades motrlces tendlentes al desarrollo percepclvo-

motor para ser apllcadas a nlños de edad escolar. La serle 

está compuesta de Clnco llbros que contlenen once pr0~r~mds 
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educatlvos con una estructura organlzatlva bastante slmllar 

en todos ellos. En cada programa el autor presenta la ac-

tlv~dad a desarrollarse, por ejemplo, actlvldades locomotrl-

ces báslcas, actlvldades con pelota. etc además lncluye un 

llstado de eJerC1ClOS sugerldos, recomendaclones que deben 

observarse, el materlal que puede utlllzarse, los obJetlvos 

que busca la actlvldad en general y la estrategla de enseñan 

za a segulr. La serle lncluye una escala de evaluaclón per-

cepLlvomotrlz que se apllca antes de desarrollar el programa 

báslco lnlclal con el objeto de determlnar cuáles son las a~ 

tltudes y déflclts motores que presenta cada alumno. La es-

cala tamblén se apllca después de concluldo un programa con 

el fln de evaluar los progresos del nlño. 

La estrategla que slgue Capan (1981) para ordenar sus 

programas es lnlClar con eJerclclos senclllos que requleren 

poco esfuerzo del nlño, corno la marcha, carrera, saltos, et~; 

para luego progreslvamente lr lntroduclendo 
, 

mas 

dlfíclles y comleJos que lmpllcan la coordlnaclón de destre-

zas mas flnas En la eJecuclón de estos eJerclclos partlcl-

pan el lenguaje, la actlvldad perceptlva y la motrlcldad del 

nlño, lo cual eXlge al nlño lnterpretar las lndlcaclones ver 

b a les que se le dan, por lo que deberá estar atento. 

En el desarrollo de cada programa, Capan (1981) hace 

hlncaplé e'l dos ldeas. Prl,ero, se reflere a la responsabll~ 
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dad que t~ene el profesor de ocuparse de que cada alumno pu~ 

da exper~mentar el éx~to y los sent~m~entos de logro a med~-

da que va eJecuntando adecuadamente los d~versos eJerc~c~os 

percept~vomotr~ces. El terapeuta debe est~mular permanence-

mente el desarrollo de la autoest~ma del n~ño y deberá fac~-

l~tar sus logros en procura de un menor esfuerzo del que re-

qu~ere el n~ño en cond~c~ones normales. 

En cuanto a la segunda ~dea, argumenta que cuando el 

n~ño real~za b~en un eJerc~c~o, de ~nmed~ato es evaluado por 

éste, qu~en en forma suces~va va sumando pequeños éx~tos o 

agregando una nueva destreza, entonces y como un efecto, cre 

ce su capac~dad de atenc~ón, de s2gulr lnd~cac~ones y de ~ma 

g~nar. Por eso, Capon (1981), en el l~bro 2 de la ser~e, 

plantea que uno de los obJet~vos que precende alcanzar es: 

"Desarrollar la hab~l~dad para escuchar y la , " concen.trac~on 

(P. 6). Este obJet~vo se logra deb~do a que el n~ño debe 

comprender las ~nstrucc~ones que se le dan y luego eJecutar-

las en la práct~ca, s~gu~endo un orden determ~nado en sus 

mov~m~entos Esto lo est~mula a mantener constante su aten 

c~ón, pues de lo contrarlO no desempeñaría con éXltO los 

eJerc~c~os que se le proponen Además, estos eJerc~c~os se 

real~zan en forma de Juego, lo que estlmula al nlño d Ihlllre-

nerse atento. 
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6 La ALenc~ón 

En este apartado se rev~sa el concepto de atenc~ón, 

las característ~cas que presenta, su med~c~ón, en part~cular 

lo referente a los ~nstrumentos que se ut~l~zan para med~r 

la estab~l~dad de la atenc~ón, y su desarrollo med~ante la 

est~mulac~ón percept~vomotr~z. 

A Concepto 

Lo pr~mero que es necesar~o destacar es que el 

térm~no atenc~ón es un concepto ps~cológ~co, lo que ~mpl~ca 

que no se puede ver o tocar d~rectamente, es una var~able ~n 

termed~a de la cual se t~ene conoc~m~ento ún~camente por las 

man~festac~ones externas de la persona, por ejemplo, cuando 

se observa que el sUjeto m~ra deten~damente un objeto o es-

cucha comprend~endo las ~nd~cac~ones verbales. En consecuen 

c~a, la atenc~ón es un fenómeno ~nterno que se encuentra es 

trechamente v~nculada con otros procesos, tal como lo af~rma 

Rub~nste~n (1967), 11 ella se man~f~esta dentro del marco 

de la percepc~ón y del pensam~ento es una faceta de todos 

los procesos cognosc~t~vos de la conc~enc~a" (P. 491). De lo 

anter~or se desprende que la atenc~ón no puede darse en for

ma a~slad~o ~ndepend~ente de los demás procesos congnosc~t~-

vos 

Cuando se def~ne d~cho térm~no, generalmente se 
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hace a part~r de lo que Rub~nste~n (1967) denom~na su pr~nc~ 

pal característ~ca, o sea, la or~entac~ón selecc~onadora de 

la conc~enc~a hacla una determ~nada cosa, así por ejemplo, 

Smlrnov, Leontlev y otros (1969) deflnen la atenc~ón como 

un reflejo selecclvo en el cual el ~ndlvlduo selecc~ona uno 

o var~os objetos, presclndlendo s~multáneamente de los demás, 

def~n~clón que resultó aprop~ada para los f~nes de este tra-

ya que para obetner el índ~ce de establl~dad de aten-

c~ón, a los sUjetos se les apl~có una prueba en la que debían 

selecc~onar una flgura determlnada: presc~nd~endo de las de-

mas 

B. Caracterísc~cas 

La or~entac~ón select~va de la conc~enc~a es la 

pr~nc~pal característ~ca de la atenc~ón Además, Smlrnov, 

Leont~ev y otros (1969) ~dent~f~can las slgu~entes caracce-

ríst~cas su grado de concentrac~ón, su ~ntens~dad, 

trlbuc~ón, su constancla y su capac~dad de trasladarse de un 

objeto a otro. Lur~a (1979), al respecto menClona el volu-

men, la estab~l~dad y las osc~lac~ones de la atenclón. De 

estas característ~cas es la estab~l~dad la que t~ene d~recta 

relac~ón con el presente estudlo 

Lur~a (1979) def~ne la estab~l~dad de la atenc~ón 

como "La permanenc~a con que los procesos destacados por la 

m~sI\1a pueden conservar su caracter dom~nante" (p E!:> (le 
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clr, la persona selecclona entre varlOS obJetos,uno de ellos, 

ya sea porque le resulte atractlvo, porque esté lnteresado 

en él, o en cumpllmlento de lndlcaclones dadas por ocras pe~ 

sonas. El objeto selecclonado conserva su carácter domlnan-

te, en la medlda en que la persona mantlene su atenclón so-

bre el mlsmo, lo que se traduce en éXlto en la de 

una tarea, la 
, 

conseCUClon del se constltulría en un 
, 
ln 

dlce de la establlldad de la atenclón. 

C. Medlda de la Establlldad de la Atenclón 

Se han construldo varlOS lnstrumentos con los que 

se pretende medlr algunas de las característlcas de la aten 

c~ón, tales como su volumen, osc~lac1ones, establlldad, etc 

El escudlo de la establlldad de la atenclón tlene como flna-

lldad establecer en qué medlda ésta se mantlene flrma y esta 

ble con respecto a determlnada tarea, lo que ha conducldo 

a la elaboraclón de pruebas de dlversa índole. 

Platonov (1978), menClona un método para 

la constancla de la atenclón que conslste en segulr con la 

vlsta, desde el punto de lnlClO hasta el flnal, una serle de 

velntlclnco líneas que slguen dlferentes dlrecclones, entre-

mezcladas en el lnterlor de un rectángulo Para segulr con 

la vlsta las líneas en la forma lndlcada, es necesarlO man-

tener constante la atenclón, sobre todo en el cruce de unas 

líneas con otras. Según este método, el índlce de la establ 
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l~dad de la atenc~ón vendría dado por el éx~to que logre el 

SUjeto al ~dent~f~car correctamente el punto final de un ma-

yor número de líneas. 

Lur~a (1979), menClona dos lnstrumentos que mlden 

la establlldad de la atenclón' las Tablas de Kraepelln y el 

Test de Bourdon . El prlmero está formado por columnas de Cl 

fras que el sUjeto debe sumar durante c~erto tlempo (una ho-
/ 

ra, por ejemplo). El curso de la prueba se puede anallzar -

dlVldléndola en períodos de tres mlnutos, lo que permlte es-

tudlar dlversos factores como el cansanClO, las omlSlones y 

otros El Test de Bourdon conslste en la alternancla desor-

denada de letras sueltas, pero con el mlsmo 
, 

numero de re~te-

raclones de cada letra en cada uno de los renglones. En es-

ta prueba se le p~de al sUjeto que cache c~ertas letras (se-

gún modelo) en un plazo de tres, Clnco y dlez mlnutos. 

Cerdá (1977), descr~be otros dos lnstrumentos con 

los que se mlde la establlldad de la atenclón, ellos son: el 

Test de Toulouse-Pleron y el Test de Tachado Sln Modelo, de 

El prlmero conslste en tachar una ser~e de s~gnos de 

un mlsmo t~po en t~empos específ~cos (c~nco y dlez m~nutos). 

Los s~gnos son cuadr~tos con un apénd~ce en d~ferente d~rec-

, 
c~on Este Test ha sido mod~f~cado por Zazzo (1971), qUien 

introduce la modal~dad de tachar un signo en una primera fa-

se y luego otros s~gnos en una segunda fase, por 10 que le 
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da el nombre de Test del Doble Tachado (T2T). pero Zazzo( 1971), 

no propone el T2T come una prueba para medlr la establlldad -

de la atenclón, Slno 20n otros flnes. El Test de Tachado Sln 

modelo, de Melll, COP-slste en tachar una serle de paréntesls 

que están orlentados haCla la lzqulerda y hacla la derecha, 

con cruces arrlba y abajo de los mlsmos. 

Dorsch (1?81', descrlbe varlas pruebas con las 

que tamblén se mlde l~ bllldad de la atencLóu, entre las 

que se menClonan las' 1 .:, ~ ntes. el Test de D C lcdel, el Test 

de Brunner, el Test de Düker y Llenert, y e _ ato de Glese. 

En el Test de Bonnardel el sUjeto debe tachar 

tres clases de slgnos de los ocho que contlene. Estos slgnos 

son círculos con apéndlces orlentados en ocho dlrecclones dl-

ferentes, advlrtléndose de lnmedlato la notable slmllltud con 

el Test de Toulouse-Pleron 

El Test de Brunner conslste en presentar al sUJe-

to suceSlvas proyecclones de flguras geométrlcas, selS flgU-

ras cada vez. En conjunto se proyectan 900 flguras. El exa-

mlnado solamente debe tomar en cuenta determlnadas flguras 

que debe contar anotando cada vez 
, 

su numero en una hOJa,la du 

raclon total de la prueba es de 50 mlnutos y se hacen regls-

tras parclales cada ~os mlnutos y medlO. 
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En el Test de Duker y Llenert el sUJeto debe ha-

cer sumas y restas en forma contínua durante Clerto tlempo. 

Se usa un proyector para presentar las secuenClas de cantlda-

des con las que debe operarse Advlértase la slmllitud con -

las Tablas de Kraepelln. 

En el Aparato de Glese se presenta al sUJeto le-

tras, clfras u otros slgnos a un rltmo mecánlcamente rígldo 

Se usa un proyector y al aparecer Clertos slgnos, el examlna-

do debe preSlonar una tecla Un dlSpOSltlVO automátlco regl~ 

tra los aClertos y errores 

De lo antes expuesto se deduce que la medlda de 

la establlldad de la atenclón se reallza a través de tres Sl-

tli-aClones: la prlmera es la empleada más comúnmente y consls-

te en la apllcaclón de pruebas de tachado de flguras, letras 

y otros slgnos, según modelo, la segunda se reflere al cálcu 

lo de sumas y restas en forma contínua, y la tercera conslste 

en el empleo de aparatos que permlten proyectar dlferentes 

slgnos y reglstrar automátlcamente la respuesta del sUJeto. 

Para obtener el índlce de la establlídad de la a-

tenclón se utlllzan tres crlterlOS dlferentes' el tlempo que 

es capaz el sUJeto de mantener constante su atenclón; Los 

errores que comete una persona determlnada y los aClertos que 
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logra en la prueba. 

El tlempo, como crlterlO de la establlldad de la 

atenclón, presenta el lnconvenlente de que el examlnado puede 

permanecer durante largo rato aparentemente atento, Sln embar 

go, puede estar pensando o haclendo algo muy dlferente a la 

tarea aSlgnada, pues nadle podría declr cuál es su real esta-

do lnterno. 

Los errores cometldos en la prueba proporclonan 

un índlce de las oscllaclones de la atenclón, lo que en forma 

lndlrecta vendría a ser un índlce de la constancla de la aten 

Clon, pues un menor número de errores lndlcarían que el sUJe-

to mantuvo constante su atenclón durante la prueba. Un lncon 

venlente con este crlterlo es que la relaclón entre los erro-

res y la establlldad de la atenclón se da en sentldo lnverso, 

es declr, a mayor número de errores, menor establlldad de la 

atenclón. 

Un índlce dlrecto de la constancla de la atenclón 

lo proporClona el 
, 

numero de aClertos en la prueba, es 

la productlvldad efectlva en la eJecuclon de la mlsma. En -

este caso la relaclón es dlrecta entre los aClertos y el gra-

do de establlldad, es declr, a mayor número de aClertos, ma-

yor establlldad de la atenclón. ~ótese, además, que un mayor 
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número de ac~ertos implican un menor numero de errores y v~c~ 

versa. Sin embargo, debe adm~tirse la pos~bll~dad de 1ue en 

una prueba se logre un alto puntaJe de ac~ertos y que a la 

vez contenga muchos errores, este sería el caso de un sUJeco 

que se pus~era a ~achar todos los s~gnos en forma ~nd~scr~m~-

nada, casos como este deberían el~m~narse del au~l~slS esta-

~ , . 
~lSt1~O, ~ns 

trucc~ones, lo que denotaría un desarrollo ~nsuf~~~ente tanto 

, 
en su acenc~on cono en otros aspectos. 

Por lo antes expuesto, resulta conven~ente para -

los f~nes de este trabaJo, ut~l~zar co~o índ~ce de la estabí-

l~dad de la atenc~ón, el numero ce ac~ertos o~ten~dos en la -

eJ2cuc~ón de una prueba. 

D. Desarrollo de la Atenc~ón y Est~~ulac~ón Per~ep-

t~voDotr~z 

En el n~ño normal la atenc~ón se va desarrollan-

do gradJalmente de acuerdo a la illadurac~ón y a las ~nfluen-

c~as del ~ed~o aillb~ente. En el retrasado mental ese desarro 

110 
, 

es mas lento, por lo que ¿eben emplearse recursos que 

au~enten su atenc~ón En el presente trabajo se pretendió 

comprobar que con la esti~ulac~ón p~rcept~voDotr~z se lo~ra 

incrementar la eSLab~l~jad de la atenc1ón en n~ños con retra 



so Dental llgero. Zsta lcea se funda3enta en el plantea~ien-

to que al respecto hacen P1Cq y Vayer (1959), qUlenes exponeQ 

que "Hay un estrec~o pa:calells;::J.o entre el desarrollo de las 

funClones motrlces, del TIOV1IDlento y de la acc16n y ¿el desa-

rrollo de las funclones psíqulcas" (P. 5). Kephart (1972), 

llega lncluso a aflrmar que "las llamadas for~as SU?erlOres 

de cOD~ortamlento se d~sarrollan en graQ parte 
, 

a ralZ del 

aprendlZaje motor, del ~ual se derlvan". (P. 45). 

