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PRESENTACION 

La presente merooria corresponde a la etapa final de la inve~ 

tigaci6n realizada por uno de los equipos participantes en el Se

ndnario de Graduaci6n del Departamento de Psicología de la Univer 

sidad de El Salvador durante el año 1979-1981, fonnado por Ana 

Edi th M:mtoya de Cadenas y Aniba1 Sal inas Sandoval. 

Este trabajo es el resultado de una experiencia cooperativa 

de los egresados antes mencionados, aspirantes a optar a la Carre 

ra de Licenciatura en Psicología, y de la Asesoría técnica de las 

Licenciadas Hi1da MOrales de Díaz y Marta Milagro Acevedo. 

Puede apreciarse a 10 largo de su lectura, de acuerdo al te

rna general, que se trata de un estudio de exp1oraci6n con fines 
.' . 

diagnósticos en el área de la Psicología Educacional, que tiene 

el pr0p6sito de roostrar una realidad que puede resultar interesan 

te a todo profesional que se preocupe por los problemas psicopeda 

g6gicos, que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

país. 

A pesar de haberse alcanZado los objetivos propuestos, el 

presente trabajo no constituye 1m hech0 definitivo , sino en un 

aporte de quienes contando con la colaboraci6n de maestros, alum

nos y personas que es lIl1Y largo enumerar, contribuyeron para que 

el desarrollo de la presente investigaci6n se llevara a cabo. 



CAPI11JLO 1 

INrRODUCCION 

El hecho de que en el país el niño necesita haber cumplido 

de seis años seis meses a siete años de edad cronológica, para 

iniciar su aprendizaje académico, no siempre significa que ya es

tá en condiciones de aprender a leer y a escribir. Observaciones 

empíricas han demostrado que en El Salvador, existe una gran can

tidad de niños que a pesar de haber asistido regularmente a las 

clases de primer grado, durante todo el año escolar, no adquieren 

los mecanismos básicos para el aprendizaje de la lectura y escri

tura. Generalmente, el niño apto para estos aprendizajes, adqui~ 

re la 1ecto-escritura en un período de ·3-6 meses; perrodo, que a 

nivel de las escuelas oficiales, corresponde al ler. grado. 

Los maestros aducen que las causas de este problema son mdl

tiples y que entre ellas, las m1s frecuentes son: asistencia irr~ 

guIar, cantidad de ahmmos que atiende cada maestro, falta de edu 

caci6n parvularia~ desadaptación, dificultades del lenguaje, abS!! 

dono que sufren de parte de sus padres, cambio de domicilio y o

tras. Puede que estas sean las causas; pero existen otros facto

res de relevante importancia en los cuales los maestros no repa

ran, como son los trastornos de la percepci6n visual, que pueden 
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ser, entre otros factores, debidos a la falta de habilidad, en di 

cha percepción visual, 10 cual dificulta el aprendizaje escolar. 

Cada una. de las causas que retrasan el aprendizaj e de la lectura 

y escritura, merecen ser objetos de investigaci6n a fin de cono

cer hasta que punto son detenninantes en las dificultades que pre 

sente el nifio, para el aprendizaje ya mencionado. 

En el presente trabajo se trató de detectar la relación en

tre el rendimiento de la percepción visual y la dificultad para 

el aprendizaje de la lecto-escritura en un grupo de doscientos 

cuatro niños, alumnos de primer grado de veinticuatro escuelas o

ficiales de la ciudad de San Salvador. 

El terna de investigaci6n fue escogido, debido a la necesida'd 

que existe en el país, de contar con datos que orienten a los Pl'2. 

fesionales que estan relacionados con la educación del nifio en 10 

que respecta al tipo de l~taciones que pueden presentarle estos 

cuando se inician en el aprendizaje de la lectura y escritura y 

planificar de esta manera, sobre tma base concreta, la evaluaci6n 

de la madurez de la percepci6n visual, antes de iniciar este a

prendizaje p con el fin de que se introduzca la aplicación de pro

gramas correctivos de las inhabilidades de la percepci6n visual y 

que hasta el lOOrnento no están implementados en El Salvador. 

La investigación fue posible gracias a la valiosa colabora

ci6n de los docentes de las escuelas mencionadas, que pertni. tieron 
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a los investigadores, el acceso a la muestra para la aplicaci6n 

del Método de Evaluaci6n de la Percepción Visual de Marianne Fro~ 

tig~ el cual explora las siguientes cinco áreas: Coordinaci6n M:>

tora de los oj os, Discernimiento de Figuras, Constancia de la For 

ma, Posici6n en el Espacio y Relaciones Espaciales, consider~do-

10 coroo el instrumento apropiado, aunque no esta estandarizado en 

nuestro medio. 