~l desarrollo de un Prograna de EstlTIulaC1Ón Per-

ceptlvomotrlz lmpllca una serle de actlvldades que debe desa-

rrollar el nlño, bajo la dlrecclón del terapeuta. Este últl-

no debe proporclon2r lnstrucClones verbales sobre la forma de 

reallzar los dlferenLes ejerC1Clos, en la medlda ed que el nl 

~o slgue dlchas lnstrucClones su aten~lón se va haclendo 
, 

:223 

e3table, puesto que esto lflpllca escuchar atentamente al Lera 

peuta, entender la lnstrucclón y llevarla a la práctica. 

Lo antes expuesto denota el l~portante papel del 

lenguaje y de la actlvldad práctlca del nlño en el desarrollo 

de su atenclón, aspectos que Lurla (1979) resume en los 

gUlentes térr:nnos. "para organlzar su atenclón estable, el nl 

ño no solo haya de escuchar la lndlcaclón verbal del adulto, 

slno destacar taflblén él ffilSflO en la práctlca los rasgos ne-

cesarlos, luego de aflanzarlos en sus actos reales". (p. 47). 
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Por otro lado, un Prograna de Estloulaclón PerceE 

tlvomotriz se desarrolla en forma de Juego con los nlños, lo 

que desplerta y nantlene durante largo tlempo su atención. En 

relaclón con esto, Rldeau (1978), plantea que "el Juego estl-

mula las funclones lntelectuales y sensorlales: Jugando, el 

nlño aprende a obs~rvar, a desarrollar la lntensldad y la du 

, 
raClon de , " su atenclon . 155 ) . Este enfoque 

sustentado por Smlrnov, Leontle7 y ocros (1969), qUlenes man~ 

flestan que "para el desarrollo de la atención de los nlños 

son muy l~portantes los Juegos. En el Juego no solamente se 

desarrollan la lntensldad y la concencraclón de la atenclón, 

Sl:J.O tanblén su constancla". (P. 194). 

Además, el desarrollo de un Prograoa de Estlillula-

Clón Percepclvomotrlz lmpllca la ejeCUCiÓn de e]erClClOS fíSl 

cos (marcha, salto, carrera, etc.), los cuales, de acuerdo 

con Smlrnov, Leontlev y otros (1959), " ... fortalecen el esta-

do general y el slstema nervloso, y al IDlSIDO tlempo, desarro-

llan en los nlños 12. capacldad de concentrar su atenclón". 

(P . 200) Esta ldea no es nueva, ya Blnet, cltado por Not 

(1979), a prlnCl?lOS de este slglo, baJO el nombre de ortope-

dla ~ental proponía un slstema de eJerClClOS, entre ellos, e-

jerClClos motores, de percepclón y otros con los que preten-

cía cultlvar y la 
, 

atenclon, la memorla, el jUlClO, 

la 
, 

percepclon y la voluntad. 
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P1Cq y ífayer (1969), plantean que "Para poder fl-

Jar Su atenclón el rriño debe ser capaz ce controlarse' dom1.-

n 1. o c. e 1 pro p 1. o C u e r pea e 1. n h 1 b 1. C 1. Ó n vol un t a r 1. a". ( P. 8), a s pe c 

tos que se logran mediante la e]eCUC1Ón de eJerC1.C1.0S percep-

C1.VOmotrlces, en los que es necesarlO que el D1.ño réallce una 

secuenC1.a ordenada de mO'11.TI1.entos, slgu1.en:do un r1.tmo determ1. 

~ado, a la vez que debe mantener su equ1.11.br1.0, segu1.~ la pe-

lota con la v1.sta, real1.zar una adecuada coord1naC1.Ón V1.sona-

nual y orlentarse aprop1adamente en el es~ac1.o; factores que 

coadYU'lan al desarrollo de la atenclón COILs-tante en el n1.ño. 

Tal COTIO se ha planteado en este marco teór1co, 

los n1.ños con retraso mental llgero presentan dificultades de 

d1.versa índole, tales como pobreza de lenguaje, probleDas de 

aprendlZa]e, lnestab~lldad de la atenc1.ón y otras. Tamb1én -

se ha encontrado que eXlsten programas de ~ducacI.ón PS1CODO-

tr1.z, con los que se procura mejorar esas Limitaclones. En- " 

tre esos programas, los de est1.mUlaC1ón percept1voDotr1z per-

m1ten 1ncrementar Clertas funC10nes 
, 

pS1qu1cas, como el n1vel 

1.ntelectual, la autoestlma, la segur1.dad en 
, 

Sl Dlsmo, etc . De 

lo expuesto anter10rmente se desprende que es pos1ble lograr 

que se 1.ncremente la estab1.11.dad úe la atenc1.ón en n1.ños con 

retraso mental 11.gero al apl1.carles un progra~a de est1Dula-

C1.ón percept1.VOmotr1z. 
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11. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El nLño con reLraso oental presenta lL@ítacLones que no 

le ?ermLten avanzar, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

al rnLsmo rltmo que los nLños normales de su illLsna edad crono 

lógLca. HaULflesta un baJo rendLmLento escolar, hecho que -

constLtuye un índLce de su lLoLtada capac1dad para aprovechar 

las experLencLas de aprendLzaJe en la escuela y para adqulrLr 

el conOClmlento necesarLO que le haga posIble Lntegrarse en -

forma satísfactorLa al medlo socLal que le rodea. 

Promover la superaclón del baJO rendlrnLento escolar en -

el nlño mentalmente retrasado y proplcLar su desarrollo Lnte-

gral, son Lareas de enorme Loportancla que no se logran curn-

pllr rnedLante la aplLcacLón de los métodos comunes de enseñan 

za, de donde surge la necesldad de crear, perfeccLonar y po

ner a prueba métodos, programas y estrategLas educatLvas que 

Lncrementen el aprendlzaJe de los déblles mentales y de mane 

ra muy especlal, aquellos que favorezcan al nlño retrasado 

mental salvadoreño con sus partLculares necesldades. 

Un rendlmlento escolar aceptable requlere, entre otras 

cosas, que el alumno mantenga su atencLón estable durante 

clertos períodos de tlempo. En los nLños mentalmente retra-

sados el aprendlzaJe se dlflculta, al menos ~n pdrte, debLdo 
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a que se d1straen con facILIdad. Encontrar un método que haga 

pos1~le 1ncrementar la establl1dad de la atenc1ón en estos n1 

ños, perm1t1ría mejorar su rendlffilepto escolar. Esto aunenta 

ría las pos1b1l1dades de lntegrdcI6n satIsfactor1a de los re-

trasados men~ales en su MPdlO SOCldl. Las Instlt~ciones qu.e 

se ded1can a la educacIón de dIchos nlilOS, dIspondrían de un 

método con el que las probabILIdades de obtene!:" 2i::1tO en su -

tarea de enseñar se verían au~entadas. 

En El Salvador se han realIzado algunas Investigac10nes 

con los retrasados mencales. Chen1vesse (1957) real1zó una 

lilvestIgac1ón b1bl1ográfIca orIentada al estudIo de las lim1-

tac10nes fís1cas y mentales que padece la poblacIón 1nfant1l, 

y la POS1b1l1dad de MejOrar sus cond1cIones desvenraJosas. 

Este estudIo no a!:"r1ba a nInguna conclus1ón, puesto que no se 

real1Zó n1ngun trabajo 
, 

empIrIco, además de que no se for=ula-

ron problemas n1 hIpótes1s. 

Otro trabajo que guarda relac1ón Ind1recta con el prese~ 

te, es el que real1zaron Amador y López (1978), qU1enes lle-

garon a la conclUSIón de que "Las conductas de atenc1ón d1s-

persa y de InterferenCIa son susceptIbles a las técn1cas de 

reforzam1ento". (P. 113) En este trabajO se aplICÓ un pro-

grama de economía de fIchas a nIños retrasados nentalmente 

educables, demostrándose, según las autoras, la efectIVIdad 
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de d~chos programas en nIños con retraso Dental. 

Rec~enternente, L~nares, Quezada y Luna (1985), ~nvest~g~ 

ron sobre la relclciólI cntre la estuaulac~ón tenprana de la 

conducta ps~comotri~ y pL COClente Intelectual en n~ños con -

retardo I!lental leve, qUIP!It'h Ile8aron a la conclus~ón que me-

dlante la aplIcacIón de un programa de est~mulacIón de la 

conducta pSIcomotr~z se Logran caQb~os pOSIt~vOS en los aspe~ 

tos Intelectual (Cl), afect~vo y soc~al de los n~ños. 

Estas Investlgac~ones deouestran que cuando el n~ño re-

crasado I!lental es atendIdo en inst~tuc~ones de educacIón esp~ 

cIal, es susceptIble a la educacIón y sus capacIdades en di s-

t~ntas ireas se ven notableoente mejoradas. 

CODO podri notarse, es relat~vamente poca la ~nvest~ga-

c~ón que se ha hecho en El Salvador con los n~ños retrasados, 

y nIneuna enfoca, al menos de las que se t~ene conocll:llento, la 

relac~ón entre la est~rnulac~ón perceptivomotr~z y la estabI11 

dad de la atenCIón. 

Por lo antes expuesto, el problema que se Intentó resol-

ver en la presente InvestIgaCIón, fue el s~guIente: 

0SE INCREMENTARA LA ESTABILIDAD DE LA AT~NCION SN UN GRU 

1 g;JIGU(Ql1~CA C[!:i\r1í~AIL 1 
I 005Vc;Om[§C-,CJ DtZ GG OCllh'V'ClOO-:J 
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PO DE NIños CON RETRASO l1ENTAL LIGERO, INSCRITOS EN LA ESGUE-

LA DE EDUCACION ESPECIAL DE SAN :lIGUEL, AL APLTCARLES UN 

GRABA DE ESTIMULACIOi'l PERCEPTIV0110TRIZ? 

PRO-

1n esta lnvestlgaci6n se plante6 el slgu10nt~ objetIVO: 

Invest1gar Sl con la apl1cac16n de un Programa de Est1m~ 

lac16n Percept1vomotr1z, se incrementa la estabilidad de la 

atenc16n en un grupo de n1ños con retraso nental llgero, ins

critos en la 2scuela de Ecucación Especlal de San ifiguel. 
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111 aIPOTESIS y DEFINIeION D~ VARIABL~S 

l. R~pótes~s de Trabajo 

En esta ~nvest~gac~ón sp pldnteó la slgulente nlpótesls: 

S~ se apl~ca un Prograna de Zst~Dulac~ón Percept~vomotrlz 

a un grupo de nlños con retraso mental l~gero, lnscrltos en la 

Escuela de Educaclón Espec~al de San Uiguel, entonces se ~ncre 

mentará la estab~l~dad de la atenc~ón en escos nlños. 

2 . Def~n~c~ón y Control de Var~ables 

Las varlables y controles en este trabajo fueron las s~-

gu~entes. 

A. Varlable Independ~ente 

~n este trabaJo, la var~able lndependlente empleada -

fue: 

La est~Qulac~ón percept~vo~otr~z, que se def~n~ó co~o 

81~ue. eJecuc~ón de eJerc~c~os que ~m~l~can la ?art~c~pac~ón 

s~D~ltánea de la act~vldad Dotr~z y percept~va de los sUJetos. 

~l el presente trabaJo, esto se cons~gu~ó neClante la apl~ca

c~on de un Prograna de Estl~ulac~ón Percept~vomocrlz (v~ase 
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Anexo 2.c.). 

El control de eSLa varlable se hlZO registrando la 

pdrticlpaClón diarla de los nlños durante la apllcaclón del 

programa . el cual se desarrolló durante un pe r ~odo de doce se 

manaR. Ade~ás, los eJerclclos se repetían hasta que los sUJ~ 

tos ooscraban doolnlo en los mlS~OS . 

El programa se apllcó en forma colecti a, pero cuando 

un nlño mostraba diflcultades para realizar algún eJerclclo, 

uno de los experl~entadores trabajaba en forma lndlvldual con 

él hasta que lograba una eJecuclón eXltosa y luego se relncor 

paraba al grupo 

Cuando termlnaba la Jornada dlarla de e]erC1Clos, se 

anotaba hasta donde se había llegado en el desarrollo del pr~ 

grama para contlnuar con los eJerclclos restantes en la slgule~ 

te Jornada 

Las tres etapas del progra~a se estimaron para cubrlrlas 

en un período de cuatro seNanas cada etapa. Sobre eSLe últl-

~o aspecto no se llevó a cabo control del tleopo de 
, 

eJecuclon, 

debldo a que es dlfíCll estl~ar o oedlr el progreso del nlño 

en funclón del tlempo. 

f-=------.,.=_~ __ _ 
~g;U~l~CA C~M": - 2 

OOGvooooC:L\eJ DB tJ&. .. ,~ 
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B. Varlable Dependlente 

La varlab12 dependlente empleada en esce trabajo fue: 

La estapll jad de la atenclón, que se deflnló cono Sl 

gue: Uantener C' s -Inte la atenclón sobre un objeto o flgu-a. 

destac~ndolo del resto de objetos que lo rodean. En el pre-

sente trabaJo, el ínc1ce de la establlidad de la atenclón ~on 

SlStlÓ en el nuwero de flguras ldentLflcadas correct2Dente 

por los sUJet'1", dI apllcarles una Pr'leba de Tachado de Flg' -

ras (PTF) 

El cor~rol de esta varlable conslstló en. 

a) Las lnstrucClones fueron ldéntlcas para todos los 

sUJetos. 

b) La prue~a se ln1cLó hasta que el n1ño nanlfestó 

que había conprendldo lo que tenía que hacer, ta

chando la flgura correctaaente en las prl0eras 

tees fllas de la prueba 

c) Todos los nlños dlspusleron del D1SDO clempo (cln

ca IDlnutos exactos) para reallzar la peueba. 

d) La prueba fue apllcada en foroa lndlvidual. 
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C. vóclables Interv1n1entes 

¡ n es~a lnvestlgac1ón se cons1deraron como var1ables 

lntervlO l entes lmportantes las slguíentes: 

Del Experlmentador 

a) La ausenC1a de contacto soclal entre exper1mentad~ 

res y sujetos, que se def1nió como la falta de 1nterrelac1ón 

s o e 1 a 1 en t r e u n o s y o t r o s, a n t e s del n 1 c 1 a r e 1 e x·p e r 1 m e n t o . 

El control de esta var1able se eJerc1ó de la Sl

gU1ente manera: anLes del 1n1C10 de la fase de campo se real1 

zaron V1s1tas preV1as en el lugar donde se llevó a cabo el 

trabaJo, con el fln de 1nteractuar con los sUjetos de d1Cho 

lugar, además se mantuvo una actltud amlstosa C02 los sUjetos 

de exper1mentaclón durante el desarrollo del experlmento. 

b) Inexper1enc1a de los exper1mentadores, que se de

f1nló como la falta de exper1enc1a en la apllcación de Progr~ 

mas de Est1ffiulac1ón Perceptlvomotr1z. 

El control de esta var1able se eJerClO como slgue. 

los eXDer : ~entadores se capac1taron en la apl1cac1ón de eJer

C1C10S pe ~ept1VOTIotrlces, real1zando ensayos preV10S con un 
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grupo de c~nco n~ños del Centro de Educac~ón Espec~al de San 

Salvador, además se prepararon para alternarse tanto CODO res 

ponsables de la expl~cac~ón y deoostrac~ón de los eJerc~c~os 

como auxil~ares de la act~v~dad, tal como deb2 conduc~rse la 

educación v~venc~ada. ~sto perm~t~ó el perma~~nte acercacr~en 

to y conf~anza de lOS SUjetos hac~a los exper~mentadores. 

De los SUjetos 

a) El cansanc~o, que se def~n~ó como el escado del or 

gan~smo causado por la real~zaclón de las act~?~dades cot~dia 

nas y por no haber dorQ~do lo suf~c~ente. 

El control de esta var~able se h~zo como slgue" to 

das las careas correspond~entes a la fase de caupo se lleva-

ron a cabo durance las pr~Qeras horas de la mañana (8-9.30 

a.m ). Cuando el niño TIan~festaba que no había dorD~do lo 

suf~c~ente, se le programó para ses~ones posterlores. Para 

ev~tar la fat~ga se establec~eron dos períodos de descanso: 

de 8.30 a 8.45 a,m que era aprovechado por los n~ños para 

tomar el refr~ger~o que se les daba en la escuela, y de 9.00 

a9.10a.o. 

b) La pobreza de vocabular~o, que se def~n~ó COmo el 

uso de 
, 

un numero rec!uc~do de palabras y la d~f~cultad para -
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conprender su s~gn~f~cado. 

Para el control de esta varlable se usaron pala-

bras de enpleo 
, 

conun entre los sUJetos. Se el uso de 

térm~nos cécnlcos o rebuscados. Los exper~mentadores ~acían 

la prev~a demostrac~ón de los eJerc~c~os para que después los 

ejecutaran los n~ños; fac~l~tando con ambos proced~nlentos la 

C02prens~ón de las cons~gnas, en part~cular aquellas cuyos 

térm~nos no formaban parte del vocabular~o de los sUJetos. 

c) Los déf~c~ts notores, var~able que se defln~ó co 

mo la ~ncoord~nac~ón motr~z que d~f~culta ca~~nar, correr, 

saltar, atrapar y lanzar la pelota 

Esta var~able rue controlada como s~gue: Ded~ante 

la observac~ón se determ~nó que los nlños de la muestra caDl 

naban,corrían y saltaban s~n d~flcultad; mostrando coordlna-

clón aprop~ada para real~zar los eJerc~c~os percepciVoDotrl-

ces. Esto se corroboró antes del desarrollo Dlsmo de los 

eJerc~c~os, en los que nlngún nlño mostró dlflcultades para 

reallzarlos; es dec~r, no se encontró ev~dencla de céf~c~ts 

motores en los sUJetos, por lo que se obv~ó la aplicac~ón de 

la Escala de Evaluaclón Perceptlvomotr~z que Denc~ona Capan 

(1981), prev~a a la apl~cac~ón del programa. 
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d) El desl~terés del retrasado ~ental por el mundo que 

le rodea, deflnida co~o la negatlva de los sUjetos para partl-

clpar en algunas 'areas, o en el rápldo Rband~no de las D1Sillas. 

El cOuLLul de esta varlable ~onsist16 en que todas 

las actlvu:!ades r eallzaron en forna Juego atrayente pa-

ra el nlño, a qULcil se le 
, 

anlDO, cuando se conslderó necesarlC, 

con frases de ap~2bació~ y ocros estí~ulos pert1nentes, cono 

palraadltas en el ~,ol!lbro. una sonrlsa, e;:c~ 

c) Estad_ fíSlco y anímlco de l~s sUjetos, que se de-

flnló cono la pr-~enCla de dolores cor?~ l ales, apetlto, llan-

to, te~blor, rubvrlzaclón, lagrlmeo, palldez y sudoraclón en 

los sUjetos. 

Esta 7arlable se controló apllcando la prueba de 

atenclón y los ejerC1Clos percept1~oDotrlces en una fecha pos 

terlor a la programada, Sl el nlño manlfestaba. 

Que le dolía alguna parte del cuerpo, 

Que tenía apetlto, 

Si se observaba en el sUjeto llanto, cer:J.blor, ru 

~or1zaCl6n, lagr1n20, palldez o 3udoraclón. 

Cuando el sUjeto manlfestaba verbalmente que 

no se sentía blen 
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a) Lst{mulos perturbadores, varlable 

nlo como la presenCla de rUldos, voces y estímulos gráflcos 

en el aula donde se apllcó la Prueba de Tachado de Flguras. 

Para controlar esta varlable se to~aron las slgule~ 

tes medldas' 

lnd171cual, :::lan 

tenlendo al sUjeto alslado en un aula. 

Mlen~ras uno de los Dlfios reallzaba la ?rueba, 

los ocros se Dan~enían alejados del salón. 

Después de dar las lndlcaclo~es necesarlas, los 

experlDentadores guardaron cODpleto silenclo has 

ta que termlnó el tlempo establecldo para la rea 

llzación de la prueba. 

Los nlfios se colocaron de modo que no pudleran -

ver directamente los cuadros y carteles que esta 

ban en el salón. 

b) Ilu:::llnaC1Ón de baja lnLensldad, deflnida COBO -

Una lluIDlnaclón l~suflclente para dlstlugulr con bastante cla 
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l' Ir2- controlar esta varIable, se raantuvIerOIl 1-

bl2Ltas las" '111 ana::> c-el cula en donde 3e aplIcó la Pru2b.3 de 

Tachado de ?Iglllas, lo cual fue sUflCIeI'te para lograr Ulla 

11u~lnaClón ad, (uada, pues el 8Jla estaba sU:lcle~te~ente ven 

tllada e lluI'1111.lda 

c) CondIcIones Inadecuadas del local en donde qe 

aplICÓ el progra~a de Estloulaclón Perceptlvowotrlz que se de 

flnló cono un lugar DUy reducIdo, de pISO Irregular, con puca 

lluDlnación y ventIlación. 

El control de esta varIable fue CODO sIgue: el 

prograo2 se aplICÓ en el patIo de la escuela, que es suflclen 

temente anpllO, de pISO regular engra~ado, con .c • ~ SU.LIClenLe llu 

d) Interferencias durante la aplIcacIón del Progr~ 

ma de Es~iDulaclón PercepCl70TIotrlz, varIable que se ¿eflnló 

COD~ la presenCIa de profesores y alumnos de la escuela que 

no foreaban parte del grupo e~perImental 

Esta variabl-:: se controló de la sIguIente oane-

ra: los eJerCICIOS se realIzaban mIentras los otros nIños es-

í-~s@Uül'~CA CIé:NT~tJL~ i 
I ' ~ 3;'1r;nm~!l.El 8 e! al:', i"lft,b'i18Ll~ffi 
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t a b a'1 e::J. s u s ~.I 1 (l TI e s d e e 1 a s :::, 1 o C1 u e 1. ~ pe día q u e 1. n ter f 1. r 1. e 

ran en el descJl 10110 cel :;:>rogra=-'2 La eJecuc1.ón de los e]e~ 

CIC1.0S se susP! Ildía durante la hora del refrIger1.0 y del re-

creo. 

De los Instru~entos 

a) Co n d1.c1.ones 1.nadecuadas de los 1.nstru~entos, 7a 

r1.able que se dt'fIníó cono IncorreCC1ones en el trazo, ta::;:¡año 

e 1upresIón de las fIguras de la PTP. 

~l conLrol de esta varIable se eJerc~6 de la 31 

~uíente nanera' las f1.gu~as de la PTF se dIseñaron del UISr;:¡O 

La~año, se d1str1.buyeron un1.fornenente en las de la 

~rue~a T su l:G1preS1.ón se hIZO de Bodo que garant1.zara una co-

p1a adecuada de las fIguras, 

b) CondICIones inadecuadas de los nater1.ales, va-

r~able ~ue se def1nIó como el deLerIoro de las pelotas y los 

aros em~leados en los e]erCIC10S perceptIvoDotrIces. 

Esta varIable se controló CODO SIgue: antes de 

cada seSlon de eJe~cIcíos se constataba el buen estado del 

~aterIal. 



En este e~?er~nento no se controlaron 

gu~entes varlubles: la ?2rso~alldad de los eY-perl~entadores y 

los defectos Vlhuales y audltl~oS de los sUJetos. 
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IV ME10DOLOGIA 

La poblaclón de donde se extrajo la muestra, (véase 

Anexo 3.A en el presente estudlo, estuvo constltuída por los 

66 estudlantes lnscrltos para el año de 1985 en la Escuela -

Espec1al ublcada en la cludad de San Mlguel, a donde aSlsten 

, 
nlños de ambos sexos. de escasos recursos economlCOS cuyas 

edades oscllan entre los slete y los qUlnce años 

De esta poblaclón fueron selecclonados 22 sUjetos p~ 

ra lntegrar la muestra, que constltuye el 33% de la poblaclón 

tot aL 

Pa~a seleclonar la muestra, se procedló como slgue· 

A. Se SOllCltÓ a la dlrectora de la escuela los e ~" 

pedlerutes de los nlños lnscrltos en la mlsma, con base en 

los cuales se elaboró el llstado de la poblaclón, reglsrran-

do fecha de naClmlenro, nlvel educatlvo y orros datos que se 

con s uil e'r a ron p e r r 1 n e n t e s . El llstado complero lncluía sesen 

ta y selS sujetos. 

B. Del llstado anterlor se selecclonaron para la mues 

tra todos los nlños cuyas edades oscllaban entre los ocho y do 

e e añ(!ls Resultando selecclonados Clncuenta y un sUjeros. 
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C. De estos c~ncuenta y un n~ños se el~m~naron dos. 

Uno de ellos porque es sordomudo y el otro porque en su exp~ 

d~ente no aparece su fecha de nac~m~ento, lo que ~mp~de obte 

ner su CI. 

D A los cuarenta y nueve sUjetos restantes se les 

apl~có el Tese de la F~gura Humana de Florence Goodnough; es 

cog~éndose para la muestra todos los n~ños que según los re-

sultados de este test,obtuv~eron un CI 

tanda selecc~onados ve~ntltrés sUJetos. 

entre 50 Y 70, resul 

E. Con estos velntltrés nlños se formaron dos grupos 

apareados, por lo que fue necesarlO el~mlnar uno de ellos, ya 

que debe contarse con un número par de sUJetos, quedando la

muestra conformada por ve~nt~dós sUJetos, de los cuales, du

rante la apl~cac~ón del Programa de Estlmulac~ón Perceptlvo

motrlz, un n~ño aSlstló en forma lrregular y otro se ret~ró 

de la escuela, por lo que para el anál~s~s de los datos, fue 

necesarlO descartar cuatro sUjetos (véase Anexo 3.B.). 

2. Instrumentos 

A. Programa de Est~mulac~ón Percept~vomotr~z 

Este programa (véase Anexo 2.C.), se fundamentó 

en la serle de Desarrollo PercepL~vomotor de Capan (1981), 

en donde el autor cltado presenta varlas actlv~dades motr~-
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ces para la Escuela Pr~mar~a. La ser~e comprende c~nco 

bros, en cada uno de los cuales se lncluyen dos o tres partes, 

correspondlendo cada parte a un programa de desarrollo perceE 

t~7~~otor, con obJet~vos d2term~nados entre los que propenden 

al desarrollo de la atenc~ón . 

El programa que se apl~có en el presence estud~o -

consta Qe tres partes. La prlmera corresponde a los EJerc~-

c~os para Destrezas de Lccomoc~ón Bás~ca, que Capan presenta 

en el Llbro de la ser~e ya menc~onada. En la parte segunda 

se ~ncluyen EJerclclos con Pelota, y en la cercera, EJerc~c~os 

con Aros. Las act~v~dades con pelota y con aros, el autor c~ 

tado las presenta en el L~bro 2 de la serle. 

No se tomaron en cuenta algunos ejercicios del l~s 

tado sugerldo por Capon pero se 
, 

procuro que el programa apl~-

cado en esta ~nvestlgac~ón conservara su ef~cacia como lnstru 

mento útll para est~mular la estab~lldad de la atenc~ón, las 

razones fueron las slgu~entes. 

a) Los eJerc~c~os que presenta Capan en su Serle -

de Desarrollo Percept~vomotor, const~tuyen un listado sugerl-

do, lo que permlte al terapeuta hacer mod~f~~aclones de acuer 

do a los objet~vos que persigue. 

b) Se elimlnaron los e]erc~c~os con los que no se 

estimula la estab~lldad de la atenc~ón, que era el obJetlvo -

de este trabajo. Por ejemplo, el número nueve de los de mar-



cha, en el que se p~de a los nlños que caD~nen alegreTIente, -

que sonrían, que se pongan ceñudos y que caD~nen como s~ es-

tuv~eran enoJados, el objet~vo que se pretende lograr es el 

desarrollo de la apt~tud para expresar diferentes estados de 

an~mo. 

c) Se 
. , ; 

supr~m~o un uayor numero de los 

comprendidos entre las activ~dades de locomoc~ón bás~ca, pues 

éstos son preparator~os para llegar a los ejerc~c~os con pe-

lota y aro, con los cuales se pretende estimular la estab~l~ 

dad de la atenc~ón. 

B. Prueba de Tachado de Figuras 

Esta prüeba (véase Anexo 2.A.), se construyó con 

base en los Test de Rru~ner y ~oulouse-Pieron, c~tados por 

Dorsch (1981) y Cerdá (1977), con los cuales se mide la esta 

bilidad de la • 
atenc~on. En el presente trabajo se ut~l~za-

ron diversas f~guras 
~ 

ge041etrlcas, ~dea que se tomó del Test 

de Brunner, en sust~tución de los cuadritos con apénd~ces 

que usó Toulouse, pues la obser~ac~ón del D~SDO t~po de f~gu 

ras que solo d~f~eren por la or~entac~ón de un apénd~ce, po-

-
dría provocar confuclon y un ráp~do aburrlm~ento en n~ños 

con retraso mental ligero, lo que probablemente 
, 

no ocurr~r~a 

con niños norDales. 

Para construir la prueba se procedió de la sigu~en 
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te manera: 

a) Se dlseñaron dlez figuras geométricas que por 

su f~r~a u orlentaclón fuesen claramente dlstinLas unas de -

b) Luego se e ' umeraron en forma correlatlva, usan 

ú los dígltos del cero a l nueve, ambos lncluslve. 

Después 
, 

Sé: uso una tabla de 
, 

numeros aleatorlos 

ra dlstrlbulr las flguras en hileras a lo largo de una pá-

E na. Para que los SUJeLOS puedan dlstlngulrlas con clarlda~ 

,e estlmó que debían dlstrlbulrse Clnco hlleras en cada págl-

Ha, y ocho flguras en cada hllera. Se hlZO lo mlsmo con las 

, 
otras paglnas hasta completar la prueba. 

d) Luego se formuló la conslgna de la prueba, pr~ 

curando que las lnstrucClones fuesen comprendidas por nlños 

con retraso menLal llgero. 

e) Flnalmente, se sometló la prueba al correspon-

diente proceso de valldación y confiabilidad (véase Anexo 1). 

El índlce de establlidad de la atenclón en 

prueba, Vlene dado por el número de aClertos que el sUjeto -

logra, por lo que la callficación de la mlsma puede hacerse 

en forma manual, slmplemente contando el número de figuras -

ldentificadas correctamente según el modelo. El puntaje má-
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Xlmo en la prueba es de setenta y ocho aClertos. 

PuesLo que en este trabaja no lnteresaba un índl-

ce de las oscilaclones de la atenclón, slno solamente un 
, 
ln-

dlce global de la establlldad de la mlsma, no se Lomaron en 

cuenta los errores nl las omlSlones; de manera que el 
, 

numero 

de flguras ldentlÍlcadas correctamente proporclonan un índl-

ce dlrecto de la constancla de la atenclón. 

Se establecló un tlempo límlte de Clnco mlnutos 

para la reallzaclón de la prueba, que se determlnó con base 

en el Llempo promedlo estlmado en ensayos prevlos, en los que 

a los sUjetos se les permltía resolver la prueba completa, r~ 

glstrándose el tlempo que tardaron para ello. Además se les 

pedía que tacharan una flgura dlferente (el círculo) al mode 

lo que deberían tachar en la prueba deflnltlva. 

C Test de la Flgura Humana de Florence Goodenough 

El cual es un test de lntellgencla de uso recono-

cldo, que en este caso se utlllZÓ para establecer el Cl de 

los sUjetos, lo que permltló escoger la muestra en la forma 

ya lndlcada. 

3. Procedlmlento 

El procedlmlento que se SlgU1Ó en la reallzaclón del 
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exper1mento comprend1ó los slgu1entes pasos: 

A. En pr1mer lugar se V1SltÓ la Escuela de Educa

c1ón Espec1al de la c1udad de San M1guel, con el f1n de SOll 

c1tar autor1zaclón a la Dlrectora de la escuela para reallzar 

el trabajo. 