Entre las limitaciones que se encontraron durante la realiza 

cioo de la investigaci6n, se citan las siguientes: 

Solaxoonte se .exploro la influencia del rendimiento de la per 

cepci6n visual en el aprendizaje de la 1ecto-escritura, sin 

tornar en ruenta que, el bajo rendimiento de la percepci6n vi 

sua! puede ser un síntoma de otros compromisos coro por ej a.!!. 

plo: disñmci6n cerebal, trastornos elOOcionales, inmadurez 

para el aprendizaje académico, retardo mental y otros. 

No se controlaron otras variables tales como: asistencia i

rregular, salud, método de enseñanza de la lectura y escri tu 

ra utilizado por el maestro, y otras que pueden ser factores 

alterantes. 

El instnnnento no esta estandarizado en el país, por lo tan

to se aplicaron normas extranjeras. 

El trabajo es un estudio de orden descriptivo. 

El namero de la muestra fue reducido de 280 a 204 sujetos a 
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causa de la situación política imperante en el país, durante 

la realizaci6n de la investigación; la cual origin6 cierres 

temporales de escuelas, deserción escolar, horarios de traba 

jo escolar irregulares y otros. 



CAPIIDLO II 

PROBLEMA 

1 • ANfECEDENrES DE LA PRUEBA DE PERCEPCION VISUAL 

En el aprendizaje de la lectura y escritura intervienen fac

tores orgánicos, psicológicos, pedagógicos y sociales que se in

terrelacionan en forma compleja, determinando el éxito o el fraca 

so del alumno ante dicho aprendizaje. El conocimiento de tales 

factores es esencial, tanto para lograr una enseñanza aprendizaje 

efectiva, coro para atender en forma adecuada a aquellos alumnos 

que presentan deficiencias específicas al respecto. Es por esto 

que se hace necesario contar con instrumentos y medios válidos, 

que permitan la evaluación de los diferentes factores que influ

yen sobre dicho aprendizaje, proporcionando una información útil, 

que sirva de base para la atención de los diferentes problemas 

que se presentan en esa área de la educación. Entre los factores 

psicofisiológicos, la percepción desempeña un papel determinante 

en la configuración de los estereotipos dinámico-kinestésicos-ver 

bales. 

El vocablo percepción denota la actividad psico-fisiológica 

cognoscitiva de percibir; y percibir, término derivado de los té.!. 

minos latinos per y capere, significa 10 misJOO que captar o a-



prehender, por medio del conocimiento, illl obj eto cualquiera, ya 

sea éste material y exterior al percipiente como tal, ya sea de 

órden psíquico y propio sólo del que 10 percibe. 

6 

Segdn el Diccionario de Pedagogía Labor (1964), para los Psi 

có10gos antiguos, percepci6n significa illl conocimiento experimen

tal. 

A fines del Siglo XVIII, aparece una corriente elementarista 

de la percepci6n, cuyo representante principal fue John Locke t el 

cual proponía que el contenido de la percepci6n era illl conglomer~ 

do o suma de sensaciones elementales; en parte, actualmente dadas 

en virtud del excitante y en parte, suscitadas de nuevo en forma 

de imágenes y asoci~s a aquellas para constituir el contenido 

de la percepci6n; por tanto, este contenido era, según él, un con 

jilllto de elementos yuxtapuestos a menera de piezas de un mosaico. 

En la primera década de nuestro siglo, surge el gesta1tismo 

como illl movimiento en contra de la corriente atomicista. 

De acuerdo a Gui1laume (1946), para la Gestalt la percepción 

no es la suma de sensaciones sino que se integra en unidades org~ 

nicas que se individualizan en el campo temporal y espacial. Per 

cibir no es el simple hecho de recoger estímulos; es organizarlos 

en tal forma que intervienen en la acción de esos mismos estímu

los, los procesos neurales, fuerzas dinámicas psicofisio16gicas, 

la experiencia, la actitud y el aprendizaje. 
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Lauretta Bender (1977) construyó entre 1932 y 1938 un test 

clínico para explorar la percepción. También realizó investiga

ciones sobre la génesis de la percepción de la forma en el niño 

en desarrollo, que le permitieron arribar a conclusiones persona

les diferentes y formular sus principios. Se trataba de un test 

gestaltico visornotor en sentido estricto. 