B. Después de obtener el permlso para efectuar el 

experlmento, se h1ZO dos V1sltas a la 1nstltuclón menclonada 

para conocer las 1nstalac1ones de la mlsma. En la pr1mera -

V1s1ta los exper1mentadores fueron presentados en cada una 

de las aulas Se aprovechó estas V1s1tas para establecer una 

comunlcac1ón lniclal con los nlños. 

e. Luego se procedló a selecc10nar la muestra, 

tal como se expllca al 1n1C10 de esta Secclón; pr1mero se e-

laboró el llstado de la poblac1ón con base en los exped1en-

tes, de ese llstado se selecc1onaron los sUjetos cuyas eda-

des oscllaban entre ocho y doce años, luego se apllcó el Test 

de la Flgura Humana de Florence Goodenough, quedando la mues 

tra conformada por ve1nt1dós sUjetos cuyos el osc1laban en-

tre 50 y 70. 

D. Luego se formaron dos grupos en los que cada 

SUjeto de un grupo tenía su respecc1va pareja en el otro gr~ 

po, según el el obtenldo en el Test de Goodenough. En se1S 

parejas sus mlembros tenían el mlsmo el, en las otras Clnco, 

sus mlembros diferían en un punto de el, (véase Anexo 3, ta-
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bla B). La 
, 

as~gnac~on de los SUjetos a cada grupo se h~zo en 

forma aleator~a Tamb~án al azar se dec~d~ó que uno de los 

grupos sería el exper~mental y el otro de control. 

E. Después se llevó a cabo la pr~mera apl~cac~ón -

de la Prueba de Tachado de F~guras (preprueba) a ambos grupos. 

F. En segu~da se proced~ó a apl~car el Programa de 

Est~mulac~ón Percept~vomotr~z al grupo exper~mental, durance 

un período de doce semanas, trabajando cuatro días consecut~ 

vos por semana, noventa m~nutos d~ar~os, con dos períodos de 

descanso de 15 y 10 m~nutos respect~vamente. Los eJerc~c~os 

se real~zaron al a~re l~bre, en el pat~o de la Escuela, m~en 

tras los n~ños del grupo de control 
, 

permanec~an en sus salo 

nes de clase. Antes de ~n~c~ar los eJerc~c~os se pasaba l~s 

ta a los n~ños. Luego se les pedía que formaran un 
, 

sem~c~r-

culo alrededor de un expeL~mentador, qu~en daba las ~nstruc 

C~ones generales cons~gnadas en el programa. Luego el otro 

exper~mentador d~str~buía el mater~al que ut~l~zarían los su 

Jetos en los eJerc~c~os. 

Con respecto al t~empo que duraban los eJerc~-

c~os, los del segundo y t-ercer programa requerían más tiem-

po que los del pr~mero, ya que su n~vel de compleJ~dad era 

mayor. En térm~nos generales, Ddra los eJercic~os más com-

pleJos se est~mó un t~empo aproximado de 15 a 20 m~nutos y 

para los Qas senc~llos un tiempo aprox~mado de la a 15 mlnu-
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t o s • 

Flnalmente. con respecto al desarrollo del 

PEPM, los experlmentadores se alternaban dlarlamente, uno co 

mo orlentador de la actlvldad y el otro como auxlllar. 

G. Después de haber concluído con la apllcaclón 

del programa se procedló a la segunda apllcaclón de la Prue 

ba de Tachado de Flguras (post-prueba), tanto a los sUJe-

tos del grupo experlmental como a los del grupo de control. 

En este caso la duraclón de la prueba tamblén fue de clnco 

mlnutos 

Durante la apllcaclón de la Prueba de Tachado 

de Flguras y del Programa de Estlmulaclón Perceptlvomotrlz -

se eJerCleron los controles estlpulados para cada varlable. 

H. Por últlmo, los resultados obtenidos se some

tleron a tratamlento estadístlco a fln de verlflcar la hlpó

teslS preestableclda. 

4 Diseño 

En este experimento se utiliZÓ un diseño de dos gru

pos apareados, uno experimental y oero de control, sometidos 
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a preprueba y postprueba, el cual se esquematlzó como sigue: 

Aplicaclón del Pro 
-

Experlmental Preprueba 
grama de Estlmula-Grupo , 

Perceptlvom~ 
PostprLleba Clan 

trlz. 

No apllcaclón del 
Grupo de Control Preprueba Programa de Estl- Postprueba 

mulaclón Percept~ 
vomotrlZ. 
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v. ANALISIS DE RESULTADOS 

Los resultados encontrados se sometieron a anál~s~s es-

cadíst~co, util~zando la prueba lit", puesto que los datos 

reunen los requ~s~tos eXlg~dos por dlcha prueba, que son los 

supuestos de ~ndependenc~a, normal~dad y homocedast~c~dad, 

además, los datos cumplen con las prop~edades de una escala 

de 1ntervalos. 

Las med~as obten1das en la PTF por ambos grupos, tanto 

en la preprueba, como en la postprueba, se resume en la Sl-

gU1ence tabla: 

Tabla N~ l. Punta]es med~os obten~dos en la PTF por los 

sUjetos del grupo experimencal y grupo de -

control en la preprueba y postprueba. 

PREPRUEBA POSTPRUEBA 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 50.22 59.88 

GRUPO 
DE CONTROL 42.88 4 0.66 

Para determinar la sign~f1cac~ón de la diferenc~a entre 

las med~as de los punLajes obten~dos en la Prueba de Tachado 
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de F~guras por ambos grupos, en la preprueba, se eSLableció 

el n~vel de s~gn1ficac~ón de 0 . 05. 

Los resultados obten1dcs aparecen en el Anexo 4. 

nállsls de los datos proporc.1.':; ll ~ un valor "t" 19ual a 

El a

l . 28 . 

En la tabla donde aparecen los valores crítlcos de "t", al 

nlvel de s~gn1ficac1ón de 0.05 con ocho grados de l1berLad, 

aparece un valor "t" de 2.3., el valor "t" calculado de 1.28 

es menor que 2.31, lo que 1~~1.Ca que no hubo dlferencia sig

n1flcatlva entre las medias de los puntaJes obten~dos en la 

PTF por ambos grupos, en la preprueba, es declr, al inic~o -

del experlmento, el índice de estabilldad de la atención en 

ambos grupos no dlfería s~gn~f~cativamente. 

Para establecer la s~gn~f~cac~ón de la d1ferenc~a entre 

las med~as de los puntajes obten1dos en la Prueba de Tachado 

de Flguras por ambos grupos, en la postprueba, se establec1ó 

el nivel de s1gnificac~ón de 0.05 y se formularon las sigu1en 

tes h~pótes~s estadíst1cas: 

H~pótesis Nula: 

NO EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE EL PROMEDIO 

DE FIGURAS TACHADAS CORRECTAMENTE EN LA PRUEBA DE TACHADO DE 

FIGURAS, POR EL GRUPO DE SUJETOS A LOS QUE SE LES APLICO EL 
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PROGRAMA DE ESTIMULACION PERCEPTIVOMOTRIZ, y EL PROMEDIO DE 

FIGURAS TACHADAS CORRECTAMENTE EN LA MISMA PRUEBA, POR EL 

GRUPO DE SUJETOS A LOS QUE NO SE LES APLICO EL PROGRAMA DE 

ESTIMULACION PERCEPTIVOMOTRIZ. 

2. Hlpótesls Alterna: 

EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE EL PROMEDIO DE 

FIGURAS TACHADAS CORRECTAMENTE EN LA PRUEBA DE TACHADO DE FI 

GURAS, POR EL GRUPO DE SUJETOS A LOS QUE SE LES APLICO EL PRO 

GRAMA DE ESTIMULACION PERCEPTIVOMOTRIZ, y EL PROMEDIO DE FI 

GURAS TACHADAS CORRECTAMENTE EN LA MISMA PRUEBA, POR EL GRU-

PO DE SUJETOS A LOS QUE NO SE LES APLICO EL PROGRAMA DE ESTI 

MULACION PERCEPTIVOMOTRIZ. 

Los resultados obtenldos aparecen en el Anexo 4, el 
/ 

ana 

llsls de los cuales proporclonó un valor "t" = 2.92. En la 

tabla donde aparecen los valores crítlcos de "t", al nivel -

de slgnlflcaclón de 0.05 con ocho grados de llbertad, apare-

ce un valor t= 2.31, por lo que el J ...l lor de "tI! calculado de 

2.92 ~ 2.3 1 , lo que conduce al recha z o de la hlpótesls nula; 

es declr, que hay una dlferencla estadístlcamente slgnlflca-

tlva entre las medlas de los puntaJes obtenldos en la post-

prueba por los sujetos del grupo experlmental y del grupo de 

control. 
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VI. INTERPRETACION DE R~SULTADOS 

Los resultados estadíst1coS perm1ten 1nÍer1r que el Pro 

grama de Est1nulac1ón Perceptl v omotr1z (PEPM) se relaciona -

con la establl1dad de la atenc1ón, dado que los puntaJes ne

d10S obteuldos en la pr1mer~ apllcac1ón de la Prueba de Ta-

chado de F1guras (Preprueba) por los sUjetos 

perlmental y del grupo de control, no d1f1eren sign1ficat1-

vamente; ill1entras que los punta]es oec1os obten1dos en la se 

gunda apl1caclón de la n1sma prueba (Postprueba) Dar aobos -

grupos Sl d1fieren sl~n1f1catlvacente. Según los datos, esta 

d1ferenc1a fue ?rovocada por la a~llcaclón del prograna ya 

menc1onado, favoreciendo al grupo ex~e~inental. 

De acuerdo con lo antes expuesto, el PE2ll resultó efec

t1VO en el 1ilcrecento de la estabilldad de la atención en el 

grupo ce n1fios con retraso cental llge~o con los que se e-

per1mentó, esto no ocurrló con los sUjetos del grupo de con

trol, lo que perm1te 1nÍer1r que se comprobó la hipótesiS 

planteada y se logró taob1én alcan2a~ el obJec170 de es~e 

trabdJo. 

Los datos encontrados en esta investigación apoyan el 

punto de vista dePlcq y Vayer (1969), qUienes ?onen de ~ani

fiesta el escrecho paralelisMO entre el desarrollo motor y -
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el desarrollo del ps~qu~smo, es dec~r, a ~edlda que se est~-

mulan apropladanente las conductas illotrlces del nlño, se facl 

l~ta el desarrollo en forma s~3ultánea de sus func~ones 

qu~cas, enLre las que cabe conslderar la estab~lidad de la a-

tenclón. Este ~13~0 enfoque, abordado desde d~stintos angu-

los, es apoyado tamb~én ?or Sni~nov, Loentlev y otros (1959), 

Capan (1331) y LLlrla (1979). 

Los resultados de esta ln7est~ga~lón ta~blén so~ con--

gruentes con los obtenldos por L~nares, Quezada y Luna (1935), 

qu~enes deaostraroil que la est~nulación te~prana de la conduc 

ta pSlconotrlz en n~ños con retraso mental le7e, proplcla una 

mejoría en los aspectos intelectual, afectivo y social de 
, 
es-

t o s • 

No obstante lo anterior, los resulLados de esta investl-

gaclon no deben consldeccrse COBa def~nitlvos, pues hay algu-

nos factores que pudieron ~nflulr, por ejemplo, el tlempo de 

apl~caclón del PEPM fue -solo de doce seoanas, probablemente los 

resultados habrían s~do dlferentes si el programa se hublera 

apllcado durante todo el año escolar. Los resultados tamb1én 

podrían var~ar si se trabajara con una muestra más grande y -

Sl se hub~eran tomado en cuenta otras variables, como por 

ejemplo, defectos v~suales y auditivos de los sUJetos. 

También se reconoce que, como esta fue una ~nvestlgac10n 
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de caBpo, d~fíc~loente se podían controlar codas las var~ables 

extrañas pos~bles, cooo podrían ser la dos~ficac~ón de la ca-

rea y el control extr~cLO del t~empo para cada eJerc~c~o. 

r-®F,~J~!Or~CA- CENr~,.t ~ 
LUCJ tJ'YllO éJ0G161D Dtl [J;t" ~~~_ \,~.' ,c 



CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

l. CONCLUSIONES 

Con base en los resultados obtenldos y en los plantea

mientos teórlcos que se enunClaron, se puede conclulr: 

6 1 

A. Que la estlillulaclón perceptlvomotriz se relaclona con 

el lncreoento en la establlldad de la atención en nlños con 

retraso menral llgero, esto es válldo al uenos para la uues

tra de lnvestlgaclón emnleada en este trabaJo. 

B. Que un programa de educaclón pSlcomotrlz resulta be

netlclosO en escuelas de educaclón especlal, al menos esto 

fue :0 que se comprobó en esta experlencla partlcular. 

C. Que la relaclón encontrada entre la estimulación per

Ce?tlvomotrlz Y la establlidad de la atención, permlte estl

mar la poslble relaclón entre el desarrollo motrlz y las fun 

ciones psíquicas del niño. 

2. RECOMENDACIONES 

El presente trabajo ha permltldo aclarar algunos aspec

tos relacionados con la educaclón del retrasado mental, en 
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funclón de lo cual se pueden hacer las slgulentes recomenda-

Clones: 

A. Que se pro?orcione entrenafllento en educaclón PSlCO-

motrlz a profesores que crabaJan en escuelas de educaclón es-

peclal de El Salvador, planlflcado y flnanclado por el Hinls-

terlo de Educaclón. 

B. Que en las escuelas de educaclón especial de El Salva 

dor, asi como en las de parvularla y en las escuelas comunes 

de educaclón prinarla, se lmplemencen programas de educación -

pSlconotrlz, no solo con los nlños que presentan retraso nen-

cal, slno los que padecen trastornos de otra 

dole 

c. Que el Departamento de PSlcología de la Unlversidad 

de El Salvador, promueva la capacltaclón de los estudlantes 

en la apllcaclón de programas de estlmulación perceptivoTIo--

motrlZ. 

D Que el Progra~a de Estlmulaclón Percept~VOQotrlz Utl 

llzado en esta lnvestlgaclon, lo contlnúen aplicando los pr~ 

fesores de la Escuela de Educaclón Especlal de la cludad de 

San Mlguel, preV20 entrenamlento de los docentes que traba-

Jan en esa instltuclón. 

1_ ~1[jiLI«:lJ1rIl':CA c[,[~TW\i li 
_ OC'lO\7IT[J[JijGi'lf:') VLl ¡:;te. 081':.U6DClg r 
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E. Que se real~cen ~nvest~gac~ones posLer~ores en este 

campo, comando en cuenta los dlferentes n~veles de retraso 

mental e ~nvolucrando a los otros centros de Educación Espe

clal de El Salvador. 

F. Que en futuras ~nvest~gaclones relac~ona¿as con este 

tema, se COQen en cuenta varlables como el C~eD?O de apl~ca

c~ón del Programa de Est~mulaclón Percept~voillotrlz y defectos 

vlsuales y aud~t~vos de los sUJetos. 
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TACHADO DE FIGURAS (PTF) 
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VALIDACION DE LA PR~~BA DE TACHADO DE FIGURAS 

Para determlnar la vaLldez de la PTF se utlllZó el méto 

do de valldez concur~ente, expuesto por Cerdá (1978), método 

que conslste en correlaclonar los puntaJes obtenldos al apl~ 

car la prueba que se qUlere valldar a un grupo de sUJecos, 

con los crlterlOS emltldos por expertos en relaclón con el 

grado en que dlChos sÜJetos poseen la característlca que se 

supone mlde la prueba. Otros autores, como Kerllnger (1983) 

y Nunnally (1973), tamblén exponen, con algunas varlantes,el 

mlsmo método. 

Para determlnar la valldez de la PTF se planteó la Sl

gUlence hlpótesls de trabaJo: 

Hay relaclón slgnlflcatlva entre los resultados encon

trados al apllcar la Prueba de Tachado de Flguras a nlños 

con retraso mental llgero, lnscrltos en el Centro de Educa

clón Especlal de San Salavdor, y los dacas obcenldos medlan

te la Flcha de Evaluacló~ de la Establlldad de la Atenclón 

contestada por los profesores de esos mlsmos nlños. 

Tamblén se formuló la slgulente hlpótesls nula. 