Pero dada la problemática que planteaban instrumentos cOJOO 

el test gestaltico visomotor, que requiere aplicación individual, 

la Dra. Marianne Frostig se propuso elaborar un método para explo 

rar más detenidamente el desarrollo de la percepci6n visual; y ba 

sándose en datos de otros investigadores cOJOO Thurstone, Wodel y 

Cruickshank; Frostig, sostiene que cada una de las cinco habilida 

des de esta percepción, se desarrollan independientemente una de 

las otras; pero que existen relaciones específicas entre ellas. 

Tarrbién expone la capacidad del niño para aprender y adaptarse, 

as! en 1958 elabora el método mencionado, realizando su estudio 

piloto en 1959. 

Su primera versión formal del método no le pareció satisfac

toria. En 1960 prepara la segunda versión y en marzo de 1961, a

parece la versi6n actual, que consta de cinco Areas Específicas 

que son: Coordinaci6n Motora de los Ojos, Discernimiento de Figu

ras, Constancia de la Forma, Posición en el Espacio y Relaciones 

Espaciales. 
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2. DEFINICION DEL PROBLEMA 

El problema planteado en la presente investigación fue el si 

guiente: 

''Es el bajo rendimiento en la Percepción Visual, tma de las 

causas significativas de 1a dificultad en la adquisición de los 

mecanismos básicos para el aprendizaje de la lectura y escritu

ra?" • 

3. OBJETIVOS 

3.1. Detectar si el bajo rendimiento de la percepción vi

sual es factor significativo en el aprendizaje de la 

lecto-escritura. 

3.2. Contribuir a l a delimitación de las causas del bajo 

r endimiento en el aprendizaje de la lecto-escritura. 

3.3. Motivar para la realización de investigaciones futuras 

mas complejas sobre la importancia de la percepción vi 

sual en el aprendizaje de la lecto-escritura. 



CAPI11.JLO III 

MARCO TEORICO 

1. DEFINICION DE TERMITNOS BASICOS 

Percepci6n 

Proceso psíquico a través del cual el individuo interioriza 

~genes de los objetos y fenómenos de l a realidad que actuan so

bre él. 

Percepción Visual 

Habilidad de reconocer el estímulo visual. 

Lectura 

Es la fOrma de comunicación que consiste en la interpreta

ción del sisteTIk~ de símbolos, gráficas o escritos y sus combina

ciones de un idioma, traduciendo10s a categorías verbales. 

Escritura 

Destreza que desarrolla el ser humano a través de la cual~ 

traduce en símbolos gráficos, las imágenes cognoscitivas, valién

dose de las funciones visomotoras. 

Coordinación 

Juego armonioso de la actividad en los diversos músculos de 

un grupo determinado, esencial para lograr un movimiento ordena

do. 
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Coordinaci6n Oculo Motora 

Habilidad de coordinar la visión con los movimientos del 

cuerpo o parte de el 

Discernimiento 

Percepci6n de las características de un objeto o situaci6n, 

incluyendo la observación de diferencias. 

Discernimiento de Figuras 

Es la diferenciación de una sola figura sobre un fondo y el 

progreso hacia la diferenciación de las mismas. 

Constancia 

Se refiere al hecho de que los objetos perceptua1es retengan 

en mayor o menor grado una apariencia normal con relativa indepen 

dencia de las condiciones del estímulo local. 

Constancia de la Forma 
• Es el reconocimiento de objetos de 2 ó 3 dimensiones como 

pertenecientes a ciertas categorías~ independientemente del tama

ño, color, textura, forma de representación o del ángulo aajo el 

cual 10 ve el observador. 

Posición 

Localización espacial de un objeto. 

Posición en el Espacio 
, 

Es la percepción de la relación de un objeto con el observa-

doro 
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Relaciones Espaciales 

Habilidad de un observador de percibir la posición de dos o 

más objetos, en relaci6n a él mismo y en relación entre ellos. 

2. BASES TEORICAS 

El conocimiento de la re~idad fundamentado en abstracciones 

y generalizaciones, sólo es posible a partir de la relaci6n con

creto-sensible con la realidad objetiva y dicha realidad es dada 

a través de las sensaciones y percepciones. Es más, sin estos 

procesos primarios sería imposible el aparecimiento y evoluci6n 

de los procesos psíquicos más elevados como lo son el pensamiento 

y la conciencia. 