~o eXiste relaclón S:~~:Ilcativa entre los puntaJes ob-
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tenldos en la Prueba de Tachado de Flguras aplclada a un gru

po de nlños con retraso mental llgero, lTISCrltos en el CenLro 

de Educaclón Especlal de la cludad de San Salvador, y los crl 

terlOS emltldos por sus profesores a travÉs de la Flcha de 

Evaluaclón de la Establlidad de la Atención. 

Para verlflcar la hlpóLesls de trabaja, se empleó la Sl 

gUlente meLodología. 

METODOLOGlA 

SUjetos: Los sUjetos fueron 42 nlños inscrltos en el 

Centro de Educaclón Especlal de San Salvador, para selecclo

narlos se sollclLaron los expedlentes de la poblaclón esco

lar de dlcho Centro, luego se elaboró un listado que lncluía 

a nlños con Cl entre 50 y TO. El llstado quedó conformado 

por slete nlños del prlmer grado lnferlor, seis del prlmer 

grado medlo, Clnco del prlmero superlor, once del segundo 

grado y trece del tercero. 

InsLrumentos· Los lnstrumentos fueron la Prueba de Ta-

chado de Flguras y una Fleha de Evaluaclón de la Establlldad 

de la Atenclón. 

Puesto que la PTF ya fue descrlta anterlormente, a con

tlnuaclón se descrlbe únlcamente la Flcha de Evaluaclón de 



./ / 

7 I 

la eseabl1ldad de la Ate~clón (véase la ?agl~a 78). 

~sta ficha fue dlseñada con el propóslto de obtener un 

crleerlo sobre la establlldad de la aee~clón de los alum-

nos lnscrltos en el Centro de Educaclón Sspeclal de San Sal-

vedar, que fueLon selecclonados para validar PTF. 

Consta de tres parees: 

l. Datos generales, que lncluyen el nombre de la escue-

la, el nombre del profesor y el grado. 

2. Instrucclones, se reflere a las lndlcaclones que debe 

segulr la profesora para contestar esta flcha, las cuales 

fueron las Por favor, aSlgne una 

a 10, a cada uno de los alu~nos del grado que tlene a su 

cargo, de nanera que la callficaclón refleje el grado de aten 

clón del nlño durante la clase. La profesora debía tODar en 

cuenta deterTIlnados crlterl03, para lo cual se lncluyeron 

cinco nlveles que representan dlferentes grados de establl1-

dad de la atención ce los nlños. 3stos rangos se establecle 

ron en forma arbltrarla, adecuándolos a una escala de uno a 

de modo que • 
~na puntuaclon menor refleja atención ines 

table y una puntuaclón mayor reflejará atenclon estable. Es 

tos i,tervalos siguen el criterlO pedagóglco de evaluar a los 

alu~~os CODO excele,tes, ~uy buenos, buenos, regulares y defl 
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3 Un r e c u a d r o, a 1 a l z q U l e r dad e 1 c u a 1 1 a pro f e s o r a d e b í a 

anotar el nombre del alumno ya la derecha anotaba la callflca 

clón correspondlente de acuerdo a las lndlcaClones dadas. 

ProcedlIDlento: Después de selecclonar a los sUjetos en la 

forma ya lndlcada, se les apllcó la PTF, cumpllendo con todas 

las eXlgenclas necesarlas para la apllcaclón de pruebas. A -

los nlños se les dlO las illlsmas lnstrucClones que a los de la 

muestra lnvestlgada, mantenléndose tamblén el mlsmo tlempo de 

eJecuclón de la prueba (5 mlnutos). 

Después que todos los nlños selecclonados resolvleron la 

PTF, se le pidló a la profesora de cada uno de los grados an

tes menclonados (clnco profesoras) que contestara la Ficha de 

Evaluaclón de la Establlldad de la Atenclón (FEEA), a rln de 

obtener un crl erlO común sobre el grad~ de establlldad de la 

atenclón de dJ hos nlños. 

Para obtener el índlce de valldez de la PTF se correla

Clonaron los resultados de la Flcha de Evaluaclón con los de 

la PTF, establecléndose un nlvel de slgnlflcaclón de 0.05. 

RESULTADOS 

Los resultados enco~trados se presentan en la slgulente 

tabla. 

Tdbld ~ 2: Dates geneéales y puntaJes obtenldos en la PTF y ea~a FE EA 
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-
NUMERO NIVEL 

DE SUJETOS SEXO CI 
P U N T A J E S 

ORDEN EDUCATIVO 
PTF FEEA 

32 MGLD F 3° 62 37 8 

33 EJAV M 3° 68 46 6 

34 RAMG M 3° 66 67 6 

35 ACB F 3° 65 45 7 

36 DLLG F 3° 69 62 8 

37 MESR M 3° 53 42 6 

38 ADOL F 3° 58 39 8 

39 HALH M 3° 69 46 8 

40 RGBM F 3° 66 64 6 

4 1 CEDS F 3° 67 64 7 

42 RAEM M 3° 54 77 8 
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Tabla N.Q 3· Datos y anállsls estadístlco para determlnar la 

correlaclón entre la PTF (X) y la FEEA (y) . 

X Y XY v 2 y2 
re 

68 7 476 4624 49 

34 5 170 1 156 25 

53 3 159 2809 9 

28 4 1 12 78b 16 

50 6 300 2500 36 

10 2 20 100 4 

6.9 9 6.4 1 26.01 81 

65 8 520 4225 64 

28 3 84 784 9 

33 5 165 1089 25 

18 3 54 324 9 

11 2 22 12 1 4 

70 9 630 4900 8 1 

58 4 232 3364 16 

62 5 310 3844 25 

20 7 140 400 49 

12 2 24 144 4 

28 7 196 784 49 

1 1 1 1 12 1 

48 7 336 2304 49 

76 9 684 5776 8 1 

7 1 3 213 504 1 9 

55 7 385 3025 49 

25 6 150 625 36 

35 7 245 1225 49 

30 3 90 900 9 

40 8 320 1600 64 

62 8 .6.96 384.6. 64 

70 7 490 ~900 49 

pas¿q 
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v~enen . . . 

X Y XY X2 y2 

56 8 448 3136 64 

47 5 235 2209 25 

37 8 296 1369 6ft 

46 6 276 2 1 16 36 

67 6 402 4489 36 

45 7 315 2025 49 

62 8 496 3844 6ft 

42 6 252 1764 36 

39 8 312 152 1 64 

46 8 368 2 1 16 64 

64 6 384 4096 36 

64 7 448 4096 49 

77 8 616 5929 64 

1912 248 12323 102424 1666 

N r. Xy ( [ X) C t. y) 
r= 

V (N r X' - ( ~X)2] [N~y2 _ CI.y)2] 

(42) (12323) ( 1 9 12) (248) 

[ (ft2) ( 102424) - ( 1 9 1 2 ) 2 J [ (42 ) ( 1666) - (248)2J 

517566 474176 

V (4301808) (3655744) (69972 - 61504) 

43390 

V (646064) (8 ft 68) 
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6.3390 

vi 5,470,869,952 

43390 
0.59 

73965.33 

Concluslón. Con una muestra de 42 sUJetos, al nivel de 

slgnlflcaclón de 0.05, aparece en la tabla donde se encuen

tran los valores slgnlflcaclvos de "r" (Snedecor y Cochram, 

1971) un valor de r = 0.304, por lo que el valor calculado 

de r = 0.59 es slgnlflcatlvo con 40 grados de llbertad al 

nlvel de slgnlflcaclón ya lndlcado, lo cual conduce al recha 

zo de la hlpótesls nula y a la aceptaclón de la hlpótesls de 

trabaJo. 

Por lo tanto, se puede conclulr que hay relaclón slgnl-

flcatlva entre los puntaJes de la PTF y la FEEA; es declr, 

según los resultados, se acepta que la Prueba de Tachado de 

Flguras es vállda como lnstrumento útll en la medlclón de la 

establlldad de la atenclón. 



ESCUELA 

PROFESOR: 

GRADO 

B. FICHA DE EVALUACION DE LA 

ESTABILIDAD DE LA ATENCION 
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INDICACIONES: Por favor, aSlgne una callflcaclón de a 10, a 

Atenclón 

Atención 

- Atención 

Atenclón 

- Atenclón 

cada uno de los alumnos del grado que tle~e a 

su cargo, de manera que la callflcaclón refleje 

el grado de atenclón del nlño durante la 

Tome en cuenta los slgulentes crlterlOS. 

muy conscante (casi nunca se dlstrae) 9 

constante (raras veces de dlstrae) 7 

Regular (se dlstrae ocaslonalmente) 5 

inestable (se distrae mucho) 3 

muy inestable ( s e dl.strae demaslado) 

clase 

10 

8 

6 

4 

2 

NOMBRE DEL ALUMNO CALIFICACION 
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CONFIABILIDAD DE LA PRUEBA DE TACHADO DE FIGURAS 

Para escablecer la conf1ab111dad de la Prueba de Tacha

do de F1guras (PTF), se ut111Zó el método de dlv1s1ón en dos 

mltades, que segun Cerdá (1978), se hace una sola apllcación 

del Tese, luego se dlviden sus elementos en dos Dartes eqUi

valentes, se puntúan por separado y se calcula su correlación 

Para decerminar la confiab11idad de la 

la s1gu1ente hipótes1s de trabaJO: 

PTF se formuló 

EX1ste relac1ón slgn1f1catlva entre los puntaJes de las 

pag1nas pares y de las 1mpares de la Prueba de Tachado de Fi

guras, apllcada a un grupo de niños con retraso mental l1gero 

inscr1tos en el Centro de Educación Espec1al de San Salvador. 

H1pótes1s nula: No eX1ste relac1ón s1gn1f1cativa entre -

los puntaJes de las pág1nas pares y de las 1mpdres de la Prue 

ba de Tachado de F1guras, ap11cada a un grupo de niños con re 

traso mental ligero 1nscr1tos en el Cenero de Educación Espe

Cial de San Salvador. 

Para ver1f1car la hipótes1s de trabaJO se empleó la Sl

gUiente metodología: 
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METODOLOGIA 

SUJetos: Se emplearon l?s illlsnr~ sUjetos con lo-s que se 

establecló la valld~z de la PTF. 

Instrumentos: El lnstrum.ento, utlllzado fue la Prueba de 

Tachado de Figuras. 

~rocedimlentos: Las pruebas que se apllcaron para esta-

blecer la valldez de la _PTF, se dlvldleron en c.ios illlta-

des, puntuando por separado el número de flgura:s tacha-

das correctamente en las p~glnas pares y en la~ lillpares 

(piglnas pares, de la 6 a la 24; p~glnas lillpares, de la 

7 a la 25). Luego se calculó la correlaclón entre las 

dos ser les de datos obterrldos, est~blecléndose el nlvel 

de slgnlflcaclón de 0.05. 

RESULTADOS 

Los dacas que se obcuvleLon y el procedlilllento estadístl 

co de los illlsmos se presentan en la tabla que aparece en las 

slgulente paglna. 

Tabla '\~ 3. PuntaJes de las 
, 

pag~nas pares ( X) e lmpares 

lY) de la Prueba de Tachado de Flguras y su 

~rocedlmlento escadístLco 



3 1 

X Y XY X2 y2 

32 36 1152 1024 1296 

14 20 280 196 400 

27 26 702 729 676 

15 13 195 225 169 

25 25 625 625 625 

6 4 24 36 16 

26 23 598 676 529 

32 33 1056 1024 1089 

15 13 195 225 169 

14 19 266 196 361 

1 1 7 77 12 1 49 

6 5 30 36 25 

38 32 216 144"'- 1024 

31 27 837 961 729 

26 36 936 676 1296 

9 I I 99 81 121 

6 6 36 36 36 

10 18 180 100 324 

5 6 30 25 36 

25 23 575 625 529 

38 38 1"'-44 1444 1"'-44 

36 35 1260 1296 1225 

26 29 754 676 8"'-1 

14 II 154 196 12 I 

17 18 306 289 324 

17 13 221 289 169 

20 20 400 400 400 

30 32 960 900 1024 

36 34 1224 1296 1156 

31 25 775 961 625 

25 22 550 625 484 

20 17 3"'-0 400 289 

23 23 529 529 529 

pasan ... 
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v~enen . .. 

X Y :IT X2 y2 

33 34 1129 1089 1156 

23 22 506 529 L,.84 

31 31 961 961 961 

20 22 L40 400 484 

17 22 374 289 4H4 

25 21 525 625 1,4 1 

31 33 1023 961 IOH9 

32 32 1024 1024 1024 

37 40 1480 1369 1600 

955 957 25481 25609 25853 

r= N L Xy ~X ~y 

V [N [. X2 - ( [ X)2] [N L y2 _ ( [ y)2] 

(42 ) (2581) (955) (957) 

J -

(955)2] (25853) - (957)2] [(42) (256.0,9 ) [(42) 

1070202 913935 

J (1075578 912025) ( 1085826 915849) 

156267 

I 
I (163553) (169977) 

V 
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156267 

J 277,889 1 140,581 

156267 

166734 06 

0 . 937 

Concllls~ón: En la tabla donde aparecen los valores s~g-

n~f~catlvos de "r" CSnedecor y Cochram, 197\) al nlvel de 

s~gn~f~cac~ón de 0 . 05, con 40 grados de l~berLad, aparece un 

valor de r= 0.304. Comparando el valor calculado de r=0 . 937 

con el correspondlente valor de la tabla, se puede af~rmar 

que el valor de r r" encontrado es alcamente slgnlflcaclvo, lo 

que conduce al rechazo de la hlpótes~s nula y a la aceptaclón 

de la hlpótes~s de crabaJo. 

Por tanto, se puede conclulr 

F~guras es a ltame~te conflable 

Correcclón de Spearman - Brown 

r = 
c 

2r 

+ r 

2 x 0.937 

+ 0 . 937 

la Prueba de Tachado de 

0.967 

El valor corregldo de "r" medlante la fórmula de Spearman

Brown, dlflere solo en tres centislrnas del c~lculo orlglnal,

por lo que la ~nterpretac~ón anter~or no sufre mod~f~cac~ón 

corno consecuenc~a de la correcc~on lncroduc~da. 



ANEXO 2: INSTRUMENTOS APLICADOS 

A. PRUEBA DE TACHADO DE FIGURAS 
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A . PRUEBA DE TACHADO DE FIGURAS 

INSTRUCCIONES 

Esta prueba ha s~do d~señada para '"ler aptll.<ida a n~ños 

con retraso mental l~gero. T~ene una ~ ... rac~óll de Clnco mí-

nutos. Se aplIcó en forma IndIvIdual. Al niño <,(' \0 d1.Ó -

las slgulentes ~ndlcaclones' 

",Tú sabes 
, 

como es una CRUZ? Apuesto que S 1 • Vas a 

demostrar que SI lo sabes. Toma este láp~z y d~buJa una CRUZ 

sobre esta hOJa de papel. (Al n~ño se le proporclona un láplz 

y una hOJa de papel en blanco). Haz una CRUZ con el láplz -

aqu{. (Se le ~ndlca un SltlO con el dedo en la hOJa de papeL 

Sl desconoce la CRUZ, o no sabe dlbuJarla, se le Plde que dl-

bUJe una RAYITA)_ 

2 Veo que has hecho una CRUZ (o una RAYITA) muy bonlta. 

,Tú eres un n~ño muy llsto' 

Ahora qu~ero que veas estas f~guras: 

Míralas con cUldado una por una. Observa que todas son 

dlferentes. No son Iguales ~lra esta flgura, no es Igual a 

esta otra. (Se señalan y se comoaran varlas fIguras unas con 
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otras para que el n~ño note que todas son dlst~ntas). 

3. Ahora, fíjate blen que hay una flgúra que t~ene for-

ma de castta. Es ésta (se señala la tercera ftgura). No hay 

otra figura que tengd fllrma de casa. Sólo ésta ttene forma 

de casa. (Se señala de nupvo la m~sma ftgura). Fíjate que 

es dtferente a todas la~ demás. No es como las otras. Qute-

ro que con el láptz hagas una cruz (o una raytta) adentro de 

la casica. 

4. Ahora vas a demostrar que eres un ntño llStO. Aquí 

hay varlas hOjas de papel que tlenen mucnéis flguras 
, 

como es-

tas.(Se señalan las f~guras antertores y se hOjea brevemente 

el folleto de la prueba). Tú ttenes que buscar las caSttas 

y hacer un cruz (o una raytta) adentro de todas las casltas 

que encuentres 

J • Busquemos las 
, 

casttas que aparecen aqut. (Se les 

i:I!JeSLra la prtmera 
, 

paglna con ftguras). Busquemos en esta -

f~l¿ Péira ver dónde está la caStta. (Señalar la prtmera ht-

lero. de la pág~na) ¡Ah! Aquí está. (Se le ~ndtca al ntño). 

Ea, ~~e hacer una cruz adentro de esta cas~ta. Vamos,haz 

adentro de esca castta ¡Muy b~en! Ahora busca la 

aparece en la flla que slgue y haz una cruz adentro 

':3s!.ta Ahora Dusca en la s~gulence flla No te 01-

"'acer ld ~ruz adentro de la ~asa. (Las pr~meras 
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eres fllas Slrven para asegurarse de que el nlño ha compren-

dldo lo que tlene que hace). 

1) Ahora slgue b~scando las casltas t~ solo. Cuando ter 

m'noq ~e buscar casltas en esta 
, 

paglna, slgue buscando en las 

otras 
, 

paglnas Debes encontrar todas las casltas que puedas. 

Acuérdate de hacer una cruz adentro de las casltas. Debes 

buscar casltas en todas las 
, 

paglnas. (Se le muestran varlas 

pág~nas en forma breve)~ Ahora slgue buscando t~ solo. 

a 
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B. PROGRAMA DE ESTIMULACION PERCEPTIVOMOTRIZ 

PARTE l. EJERCICIOS DE LOCOMOCION BASICA 

INTRODUCCION 

La capacIdad para movIlIzar el cuerpo en el espaCIO 

controlada y CoordInadamente es de ITIportancI2 fundamental -

para la vIda. Los uovímlentos puestos en práctIca para trans 

portar el cuerpo de un punto a otro del espacio recIben la 

denomInaCIón de destrezas locoDotrlces. En esta parte del -

progra~a se presenta una serIe de eJerclclos que lncluye las 

slgulentes formas de locomOCIón: marcha, carrera, salto, gal~ 

?e y deslIzamlento. 

Es responsabllldad del Instructor ocuparse de que cada 

uno de los nlfios pueda e~perITIentar el ~XItO y los sentl~len 

tos de logro a TIedlda que ejercita. El naestro debe alenrar 

y valorar constantenente a los lllfios. 

La evaluaCIón del logro realIzada de 

el ilIfio, y cuando suma a otro un pequefio éXIto o agrega üna 

nueva destreza, crece su capacIdad de atenCIón, de segulr ln 

y de ínaglnar. ~l nIfio deVIene 
, 

aSI lo que cada 

uno de nosotros qUlere que sea: alerta, seguro, refle~lvo, 

colaborador y creatIVO. 
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OBJETIVOS DE LOS MOVIMIENTOS BASICOS 

l. El desarrollo de pautas eficLentes de movLmientos en el 

niño. 

2. El desarrollo de aptLtudes perceptivomotrLces de equL1L-

brio, lateralLdad, dLreccLonalLdad, conCLenCLa del cuerpo y 

del espacLo, y coordlnacL6n ojo-pie. 

3. Mejorar la recepclon e Lnterpretación sensorLa1es, con es-

pecLal ap1LcacLón a los estímulos visual, táctLl, kinestésLco 

y audLtívo. 

4. Desarrollar la 
, 

comprenSLon de las diferencLas en las des-

trezas 10comotrLces básLcas y en la terminología. 

5. GULar a cada nLño haCLa una mayor conClenCLa de su cuerpo 

y de las capacldades partlculares de éste para el mOVLIDLento. 

COMIENZO DE LA ACTIVIDAD 

1 • Se debe utllLzar una for;:nación "libre", en la que 

los nlños se moverán dentro de su propLO espacLo personal. 

También se puede usar una formación en círculo. 

2. Los nLños deben escuchar aLentamente y en toda su ex 

tensión las LnstrucCLones anLes de comenzar. 
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3. Se deh~ perm~t~r que los n~ños d~spongan del t~empo 

adecuado ~ara cada tarea específ~ca antes de comenzar la eJe-

cuc~ón de un nuevo 

4. P r oveer espac~o suf~c~ente para la l~bertad y segur~ 

dad en la eJecuc~ón de los DOV~fl~entos 

5. Se debe ayudar y alentar a Lodos los niños y ser tole 

rante con sus dlferenclas. 

EJERCICIOS DE MARCHA 

l. CaD~nen en línea recta, s~n esfuerzo, los hombros 

flojos y las puntas de los ples hac~a adelante. 

2. Cawlnen en la fllSDa d~recclón, pero sobre las puntas 

de los ples y con los brazos levantados. 

3. CaTIlnen en círculo , s~n esfuerzo y los hombros flo-

J o s . CUlden de no tocar a otro n~ño. 

CaTI~nen en línea recLa, pero yendo ráplda y s~lenc~o 

saTIente. 

5. Camlnen retroc2dlendo, con cu~dado de no tropezar con 

nadle . 

6 . Cawlnen hacla adelante con los hombros levantados y 

~@uor\ECt\ CEf,.rn~U -
ODm[lO¡¡:¡~ ~J.\,~ ;:)13 tn. :."l~ ' ! 
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sacando el pecho. 

7. CaID1nen doblando las rod1llas. No deben chocar con 

otros n1ños. 

s . Cam1nen 1ncl1nados, pr1oero en una d1recclón, luego 

en otEa cuando yo les dlga. Mantengan los brazos levantados. 

9. Dejen que las manos cuelguen por debajO de las rod1-

llas J camlnen como un gor1la. 

10. Camlnen p1sando pr1@ero con los dedos del pie y lue-

go con los talones. Esto se llama narcha "punta-talón", es 

la que usan los atletas en las compet1c1ones de marcha. 

1~. Muestren d1st1ntos sent1ID1entos nientras marchan. 

a) Sllben mientras cam1nen. 

b) CaID1nea como Sl estuv1eran muy cansados. 

c) CaID1nen Sln hacer rU1do como Sl algo les ha asus-

tado. 

EJSRCICIOS DE CARR:C:RA 

l. Corran hac1a adelante. Mlren por donde van. No de-

ben chocar con nadle. aáganlo despac1o. 

1. Corran lo 
, 

mas ráp1do que puedan y deténganse cuando 

yo les dlga. 
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3. Corran nueva~ente Zsta vez euevan los codos hacla 

adelante y haCla atrás nlentras corren 

4 Corran pero levantando las rodIllas lo 
. 

nas alto que 

puedan. 

5. Corran sobre las puntas de los ples. No deben deJar 

que los talones toquen el suelo. 

6. Corran levantando bien los ples. 

EJERCICIO DE PASO SALTO 

I . Salten lo . 
mas alto que puecan. 

2. Corran rápldamente con DeSOS cortos, luego salten ha 

cla adelante apoyándose en un ple al saltar y tocando tIerra 

con el otro, este es un salto de gIgante. 

3. Corran de nuevo y salten. Iopulsen la pIerna derecha 

y el brazo lZqulerdo haCIa adelanLe cuando salten. 

4. Háganlo otra vez, pero lanzando ahora haCla adelante 

la pIerna Izquierda y el brazo derecho. 

5. En cuclillas, den pequeños saltos haCIa adelante. 

6. Den una paleada por sobre sus cabezas mIentras sal-

tan. 
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-e"'ant ~n afilbas nanos :L.l1entras saltan, como Sl qU1sle-

ran alcé.::::ar dIgo que está muy alto. 

8. Tracen una linea sobre el suelo. Crucen de un salto 

la línea en anbas d1recc1ones. 

EJERCICIOS DE SALTO 

l. ~oblen las rod1llas y luego Impulsen su cuerpo hacia 

adela:tte_ Levanten los dos p1es del suelo al TIISnO t1empo. 

ESLo es H:l salto. 

2. Salten de nuevo. Uuevan los brazos haCIa adelante y 

haCIa arriba al saltar. 

3 . Sialten hac1a . 
at:ras varIas veces. 

4. Salten una vez haCIa adelante y otra ves haCIa atrás. 

5. 3alten de costado. Salten haCIa la Izquierda y lue-

go haCIa la derecha. 

6. DE:' Jn gran salLo haCIa adelante Salten lo " mas le-

J o s q u e !yu e dan . Esto se llana salto largo. 

7 . Salten haCIa arrIba. GIren el cuerpo mIentras sal-

tan. Nor:arán que al aterr1zar TIIran en ot:ra dIreccion 
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EJERCICIOS DE SAL'i'O DE UN PIE 

l. Salten arrlba y abajo en el ID1SDO lugar con un ple. 

Luego háganlo con el otro ple. 

2. Salten hacla delante trazando un 
~ 

gran clrcul~ cuen 

ten los saltos. Luego de dar Clnco saltos caublen de'ple. 

3. Salten varlas veces IDlrando haCla arriba. 

4. Salten alto y glren el cuerpo mientras saltan, de la 

~isna nanera que cuando saltaban con ambos ples. 

5. Salten en un ple haCla atrás. Luego salten hacla 

atrás con el otro ple. 

6. Salten hacla los costados. Prlmero con un ple, lue-

go con el otro. 

7. SalLen con los brazos plegados, manteniendo los horo 

bros haCla atrás. 

8. tiantengan los brazos eXLendldos hacia adelante y sal 

ten. 

9. Salten varlas veces hacla adelante. 

en cada salto. Esto se llama salto con ples alternados. 
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EJERCICIOS DE SALTO CON UNO y OTRO PIE 

l. Salten prioero con un pie y luego con el otro en el 

m~smo lugar. 

2. Salten pr~~ero con un pie y luego con el otro, pero 

esta vez yendo hacia adelante y trazando un círcu l o . 

3. Traten de hacer d~ferentes cosas con los brazos m~en 

tras saltan con uno y otro p~e. Levántelos en alto, extlén-

dalas hac~a adelante , a los costados etc. 

4. Salten con uno y otro pie haCla atrás, adelante y al 

costado. 

5. Levántense y agáchense mientras saltan sobre uno y 0-

tro p~e. 

EJERCICIOS DE GALOPE 

1. Narchen lenramente en torno de un círculo . 

2. Coloquen un p~e hacla delante, arrlmen el otro por 

detrás del ~lSwO y trasládense as{ en c{rculo. 

3. Hagan lo illlS00, pero canblen de ple, el que habían -

puesto atrás ahora pongánlo adelante . 
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4. Traten de flexionar más las rodlllas IDlenEras galopan. 

5. Hagan lo Q1SmO, pero movléndose en la dlrecclón opue~ 

tao 

EJERCICIOS DE DESLIZAMIENTO 

l. Párense con los ples separados. Ahora Junten los ples, 

movlendo los dos al mis~o tlempo. 

los. 

2. Mantengan fljO un ple y desllcen el otro para Juntar

Este es un paso desllzado. 

3. Coloquen el pie opuesto flJO y des1lcen el otro hasta 

junEarlos. Háganlo lentamente y después aceleren a toea ve-

locidad. 

4. Muévanse por el plSO des1lzándose. 

5. Vuelvan con paso desllzado en la direcclón opuesta. 

6. Traten de doblar las rodll1as illlentras se desllzan. 

7. Tracen un c{rculo desllzándose hacia la derecha. 

8. Hagan otra vez un círcelo, pe=o esta vez glrando ha

Cla la lzqulerda. 

9. Deslícense en una dlrecclón mlentras ~lraJ hacla la 

pared. 
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ACTIVIDADES GENERALES DE LOCOMOCION 

l. Párense en un lugar. Ese es su propio puesto. Obser-

ven el espac~o alrededor de ustedes. 

2. CaID~nen fuera de sus puestos y vuelvan cuando yo les 

dé la señal. 

3. Corran en círculo tratando de no chocar con nad~e. 

Vuelvan a sus puestos cuando les ~ndique. 

b. Elijan dos puestos fuera del suyo. Corran prínero ha 

Cla uno de los puestos y luego hasta el otro. 

5 • Corran velozmente en cualquler dlrecclón y 
~ 

parense -

cuando yo les ~nd~que. 

6. Doblen un poco la rodllla, lncl{nense y marchen hacla 

adelante. 

7. Muévanse de un lugar a otro sobre los ples y las ma-

nos, CODO canlna un gato. 

8. tluévanse de costado Sln tocar a nadle. Luego vuelvan 

con paso desllzado, manten~endo f~Ja una pierna. 

9. Muévanse formando un anpllo círculo. 

lO. Muévanse formando un cuadrado. 
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11 Hagan dp nuevo un cuadrado, pero mov1~ndose hac1a a-

ltrás. 

12. Muévanse formando un tr1ángulo. 

ACTIVIDADES POR PAREJAS 

l. Aléjense de su cOQpañero var10S pasos. Luego den la 

~uelta y retornen haC1a él. 

2. Aléjense de un salto de su compañero. Luego vuelvan 

ae un salto hac1a él. 

3. Aléjense de su compañero a largos pasos. Luego cam1 

Ren rápldamente haCla él. 

4. Corran, alejándose de su compañero. Después corran 

de vuelta hacla él, pero uno de ustedes correrá ráp1do y el 

otro despac10. 

5. Hagan lo m1smo, pero el 
, 

que antes corr10 despac10 aho 

ra lo hará rápldamente (y vlceversa). 

6. Aléjense de su compañero, saltando con ambos p1es 

Luego regresen hasta su compañero de la mlsma manera, pero de 

espaldas. 

7. Aléjense de su compañero con paso des11zado. ;:(egre-

sen hasta él de la QlSma Qanera. 
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8. Tómens~ las @anos con su compañero. Luego g~ren el -

cUErpo por deb~Jo de los brazos, SIn soltarse las manos. 
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PARTE 2: EJERCICIOS CON PELOTA 

INTRODUCCION 

La pelota es el elemento mas comúnmente usada en los pr~ 

gramas de EducaClón Físlca, así como en las experienclas ex-

pontáneas de Juego. Puede ser nanlpulada de diversas naneras. 

Puede ser rebotada, arroJada, rodada, pateada, cabeceada y 

golpeada. 

La ~elota ofrece excelentes oportunldades ?ara el desa-

rrollo de la coordlnaclón 0Jo-~ano Y de las destrezas de se-

guíilllento vlsual necesarlO para los flnes generales de la Edu 

,. 
caClon. La habllidad para manipular y dOilllnar una pelota es 

una aptltud importante para todos los nlños. Quienes no tle-

nen la oportunldad de desarrollar esa capacldad tlenden a un 

escaso rendlmlento. Con la eJecuclón de un prograna global, 

ordenado en nlveles de destreza, que avance de lo sinple a lo 

díflCll, los nlños dlS?Onen de nayores oportunldades de logro 

Es responsabilldad del lnstructor procurar que cada uno 

de los nlños pueda experlillentar el éXltO y los sentlilllentos 

de logro a nedlda que eJerclta. La evaluacl~n del logro es -

reallzada lnmedlata~ente por el nlño, y cuando SUDa a otro --

ün pequeño éxito o agrega una nueva destreza, crece su aptl-
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tud de • I 
atenc~on. de y de ~maginar. 

o B JET 1 V O S 

l. Desarrolar las aptltudes perceptivomotrlces de ~oordl 

naClón ojo-nano y oJo-ple. lateral~dad. dlrecc~onalldad. 1illa-

gen corporal y conC1enC1a del espaC10. 

2. Mejorar el func1onam1ento sensor1al. abarcando sus eo 

dalldades v1sual, . k ' . tact1l, 1nestes1ca y aud1t1va. 

3. Desarrollar hab1l1dades bás1cas~ aptas para perm1t1r 

una part1cipac1ón satisfactor1a en las actlv1dades recreat1-

7as y deport1vas. 