Para Smirnov (1969), la sensación y la percepción constitu-

yen la puerta de entrada para el conocimiento. Gracias a la sen

saci6n es posible adquirir los contenidos del mundo exterior, y 
• 

es a partir de la relaci6n sensible con el mun~ que el hombre se 

encuentra en la posibilidad de integrar las sensaciones en un pro 

ceso más complejo, como es el de la percepci6n, la cual ese consi

derada por la psicología como un reflejo de objetos o situaciones 

íntegras resultantes de una compleja labor analítico-sintética 

que hace resaltar los detalles principales del objeto y los otros 

los mantiene inhibidos. 

La percepci6n como un proceso psico-fisio16gico complejo, no 

se da como respuesta rígida ligada al estrmu10 y determinada ex-
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clusivamente por las características físicas del medio ambiente, 

sino como un proceso resultante de la interacci6n de las condicio 

nes del estímulo y de los factores que actúan dentro del observa-

dor o de los factores sociales externos. 

La percepción comprende algo más que la estimulaci6n de los 

receptores; pues además de la corteza cerebral, toman parte los 

componentes motores de los aparatos periféricos perceptores (en 

la piel, los ojos, el oído). 

CARACI'ERISTICAS DE LA PERCEPCION , 

Entre las características de la percepción se mencionan las 

siguientes: 

General 

Las percepciones al igual que las sensaciones, son el resul

tado directo de los objetos sobre los sentidos • 
• 

En la percepción, las cualidades de los objetos se reflejan 

en el cerebro como representaciones del conjunto y de las relaci~ 

nes mutuas de estas cualidades. Al percibir una silla, ~ ejem

plo, no se reflejan en el cerebro las cualidades aisladas (color, 

i'.1rma, tamaño, posición, etc.), sino que las sensaciones se inte-

gran en una totalidad que adquiere significado para quien la ve. 

La percepción se complementa y perfecciona con las experien

cias del individuo y depende de las características del sujeto 

que percibe, de sus conocimientos, necesidades, nivel cultural, 
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profesional, medios de vida, estado emocional, intereses. Por 10 

que se podría afirmar que la percepción de los nLtsmos sujetos y 

fenómenos, es diferente en cada una de las personas J e incluso en 

una misma persona en diferentes períodos de su vida, tornando en 

cuenta tambi€n -el ángulo en que se percibe. 

De Integridad 

Esta se manifiesta en que: aunque el estímulo sea complejo y 

contenga distintas propiedades y diferentes partes, se percibe ~ 

como un todo único. 

Racional 

Al percibir un objeto el hombre 10 refiere a una categoría 

verbal determinada. 

Cuando se exprese un juicio en una categoría verbal referida 

al objeto percibido, se manifiesta la comprensión que el sujeto 

tiene del objeto. 

Carácter Selectivo. 

Este consiste en la acentuación preferente de un objeto u ob 

jetos (o de algunas particularidades o signos de los objetos) en 

combirú ción con otros. 

Las percepciones, de acuerdo al órgano receptivo que recibe 

la infonnaci6n del mundo exterior, pueden clas if icarse en: visua

les, auditivas, táctiles, gustativas y olfativas, que son las más 

conocidas. 

I 
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PERCEPCION VISUAL 

. Mediante la vista, el hombre percibe la imagen integra del 

objeto corno resultado de los mecanismos que contribuyen al funcio 

namiento del ojo. 

El ojo es un órgano de forma esférica formado por tres capas. 

Una externa llamada esclerótica, dentro de la cual se encuentra 

la coroides que es una capa oscura que evita que la luz pase a 

través de la pared y absorbe los rayos solares; y la retina que 

es la capa más interna y sensible a la luz. 

Funcionamiento del Ojo 

La luz llega a la retina pasando primeramente a través de la 

córnea, después por la pupila y finalmente por el cristalino que 

enfoca la luz sobre la parte central de la retina llamada fóvea 

central, en donde después de pasar por las diferentes capas de te 

jido que forma la G1tima, llega a los receptores cuyas céculas 

nerviosas se unen para formar el nervio 6ptico y pasar a través 

de la pared del ojo en el lugar llamado punto ciego. 

Para 1~ittaker (1965) la estructura y funcionamiento del ojo 

podrían ser comparados al de una cámara fotográfica por sus nume-

rosas semejanzas ; pero existen también diferencias significativas 

que hacen desaparecer estas semejanzas al comparar los detalles . 
más finos de la vista. 
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M;canisrnos 

Existen cinco mecanismos que contribuyen al funcionamiento 

del ojo y que son: el oculomotor, anatómice, óptico, fotoqulmico, 

y neurofisiológico. 

Mecanismo Oculornotor: Consiste en los movimientos del ojo en 

su totalidad, la mayoría de los cuales son vohmtarios y que se 

realizan por medio de seis músculos insertados en el ojo. 

Mecanismo Anatómico: Es el trabajo de las pupilas y los pár 

pados, éste puc-de ser vohmtario o involuntario. El de las pupi

las es automático. 

MecaniSIlD Optico: Este mecanismo está relacionado con el en

foque y la direcci6n de la luz. El enfoque de la luz se lleva a 

cabo por el proceso de acomodación que se realiza en el cristali

no y que consiste en que ~ste cambia de forma para enfocar los ob 

jetos situados a diferentes distancias. 

Mecr.nisrno Fotoquímico.: Comprende la transfonnación de la luz 

en impulsos nerviosos por medio de un paso qufmico intermedio. 

El ojo contiene cuatro diferentes sustancias qufmicas llama

das fotopigmentos que al alternarse por la acción de la luz produ 

cen la estimulación de las fibras nerviosas. 

Mecanismo Neurofisio1ógico: A través de este mecanismo se 

transmite el impulso nervioso al cerebro. Existiendo dos tipos 

de transmisión neural; el primero llamado axonal y que consiste . 

en la transmisi6n del impulso nervioso a 10 largo de la fibra ne~ 

viosa; el segundo es el sináptico que analiza los datos neurales 
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que penetran alojo y los somete a algUnos procedimientos que dan 

lugar a respuestas graduadas o sea que varían de tamaño y de di

rección. 

SENSACIOO VISUAL 

La sensación visual posee siempre una u otra calidad cromati 

ca, pero no se percibe el color en si mismo, sino el color de de

terminados objetos, los cuales se encuentran a diferente distan

cia del sujeto que los percibe, poseyendo éstos, distintas formas 

y tamaños. 

Así se tiene que siendo la vista la que facilita una imagen 

de todas las cualidades de la realidad o~jetiva, se puede enton

ces afirmar que, si bien la vista es la que facilita la imagen de 

dicha realidad, la reproducción de los objetos s6lo es posible 

por medio de la percepción, la cual está basada en parte, en las 

sensaciones visuales. 

Refiriéndose a la definición del término percepción visual, 

esta es muy amplia y varía de acuerdo al punto de vista de cada 

autor • 

.¿ Para M. Frostig (1966), la percepci6n visual es "La habili

dad de reconocer el estímulo" (6) y fonnula que en dicha percep

ción hay cinco habilidades ó áreas que parecen tener mayor impor

tancia, estas son: 



1. Coordinaci6n Motora de los Ojos 

2. Discernimiento de Figuras 

3 • Constancia de la Fonna 

4. Posici6n en el Espacio 

S. Relaciones Espaciales. 

1. COORDINACION MJfORA DE LOS OJOS 

17 

Para aprender a leer y escribir es importante la coordina

ción oculomotora porque para ambos aprendizajes, es necesario un 

movimiento de los ojos bien dirigido coordinado con el mov~iento 

de las manos. 

La coordinación óculo motriz, es la habilidad de coordinar 

la visión con los movimientos del cuerpo o de una parte del cuer

po. 

Siempre que una persona alcanza algo que ve, su mano está 

guiada por l a visión. Toda vez que corre, salta, patea una pelo

ta o camina sobre un obstáculo, sus ojos contribuyen a la direc

ción de los movimientos de los pies. 

En las actividades diarias como lo son vestirse, sentarse a 

la mesa, peinarse; los ojos y el cuerpo, trabajan juntos. El de

sarrollo de cualquier accion depende de la adecuada coordinación 

oculo-motriz, aunque no es esta la única habilidad necesaria. 

En la ej ecución de planear las secuencias motrices es impor

tante la percepción espacial; pero tambi~n dicha ej ecuci6n es más 

fácil con una adecuada coordinación 6culo motriz. 
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Un niño con un desarrollo pobre de l a coordinaci6n 6culo-mo

triz, muy posiblemente tendría grandes dificultades para adaptar

se a las distintas exigencias de su medio, y necesitaría adiestra 

miento para lograr realizar sin tropiezos, desde las ~Ás senci

llas tareas de la casa. Probablemente será incapaz de igualar a 

sus compañeros, por ejemplo en juegos y deportes; la realizaci6n 

de habilidades como cortar, pegar y dibujar pueden resultarle ex

tremadamente difíciles afectándolo posteriormente para aprender a 

leer y escribir; porque la coordinaci6n ócu10 motora esta inc1uí

da en todas las acciones que se emprenden en las actividades men

cionadas. 