4. Desarrollar en el n1ño la confianza en Sl U1sno y una 

auto1eagen pos1t1va. 

COllIg~ZO DE LA ACTIVIDAD 

l. Cada nlño debe tener su prop1a pelota. 

2. ~l tamaño de la pelota puede var1ar entre 15 y 18 ceg 

tí~etros de d1~metro. 

3 - S e re c oc 1 en da 1 a f o r!:l a c 1 Ó n "11 b re" . Cada n1ño debe 

d1sponer de espac10 suf1c1ente para il107erse con coeod1dad. 
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(Un metro aproximadamente). 

4. Todos los n1ños deben estar lo bastante cerca del 

maestro como para poder escucharlo 

5. Todos los n1ños deben d1sponer de t1empo suf1ciente 

para pract1~ar una destreza. Sus respuestas son el mejor 

6. Se perm1t1rá un período de precalentam1ento antes de 

presentar los ejerc1c10s. 

7. Se debe promover la conducta y el desempeño pOS1t1-

vos, alabando el logro personal y la cooperac1ón dentro del 

grupo. 

11 A TER I A L 

Peloras de goma 11víanas de 15 a 1 8 
.-

cent1metros de 

metr~ una pelota ?ara cada n1ño. 

EJERCICIOS DE NIVEL 

l. Sostengan la pelota frente a usredes con ambas manos. 

2. Levanten la pelota por enC1ma de la cabeza . 

3 . Sostengan la pelota por detrás de la espalda. 

4. Sosténganse solo con las rod1llas. Solo con los co-

dos. 
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5. Usen el dorso de la mano para sosrener la pelota. 

6. Usen cuatro dedos de cada mano para sostener la pelo-

tao Usen solo tres dedos. Usen solo dos. Solo uno. 

7 . Lev~ntenla lo 
, 

mas alto que puedan usando solo la mano 

1 Z q u ie rda. 

8. Ahora hagan lo mis~o con la otra mano . 

o Sostengan la pelota lo 
.-

nas baJo poslble usando solo 

una mano. Hagan lo mlsmo con la otra mano. 

10. Párense sobre el ple derecho mlentras sostlenen la p~ 

lota f~ente a ustedes. Bagan lo mlsno parándose sobre el ple 

lzquH~-rdo . 

lE. Sostengan la pelota entre los codos. Háganla rodar 

por l~s brazos hasta que llegue a las manos. No la dejen 

caer. 

l~. Pongan la pelota ]untú al estómago y háganla rodar en 

torno a la clntura. 

EJERCICIOS DE NIVEL 2 

E. Sostengan la pelota solo con la punta de los dedos -

de anbas manos. Háganla glrar hacla adelante y haCla atrás 

sln q~e se les calga de las manos. 
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dold de und '1111',) .t otrd 

3 CanblPll la pelota de una nano a la otra pasándola en 

tre las rodlllds. Hagan lo ~lSBO en dIreccIón opuesta 

4. Coloquen la pelota en el suelo y háganla rodar alre

dedor de los pIes usando solo las puntas de los dedos de las 

manos. Hagan lo mIsmo en la dIreccIón opuesta. 

5. Hagan gIrar la pelota alrededor de un pIe, luego al

rededor del otro pIe. 

6 Coloquen la pelota en el suelo. Háganla rodar haCIa 

adelante. Corran detrás de ella y atrápenla. 

7. Coloquen la pelota en el suelo. Salten por enCIna -

de la pelota hacIa adelante, luego haCla atrás. 

8 Sostengan la pelota frente a ustedes con las dos ma-

mas y salten dando medIa vuelta. 

9. Sostengan la pelota entre las rodIllas y salten como 

@n canguro sin dejar caer la pelota. 

10. De pie, sostengan la pelota con las dos ~anos por en 

cima de la cabeza. 

lllbr2-o. 

SIéntense lentamente SIn perder el equl-

Sl~ntense en el suelo con las rodIllas levantadas y 
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hagan rodar la pelota alrededor del cuerpo y por debajo de -

las rodIllas Hagan lo mIsmo en dIreCCIón opuesta. 

12 

pIes lo mas alt(l que puedan 

Levanten la pelota con los -

Colóquenla de nuevo en el suel~ 

13. Ahora crucen las pIernas. Sostengan la pelota con 

las manos y p~r~nse lentamente SIn caer 

EJERCICIOS DE NIVEL 3 

Sostengan la pelota con l~s dos manos a la altura de 

la CIntura. Suéltenla y luego atrápenla cuando rebote. 

2. Hagan lo mIsmo, pero esta vez dejen caer la pelota -

desde la altura de la cabeza. 

3. ~agan rebotar fuerte~ente la pelota contra el pISO. 

Atrápenla antes de que caIga al suelo. 

4. Hagan rebotar la pelota y atr~penla. 

5. Hagan lo mIsmo pero den una palmada antes de atrapar 

la pelota. 

6. Lancen la pelota al aIre por enCIma de la cabeza. De 

Jen que rebote una vez y atrápenla. 

7. Lancen la pelota al aIre por enCIma de la cabeza. GI 
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ren r~plda~entt v atr~penla despu~s dpj prl~er rebote. 

8 . Hagan que Id pelota rebote alto Salten y atrápenla. 

9. Hagan r~botar la pelota alto y haCIa adelante 

hacIa ella y attápenla al prImer rebote. 

Corran 

10. Arrojen al aIre la pelota por enCIma de la cabeza. 

Atrápenla Dlentras está en el aIre. 

1 l. Hagan lo mIsmo, pero den una palmada antes de atrapar 

la pelota. 

12. Caminen haCia adelante. 

atrápenla ~lentras camInan 

Arrojen la pelota al aire y 

EJERCICIOS DE NIVEL 

Siéntense frente a su compañero. Usen las manos para 

hacer rodar la pelota de Ida y vuelta entre ustedes. 

2 Hagan lo mismo, pero mantenIéndose con las rodillas 

dobladas. 

3. Párense frente a su compañero. Hagan rodar la pelo-

ta de Ida y vuelta entre ustedes usando el pie derecho. 

4. Hagan lo mIsmo, usando el pIe IzquIerdo. 

5. Párense frente a su compañero. Tomen la pelor:a con 
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amDas manos y IrroJenla desde abajo a su compañero 

6 Hagdn lo mIsmo, usando solo una mano para lanzar la 

pelota 

7. Sostelli'3n la pelota por enCIma de la cabeza. Con am-

bas I:lanos, lánlcnla a su compañero. Esto se llama pase por 

enCIma de la cdbeza 

8. Hagan lo mIsmo, usando solo una mano (luego la ocra). 

9. Sostengan la pelota con ambas manos, háganla rebotar 

haCIa su compañero. Esto se llama pase de rebote. 

10. Hagan lo mIsmo, usando solo la mano derecha (después 

la IzqUIerda) 

EJERCICIOS DE NIVEL 5 

l. Con las dos manos, hagan rebotar la pelota SIn aga-

rrarla nI deternerla. 

la pelota. 

Esto se llama en basquetbol drlblear 

2. Anora usen solo una mano para drlblear la pelota en 

el IDISI:lO lugar. (Después se les IndIca que usen la otra mano) 

Drlblee~ cc~ la fuerza sufICIente como para que la pelota 

les llegue e la altura de la CIntura. 
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:; ~:é~teIl 
, 

mlentras drlblean No deben per-l' y parense 

.:.er e _ c.:-,trol de la pelota 

!,. :Jrlblel'1l la pelota, prlmero alta, después baja. 

5. :Jrlblecn la pelota con la mano derecha mlentras caml-

=an hac:a adelante. Retrocedan mlentras drlblean la pelota 

6. =agan lo mlsmo usando la mano lzqulerda. 

7. ~rlbleen la pelota camblando de mano en cada rebote 

8. Observen ml mano. Drlbleen mlentras mantlenen la V1S 

ta flJa en nl mano No deben mlrar hacla abaJo. 

9. Clerren los OJOS y drlbleen 

10. Eagan equlllbrlo sobre un ple mlentras drlblean. 

l. vrlbleen camlnando en forma de círculo. 

EJERCICIO DE NIVEL 6 

1 • Mantengan la pelota entre los ples. t1uévanse 
, 

en Clr 

culo Sln solrar la pelota. 

2. Golpeen la pelara haCla uno y otro costado, mantenlén 

dala entre los ples Sln soltarla. Este es el prlmer paso pa-

ra aprender cono se drlblea. Los Jugadores de futbol drl--

blean co= los ples, en lugar de hacerlo con las manos como -
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los JillgaGO~~s l, bdsquetbol 

3. Dr:.:::le. la pelota usando solo el lado lnterno de los 

ples For:::.¿n " círculo pequeño con la pelota. No deben 

usar las p~=Las de los ples. 

4. Dri:::leec la pelota con los costados de los ples y p~ 

renla con e_ ta:ón de un ple. 

5. Den un ¡:untaplé a la pelota a corta Clstancla. Corran 

detrás de e!la ~ regresen drlbleando a sus puestos. 

6~ Levante= la pelota del suelo con los ples de manera -

que les calga entre las manos 

7_ Sostengan la pelota sobre las palmas de las manos. 

Válganse de los dedos para hacer saltar la pelota frente a liS 

tedes. Esto se llama voleo desde abaJo. 

8_ Lancen la pelota hacla arrlba. Tómenla por enClma de 

1 a c abe:z a . 

9_ ArrOjen la peloLa al alre. Golpéenla de lnmedlato 

con lo~ dedos. Esto se llama voleo desde arrlba. 

10_ Voleen la pelota varlas veces y luego tómenla. 

11_ Voleen la pelota pasándola de una mano a la otra. 
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EJERCICIOS DE NIVEL 7 

l. Usen una o ambas manos para mandarle la pelota a su 

compañero de manera que él pueda atraparla. 

2. Hagan rebotar la pelota una vez. Cuando esté en el -

alre lmpúlsenla hacla su compañero con la palma de la mano de 

recha. 

3. Sostengan la pelota en una mano. Con la palma de la 

otra mano lmpúlsenla hacia su compañero. 

4. SQstengan la pelota en una Dano Den un golpe CaD el 

puño de la otra mano para lmpulsarla hacla su compañero. 

5 Tracen una línea en el suelo. Cada compañero se colo 

ca a uno de los lados de la línea. Lancen la pelota a uno y 

otro lado de la línea. Esperen que dé un rebote para enVlar-

la de nuevo. 

6. Voleen la pelota, usted y su compañero, devolvléndola 

Slil que nlnguno la agarre. Mantengan 12 pelota en el alre. 

7. Hagan rebotar alto la pelota. Usen la cabeza para en

vlarla a sus compañeros. 

8. Que el compañero les envíe la pelota. 

pelota de vuelta a su compañero 

Cabeceen la 

9. Usen los ples para enVlarse la peloL& ¿e lda y vuelta con su 

compañero. 
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ACTIVIDADES CON AROS 

INTRODUCCION 

Los aros s~n herramlentas de ensefianza muy vers~tlles, 

que pueden ser utlllzados para una amplla varledad de 
, 

eSl:lmu 

los y que atraen a los nlfios de todas las edades. El aro es 

uno de los elemeñtos mas comunes en el materlal utillzado en 

la explorac1ón del mOV1mlento y en los programas perceptivo-

motr1ces. 

Los aros se encuenl:ran dlsponlbles en el comerClO en 

brlllantes colores, lo que agrega una agradable cual1dad 

sual al medlo amblente en que se lleva a cabo el mOVlmlento. 

Se debe dlsponer de cant1dad suflclente de aros como para que 

cada uno de los partlc1pantes en la clase dlsponga del suyo 

proplo. Durante toda la tarea, para lograr éXltO, es necesa 

rlo la total part1clpación de cada uno de los n1fios. 

O B JET 1 V O S 

j. El desarrollo de destrezas báslcas de mOVlmlenl:O. 

2. El desarrollo de capacldades perceptlvomotrlces del 

cuerpo y conClenCla del espaClO, lateralldad, dlrecclonall-

dad, coordlnaclón ojo-mano y equlllbrlo. 
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3 ~~-2r31 las funcIones sensorIas medIante experIenclas 

motrices ~~se5adas para proporCIonar tIpOS espec{flcoS de es

tímulos v~sJale~, t~ctIles, kInest~slcOS y audltivos. 

4. I=~~ementar la capacldad de los nIños para organlzar 

paucas ~ot~lces adecuadas para los problemas o esc{mulos ver-

bales. 

5. E~ desarrollo de la confIanza en Sl mlsmo y la auto

conciencié medIante la partIclpaclón satlsfactoria en tareas 

motrices que son dlvertIdas y estlIDulantes. 

COMIENZO DE LA ACTIVIDAD 

l . Cada nIño debe dIsponer de su proplo aro. 

2. ConVIene usar una formaclón lIbre para la mayoría de 

las actIvldades. 

3 Los aros se usarán sobre el plSO o en manos de los 

nlños, según las pruebas de habIlIdad lndlcadas Es Ioportan 

ce para la segurldad que entre los nlños y sus aros haya un -

espaCIO sufIciente. 

4. Los nIños deberán escuchar íntegramence el planteo -

del eJercIclo antes de InlClar el mOVlmlento. 

5. Hay que dar a los nIños un tlempo suflCIente para 
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?:-actlcar la ... t ,¡reas específlcas antes de camblar a un nuevo 

EjerC1C10 

6 Expresllr a los nlños estímulos verbales coherentes 

Los nlños neceliltan refuerzos pOSltlVOS que los anlmen a pa!. 

ticlpar en un 1110 v 1 m 1 e n t o con flnes determlnados. 

M A TER I A L 

Aros construídos con tubo plástlco de 2 cm. de dláme-

tro. El tubo se corta en Lrozos de 2.89 ID. Y se unen ambos 

extremos Con una esplga. 

EJERCICIOS DE NIVEL 

l. Coloquen el aro de plano en el suelo Párense en el 

centro del aro Hagan equlllbrlo sobre el ple derecho. 

2. Hagan lo mlsmo con el ple lzqulerdo. 

3 . Párense en el centro del aro. Salten con ambos ples 

afuera y adentro. 

Salten en la mlsma forma, pero con las rodlllas dobla 

das. 

5 . Párense dentro del aro. Salten con ambos ples hacla 

adela::te fLlera del aro. Salten con ambos ples haCla atrás 
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dentro del aro. 

6 . Párense denLro del aro Salten con ambos ples hacIa 

atrás fuera del aro Salten con ambos pIes hacIa adelante 

dentro del aro. 

7 . Párense dentro del aro. Salten hacla arrIba dentro -

del aro. 

8. Salten hacla adelante con ambos pies alrededor del -

aro, mantenlendo un ple dentro del aro y el otro afuera. Ha 

gan lo mismo saltando hacla atrás. 

9. Salten con ambos ples alrededor del aro. Aterrlcen 

en lados opuestos del aro en cada salLO. 

10. Párense dentro del aro. SalLen haCla arrlba sobre el 

pie derecho. Hagan lo IDlsmo con el pie lzqulerdo. 

1 J. Salten sobre un ple alrededor del aro, por afuera. 

Hagan lo mismo con el otro ple. 

12. SalLen sobre un ple alrededor del aro. Aterricen en 

lados opuestos del aro en cada salto. (AdenLro, afuera,aden 

tro, afuera, adentro). 

EJERCICIOS DE NIVEL 2 

l. Sostengan el aro con ambas manos. Luego arrójenlo 

lo mas alto que puedan por sobre sus cabezas. 
- . - ..- --- ¡-

f f 
~ , ~ I~ ~ 

_,, - íl \ 
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2. Soc;tC'l1)' 111 el aro con ar.1bas manos hac la adelante Ha-

g2nlC' glrar 11,1\ la la derecha ya la lzqu1erda, COIDO Sl fueran 

manejando un e lira 

3 . ArroJC'11 el aro sobre el plSO de manera que ruede le-

JOS de ustedes 

4. Hagan ludar el aro por el p1SO y alc~ncenlo dando pa

sos largos. 