Desarrollo de la Coordinaci6n Oculo MOtora 

Según t~ittaker (1965) cuando el niño tiene tres meses de e

dad, es capaz de seguir un objeto hasta un ángulo aproximado de 

180 grados. A los cuatro meses puede sostener un juguete con la 

mano, viéndolo algunas veces. A los siete meses puede distinguir 

algunas personas de su medio ambiente. De nueve meses puede lle

varse a la boca un pedazo de pan que se le proporcione y al año 

juega con diferentes objetos en forma alternativa, gozando de dar 

y recibir el juguete con otra persona. 

Una coordinación 6culo-motriz adecuada es fundamental para 

el desarrollo normal del niño. 

Un niño con dificultades en la coordinaci6n 6cu1o-motriz no 
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solo podría presentar problemas para la realizaci6n de las activi 

dades prácticas, sino que además cabría la posibilidad de que se 

fonne un concepto pobre de sí mismo, debido a que por las misJTlé'..5 di 

ficultades se le haría difícil cumplir con las exigencias de las 

espectativas de los padres, maestros, compañeros, etc.; y como 
• consecuencia sus relaciones interpersonales pueden ser perturba-

das. 

2.. DISCERNIMIENID DE FIGURAS 

De acuerdo a la teoría de la Gestalt, Gui11aume (1978), con-

sidera que los hechos psíquicos son formas, es decir unidades or

gánicas que se individualizan y se limitan en el campo espacial y 

temporal de la percepci6n. 

Una parte aislada de un todo es algo distinto a otra parte, 

o a otro todo. 

Las formas dependen de un conjlUlto de factores objetivos, la 

percepci6n de las diferentes clases de relaciones y diferentes 

clases de elementos, corresponden a diferentes modos de organiza

ci6n de un todo que, después, depende de condiciones objetivas y 

subjetivas. 

En la vida ordinaria, la distinci6n de una figura de un fon

do desempeña un papel importante, gracias a ella se establece una 

jerarquía en nuestro campo de percepci6n entre las cosas y el me-

dio neutro que es llevado a un grado inferior de diferenciaci6n. 
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Marianne Frostig (1966), a través de su propio método de la 

percepción visual, investiga el discernimiento de figuras, sobre 

ésta área se encuentra que todos aquellos estímulos seleccionados 

que se convierten en centro de atención, fO~Ln la figura del cam 

po perceptual de la persona, mientras que la mayoría de los otros 

estímulos forma un fondo relativamente percibidos. 

El bajo rendimiento en el discernimiento de figuras puede 

provocar en el niño que esté por ejemplo, salte letras u omita sí 

labas, dificu1tándosele el aprendizaje de la lecto-escritura. 

Posteriormente se le puede dificultar también la localización de 

informaci6n en los textos, lo que puede ocacionar que en las mate 

rias académicas fracase. 

Un niño con problemas en discerni.niiento de figuras, general

mente es desatento, porque su atención facilmente tiende a fijar

se en cualquier estímulo que proviene del exterior, independient~ 

mente de 1a relaci6n que tenga con 10 que está haciendo. 10 cual 

puede contribuir a que también sea desordenado. 

Se le dificulta abandonar un estfmulo determinado para con

centrarse en otro de acuerdo a su actividad. 

Marianne Frostig basada en la teoría que afirma que la per

cepción está formada por diferentes habilidades que pueden ser 

perturbadas en forma independiente, explora cada una de las areas 

de la percepci(5n visual en forma separada y encuentra que, puede 
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haber disturbios en la percepción visual~ pero tener una perfecta 

discriminaci6n en el discernimiento de figuras, o poseer dificul

tad en el área mencionada y estar muy capacitado en las otras 

areas de la percepción visual. 

Desarrollo del Discernimiento de Figuras en el Niño 

A medida que el niño va desarrollándose en su aspecto físico, 

va adquiriendo experiencias con el medio que le rodea y es así co 

mo va diferenciando un objeto de otro. Por experiencia sabe 10 

que es tma silla y el uso que de ella se hace ~ así como de una me 

sa, o de una pelota, etc. La descripción de este desarrollo se 

comprende mejor a través de las etapas gráficas por las cuales a-

traviesa y así se ve que al principio sus signos son solo garaba

tos sin discernir aún figuras abstractas. 

Es a partir de los tres a cuatro años que el niño ya puede 

trazar el círculo~ de los cuatro a cinco años, el cuadrado; luego 

entre los seis y siete años ya realiza el rombo. 

3 • CrnSTANCIA DE LA FORMA 

Se conoce como constancia de la forma~ al hecho de que las 

formas percibidas de los objetos no cambian conforme lo hacen las 

formas retinianas; es decir, que las cosas, o los objetos observ~ 

dos no pierden su estructura intrínseca. El cambio se produce en 

la imagen retiniana dependiendo de la posición y distancia en que 

se encuentren. Este fenómeno también depende de la precisión de 

BI8L10TEC~ CENTR~L 
UNIYERSIOAO DE EL SALYADO. 
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la reproducción de la tmagen en la retina; es decir, de la preci

si6n o nitidez de la vista; pero de acuerdo a las experiencias o 

al aprendizaje del observador, existe una tendencia a mantener la 

unifonnidad conceptual de lo que se percibe. 

Básicamente existen tres tipos de constancias de los objetos 

que son visualmente percibidos, estos son: brillantez, tamaño y 

fonna. 

- Constancia de la Brillantez: La brillantez de lD1 obj eto 

no depende del grado de energía de la fuente que lo iltnnina, sino 

de la precisión de luz que el objeto refleja en re1aci6n a la pro 

porción de luz reflejada por objetos de comparaci6n en el mismo 

ambiente. Por ejemplo los colores de los diversos objetos que se 

ven, permanecen regularmente constantes pese a variaciones de i1u 

minación incidentes causados por fenómenos naturales, penumbra, 

luz intensa, etc. Esta propiedad invariable de la brillantez se 

llama "Constancia de la Brillantez" o 

- Constancia del Tamaño: La constancia del tamaño se refiere 

al hecho de que: el tamaño percibido no acompañe de manera regu

lar a los cambios que se operan en la retina, así, una vez que se 

ha aprendido o percibido el tamaño de un objeto, se tiende a ad

vertirlo como si fuera del mismo tamaño, independientemente de la 

lejanía en que se encuentra con respecto al observador, por ejem

plo: tm árbol que se ve a tma distancia, más cercana que otro, pa 
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rece ser mayor que el que se ve a una distancia más lejana, aun

que ambos sean de similar tamaño, pero a la par, el observador ya 

ha aprendido a estimar que son de igual altura independientemente 

de su percepción. 

- Constancia de la forma.: La constancia de la foma se re

fiere al hecho de que: la forma percibida de un objeto se mantie

ne relativamente invariable con respecto a los cambios de la ima

gen retiniana; por ej emp10: un obj eto rectangular inclinado a 

cierta distancia del observador conserva su forma, aunque la reti 

na 10 registra trapezoidal o trapecial. 

Tradicionalmente estos tres fenómenos han sido agrupados ba

jo la rúbrica constancia, ya que cada uno de ellos consiste en u

na situación en la que la dimensión percibida no acompaña al cam

bio en la dimensión física; pero también hay que tomar en cuenta 

que la organización de la constancia de la brillantez se basa 

principalmente en la distribución de las energías luminosas en la 

retina, mientras que las constancias del tamaño y la forma. son in 

f1uenciadas también por la actitud, la experiencia, el aprendiza

je, etc. 

En investigaciones sobre la dependencia de la constancia de 

la forma~ en sef~les espaciales, Koffkka (Forgus 1976) se funda

mentó en que la constancia de la forma depende de señales de pro

ftmdidad tales como la convergencia y la acomodación. Sobre su 
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teoría de l a constancia de la forma expuso~ que existe una tende~ 

cia a percibir l a forma tal como aparece en el plano frontal. 

Así mismo, Thouless (Forgus 1976) demostró que la constancia 

de la forma estaba en gran parte detenninada por referencias sen

soriales.+ En cambio Beck y Gibson (Forgus 1976) afinnan que la 

fonna de un obj eto está detenninada por el esquema espacial. Es

tos investigadores descubrieron también, que la forma de un obje

to es determinada principalmente por el cuadro de referencia espa 

cia! proporcionado por una superficie de fondo.~ 

Rubinstein (1967) sostiene que: para percibir la forma, vj-

sualmente, es indispensable la detenninación precisa de los con-

tornos o límites del objeto, 10 que depende de su magnitud, de la 

distancia en que está situado y de la agudeza visual del observa

dor, por ejemplo: para percibir la forma plana es importante de

terminar la dirección de lós contornos y sus relaciones de magni

tUd. 