5. ArrOjen el aro hac1a arr1ba y atr~penlo antes de que 

toque t1erra 

6. ArrOjen -el aro sobre el p1SO de manera que ruede, lue 

go corran tras el aro y Sln tocarlo pasen a través de él 

7. Hagan rodar el aro hac1a adelante y tómenlo antes de 

que ca1ga 

8. Corran alrededor del aro ID1entras rueda, Sln Locarlo. 

9. Intercambien aros con un compañero hac1éndolos rodar 

de ida y vuelta entre ustedes. 

10. Apoyen la palma de una ¡;jano en la parte super10r del 

aro y h~ganlo rodar nuevamente 

11 Hagan que el compañero construya una p1sta de obst~-

culos, usando los dos aros. Cada aro debe colocarse en pos~ 

C1o~es d1ferentes. Luego el otro compañero debe moverse p~ 
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sando de :da y vuelta por los aros, Sln tocarlos. 

12. Hagan lo ffilsmo, pero ahora lntercamblen poslclones. 

EJERCICIOS DE NIVEL 3 

l. Hagan gIrar el aro alrededor del brazo. 

2. Hagan que el aro suba y baje por el brazo ffilentras lo 

hacen glrar. 

3. Camblen el aro glratorlo de un brazo al otro Sln dete 

nerlo. 

4. Hagan que el aro glre en circulas sobre el suelo. 

5. Hagan que el aro glre alrededor de la Clnrura. 

6. Hagan que el aro glre alrededor de las rodlllas. 

7. Hagan que el aro pase glrando desde la cinrura hasta 

las rodlllas. No deben perder el control del aro. 

8. Hagan que el aro glre alrededor de la clntura, mlen

tras camlnan hacla adelante. 

9. Arrojen y atrapen el aro con su respectlvo compañero. 

Usen solo un aro. 

ID. Usen dos aros. Se arrojan los aros el u~o al otro de 
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modo que a=~0, IIOS se crucen en el dIre, pero SlD tocarse 

EJERCICIOS DE NIVEL 4 

1. Párense fuera del aro. 

no del borde lnterno del aro. 

Hagan rodar la pelota en tor-

2. Hagan 10 mIsmo, pero esta vez hagan rodar la pelota 

en dIreccIón opuesta, SIempre dentro del aro. 

3. Colóquense fuera del aro. Hagan rebotar y tomen la 

pelota dentro del aro. - Hagan lo mIsmo dando una palmada an 

tes de tomar la pelota. 

4. Párense fuera del aro. Arrojen la pelara haCIa arrl-

ba y tó~enla,luego den un rebote dentro del aro. 

5 Párense dentro del aro. Arrojen la pelota haCIa arrl 

ba y tómenla. 

6 De rodIllas dentro del aro. Arrojen la pelota haCIa 

arrIba. Párense rápIdamente y atrápenla. 

7. Per~anezcan dentro del aro. Lancen muy alto la pel~ 

ta Den un gIro sobre sí mIsmos y tómenla. 

8 CamInen alrededor del aro con un pIe adentro y el 

aL ro afuera, al LIempo que lanzan y atrapan la pelota. 

lo ~Ismo camInando en dIreccIón opuesta. 

Hagan 
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9 Páren~t tuera del aro Drlbleen la pelota dentro del 

a ro. Usen so10 una Qano 

la Hagan lo mIsmo, pero usen primero una y luego la otra 

11. Pongan los ples dentro del aro. 

aro. por el ladD de afuera. 

Drlbleen en torno del 

12 Hagan lo IDlsmo drlbleando en dIreccIón opuesta y caD

blando de mano. 

13. Drlbleen la pelota en el centro del aro TIlentras ca-

mInan por el lado de afuera alrededor del aro. 

14. Uuevan la pelota alrededor de la parte Interna del 

aro. usando solo los costados de los pies. 

EJERCICIOS DE NIVEL 5 

Se coloca CInco aros contIguos sobre el suelo en lí

nea recta, como se IndIca en la sIguIente gráfIca. 

Luego se indIca a los nIños que salten dentro de los 

aros con el pIe IzquIerdo. Después con el pIe derecho. 
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Z. Se dl~trlbuyen ocho ar05 sobre el suelo en la forma 

que IEdlca la sIguIente gráfIca. 

Luego SP pIde a los nlfios que: 

a) Corran dentro de los aros 

b) Salten a través de los aros con los p~es y las 

pIernas separadas. 

3. Se dIstrIbuyen sIete aros sobre el suelo en la forma 

que lndlca la slgulente gráflca. 

Luego se plde a los nIños que. 

a) Salten con los ples Juntos denero de los aros:ade 

lante, de coscado, adelante, adelante, de costado y hacla 

adelanLe. 

b) Saleen con un pIe centro de los aros, camblando de 

ple de acuerdo con la poslclón de los aros. 

4. Se dls[rlbuyen siete aros sobre el suelo como lo ln-
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dlca la slgulente gráflca: 

Pedlr a los nlños que: 

a) Salten dentro de los aros con los ples JunEos, se-

parados, Juntos, separados Juntos. 

b) Salten dentro de los aros comblnando el salto con 

un ple y el salto con los ples separados. 

5. Dlstrlbulr selS aros sobre el suelo como se muestra -

en la slgulente flgura. 

Pedlr a los nlños que: 

a) Salten dentro de los aros hacla adelante con los 

ples Juntos. 

b) Salten dentro de los aros con ambos ples, 
, 

mOVlen-

dose de costados 

\ 



ANEXO 3 DATOS DE INVESTIGACION 

A TABLA DE DATOS DE LA MUESTRA DE INVESTIGA 

CION 

B TABLA DE LOS GRUPOS APAREADOS 
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A. TABLA DE DATOS DE LA MUESTRA DE INVESTIGACION 

En la Labla que slgue se resumen los datos de la muestra 

lnvestigada 

Tabla N~ 4 Sexo (S), nlvel educatlvo (NE), edad cronoló 

glca (Ee) y COCleute lUEe1ectua1 (el) de los 

SUjetos (lnlales del nombre) de la muestra -

lnvestlgada 

NUMERO 
DE ORDEN SUJETOS S NE EC el 

1 HUA H 10 lnlclal 11 a 50 
I 

2 I eLV F Preparatorla 9a 58 

3 DGS M 2 0 Grado 1 1 a. 2m. 60 

4 GAV M 2 0 Grado 12a 63 

5 LMMP F Preparatorla 9a. 7m 65 

6 JES M 2 0 Grado ! 1 a . 10m. 65 

7 PLB F Preparatorla 9a. 4m 67 

8 PAP M 1 o lnlclal 8a 69 

9 JHE M 10 Medlo 1 1 a 11m. 69 

10 ECA F 1 o Superlor 1 1 a . 2m. 60 

1 1 YAMR M 10 Superlor 9a. 8m. I 67 

1 2 JNB M 10 lnlclal lOa. 1m. 50 

13 NSD I M I 10 Superlor I 1 a . 2m. 58 

14 aje F 10 Medlo 12 a 60 

J 5 ERT M Klnder 9a 3m. 62 

pasan 
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VIenen. 

NUMERO DE 
ORDEN SUJE10S S NE EC Cl 

16 NBO F PreparatorIa lOa 65 

17 YED F 10 SuperIor 11 a 6rn 65 

18 YLC F 10 MedIO 12a 66 

19 lNG F 10 MedIO lOa. 10m. 69 

20 NGCR H PreparatorIa 8a 3m 70 

21 JNMH M 10 InICIal IDa. 3m 61 

22 SRC F 1° MedIO 9a. 11m 68 
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H TABLA DE LOS GRUPOS APAREADOS 

TABLA N~ 5 Lrupos experImental y de control, InIcIales del 

nombre de los sUjetos y sus respectIvos CI 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL 

No. DE ORDEN INICIALES CI No. DE ORDEN INICIALES CI 

I HUA 50 I JNB 50 

2 CLV 58 I 2 NSD 58 

3 DGS 60 3 OJC 60 

4 ECA 60 4 JMMM 61 

5 GAV 63 5 I ERT 62 

6 I 
LMMP 65 6 MBO 65 

7 JES 65 7 ~ED 65 

8 PLB 67 8 YLC 66 

9 YAMR 67 9 SRC I 68 

10 PAP 69 10 IMG 69 

1I JHE 69 1 1 NGCR 70 J 



ANEXO 4 PUNTAJES y PROCEDIMIENTO ESTADISTICO 

A CALCULO DE LAS MEDIAS 

B ANALISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRE 

PRUEBA 

C ANALISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA POST 

PRUEBA 
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PUNfAJES y PROCEDIMIENTO ESTADISTIca 

A. Cálculo de las MedIas 

M= ~= 452 
50.22 

N 9 -a) De preprul'ba del grupo experlluental 

b) De preprut'ba del grupo de control M= 
386 42 . 88 -9-= 

M= 
539 59.88 -9-= c) De postprueba del grupo experImental . 

M= 
366 

40.66 
9 

d) De postprueba del grupo de conerol 

B. AnálIsIs de Resultados ObtenIdos en la Preprueba 

TABLA N~ S PuntaJes obtenIdos por los sUjetos del grupo 

experImencal y del grupo de control en la pr~ 

mera aplIcacIón de la Prueba de Tachado de FI 

guras 

PREPRUEBA 

GE GC D D2 

45 25 20 400 

62 66 - 4 16 

ÓÓ 33 33 1089 

34 37 - 3 9 

21 39 -18 324 

73 50 23 529 

69 51 18 324 

37 47 -lO lOO 

45 38 7 49 

66 284 O 
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PRO l' E D 1 M 1 E N T O ESTADISTICO 

1>.1 ZD 66 7 33 -- -9-= • D N 

MD 
t 

vI LD 2 ( ¿ D) 2 
-

N 

N(N - 1 ) 

7 33 

2840-
(66)2 

9 

9 ( 9 - 1 ) 

7 33 

vi 2840-
4356 

9 

9 x 8 

7 33 

V 2840 - 484 

72 

7 33 

vi 2356 

72 

7 . 33 

ti 32. . 7222 

7 . 33 

5 .72 
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1.28 <: 2.3J 

No slgnlflcatlvo 
f 
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e AndllSl~ dI Resultados ObtenIdos en la Postprueba 

TABLA N~ 6 PuntaJes de los sUjetos del grupo experImen-

tal y del grupo de control en la segunda apl~ 

caClón de la Prueba de Tachado de FIguras 

POSTPRUEBA -

GE 

58 

43 

68 

63 

52 

78 

65 

62 

50 

GC D -

22 36 

50 - 7 

24 44 

26 37 

35 17 

57 2 1 

61 4 

72 -10 

19 3\ 

i =J73 

PROCEDIMIENTO ESTADISTICa 

~ D 
N 

173 
9 

\ 9 .22 

D2 

1296 

49 

1936 

1369 

289 

44 1 

16 

100 

96\ 

6457 



t '= 

N(N - 1) 

19 22 

6457 -
( 173)2 

9 

9(9 - 1 ) 

19.22 

V 6457 -
29929 

9 

( 9 ) ( 8 ) 

19 22 

V 6457 - 3325.44 

72 

19 . ? 2 

vi 3131.56 

72 

19 22 

V 43.49 

19.22 

6 59 

2 92 t 

140 



ANEXO 5 HOJAS DE REGISTRO DE LA PARTICIPACION DIARIA DE 

LOS SUJETOS DURANTE LA APLICACION DEL PROGRAMA 

DE ESTIMULACION PERCEPTIVOMOTRIZ 



HOJA DE CONTROL DE PARTICIPACION DIARIA 

MES: MAYO 
N O H B R E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

HUA 

CLV 

DGS 

ECA 

GAV 

LHHP 

JES . 
PLB 

YAHR 

PAP 

JHE 

----~------ -~ - 1..-

r'1AI<LAK ;r;: /"'f\K I J.l..! t"1"\~.L UI~ 

-: NO PARrrCIPACrON 
------- - , 

! 

10 11 12 1 3 14 15 1 6 1 7 1 8 19 2 O 2 1 22 23 2 4 25 2 6 2 7 2 B 29 3 O 3 11 
I 

x x x x 

x x x x 

x x x x 

x x x xl 
I 

! x x x XI 

I x x x x 

x x x X 

I 

x x x x I 

I - x x xi 

x x x x 

x x X x 

I I -- -

.¡::... 
N 



HOJA DE CONTROL DE PARTICIPACION DIARIA 

MES: JUNIO 
N O M B R E 1 ¡ 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213 

HUA x x x x x - x 

CLV x x x x - x x 

DGS x x x x x x x 

ECA x x - - x x -

GAV x x x x x x x 

LMMP x x x x x x x 

JES x x . x x x - x 

PLB x x x x x x x 

YAMR - - x pe x - x 

PAP x x x pe x x x 

JHE Ix x x pe x pe x 
-- ~- -~~--~-~~-~ -~~-----~-~--~ - - ~- "--- - - ~-¡""-I-- --1--

MARCAR X: PARTICIPACION 
NO PARTICIPACION 

14 15 11 6 17 18 19 20 21 22123 24'25 26'27 

x x x x x x x 

x x x x x x x 

x x x x x - x 

- - - - - - -

x Ix x x x x x 

x Ix x x x x x 

x pe x x x x x 

x ~ x x x x x 

- ~ - - x - -

x ~ x x x x x 

x pe x x x x x 

28 

x 

x 

x 

-

x 

x 

x 

x 

-
x 

x 

29 30 31 

~ 

w 



HOJA DE CONTROL DE PARTICIPACION DIARIA MARCAR X: PARTICIPACION 
-: NO PARTICIPACION 

MES: JULIO 
N O M B R E Ir 2 3!4 5 6 7 8 9 1011121314151617 18 1920 21 22 123 2 4: 2 5 i 2 6 2 7128 2 9 30!31 

HUA 1 x ~c x x x x x x x - x x[ x x tx ! x ¡ x x 

CLV x Ix I x x - x x x x x x x x x x x x x 

DGS x x x x x x x x x x x x x x - x x x 

I 
ECA x x - - - - - - - - - - - - - -1 - -

I 

I 
GAV x x x x x x x x x x x x x x x xl x x 

I 

LMMP x x x x x x x x x x x x x x x xl x x 

J ES x - x x x x x - x x x x x x x xl x x . 
PLB x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

YAMR - pe x x x x - - - x x - - x - x - -, 

PAP x pe X X 
I 

IX x x x x x x x x x x x x x 

JHE x pe x x Ix x x x x x x x x x x x x x 
'--- -L---- 1----- 1-----



HOJA DE CONTROL DE PARTICIPACION DIARIA 

MES: AGOSTO 
N O M B R E 1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 1011 12 13 14 

HUA x x 

CLV x -

DGS x x 

ECA - -

GAV x x 

LMMP x x 

JES x -. 
PLB x x 

YAMR x -

PAP x x 

JHE x x 

MARCAR X: PARTICIPACION 
-: NO PARTICIPACION 

15 16 17 18 19 20 21 22!23 24 25 26127 

x - x x x x x 

x x x x x x x 

x x x x x x I -
- .. - - - - -

- - x x x x x 

x x x x x x x 

x x - x x }I. x 

x x x x x x x 

x - x - x - -

x x x x x x x 

x x x x x x x 
- -- ------ -_ .. _- --

28 29 

- x 

x x 

x x 

- _. 

x x 

x x 

x x 

x x 

iC X 

x x 

x x 

30 

x 

x 

x 

-

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

31 

.¡:

\J 



H U U f\ U t. \... U 1'1 I K U L U t 1-' 11 K I 1 \... 1 t' 11 \... 1 U 1'1 U 1 11 K L 11 

MES: SEPTIEMBRE 
N O M B R E 1 2 3 4 5 : 6 7 , 8 

, , 

HUA x xix x 

CLV x x x x 

DGS x x x x 

ECA 

GAV x x x x 

LMMP 

JES x x x x . 
PLB 

YAMR 

PAP 

JHE 
_ .. - ------ - - --

f'll1 K \... f\ K ,,: t' 11 K I 1 \... J. I-'fH .. ! U ~ 

- : NO PARTICIPACION 
---

9 10111213141516171819:20212212324252627282930 

x x 

x x 

L.... _ _ 

. 
31 

.-

+: 
o 