Esto es 10 que permite percibir y diferenciar las formas de 

unos y de otros objetos. Ejemplo: lo que es un triángulo y 10 

que es un cuadrado. La irnportanc~_a de todo esto son las repercu

siones que tienen en la enseñanza de la 1ecto-escritura; porque 

el educador es transmisor de símbolos, figuras, etc.,y el educan

do por ser el receptor de 10 que el maestro transmite, tomando en 

cuenta que el niño adn está en proceso de desarrollo, puede que 
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aún no est~ capacitado para realizar 10 transmitido. Asi que, lID. 

deficit perceptual en la constancia de la forma dificultará en el 

niño el aprendizaje de la lecto-escritura; esta dificultad puede 

ser el resultado de otros factores, tales como: el ángulo o distan 

cia en que esté ubicado el escolar$ la falta de experiencia y o

tras circunstancias que pueden contribuir a una percepci6n distor 

sionada, que impida aprender, por ej emplo: la escritura de los 

sllnbolos fon~ticos en su posici6n correcta. Es más, al escri

bir, percibir los sfmbolos fonemáticos. al ~~r2.dos, probablemente le 

ir:r?ida taabi~Il ,::;1 éxito de la lectura. 

Desarrollo de la Percepci6n en la Constancia de la forma. 

En el niño, las actividades perceptivas, como en el conoci

miento de la forma, se desarrollan en calidad y en ndmero durante 

y a trav~s de las etapas de su desarrollo evolutivo. Desde que 

se inicia la coordinaci6n espacial de los ojos, el niño va explo

rárldo 10 que existe en su derredor, descUbriendo nuevas formas. 

Se desarrolla su capacidad discriminativ~ y de artallsis y más aún 

cuando comienza a desplazarse, su capacidad perceptiva va acumu

lando tul nuevo mtn1do de formas, preparándose de ésta manera para 

entrar al campo escolar, donde a través de la experiencia y el a

prendizaje, refoTzar~ los conocimientos que ya adquiri6 durante 

anteriores niveles de desarrollo, que le servirán de base para 0-

tros conocimientos 1MS complejos. 

\ 
B'BLlOTEC~ CENTR~L EL SALVAD •• 

UNIVEIU!lIDAD DE 
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Segdn Rubinstein (1967) los niños a la edad de dos años, a

proximadamente~ pueden comprobar el reconocimiento del objeto a 

base de sus contornos. Una gran dificultad en el niño pre-esco

lar, es la de la percepci6n de las formas geométricas abstractas 

porque le son aun desconocidas, de tal manera, que, para su inte!. 

pretaci6n,recurre a ilustraciones ingenuas, por ejemplo: un trian 

gulo puede ser para él, una casa; tul cuadrados una caja; pero 

cuando el niño ya comienza a dominar las formas geométricas ya no 

las identifica directamente con la forma concreta de los objetos 

conocidos para él sino que los percibe COllX) una fonna que se pare 

ce a aquel objeto ~ esto es como una casa, esto es como un barril, 

etc. De este modo, en el niño se inicia el proceso de abstrac

ci6n de la forma. 

Esta necesidad de esclarecer el contenido del objeto percibi 

do Se manifiesta en su percepción de figuras geométricas que des

conocía. Los niños de seis a siete años cuando conocen el nombre 

de la figura geom~trica, la ven entre los objetos que le rodean, 

por ejemplo dicen, la ventana es un rectángulo. Se manifiesta de 

nuevo el rol de la palabra que no designa ya al objeto, sino la 

fonna. 

Los representantes de la Psicología tradicional alemana de 

la Escuela Leipzig contienen que el niño hasta la edad de cinco a 

siete años se JIllestra extremadamente ciego hacia la forma, porque 
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el pre-escolar, segdn estos Psicólogos, se orienten principalmen

te por el colorido del objeto, resulta, ser pues, el color el fac 

tor básico dominante y determinante de la totalidad del proceso 

de percepci6n. Según esta tesis, la percepci6n del niño es consi 

derada como un proceso emocional y afectivo, que se contrapone a 

la actividad intelectual y cognoscitiva; pero para otros Psic610-

gos, entre ellos Rubinstein (1967) A.A. Liub1inskaia (1971) con

traponen metafísicamente el color del objeto a su forma; sostie

nen que el niño reconoce el objeto y asimila la palabra (indepen

dientemente del cOlor) del objeto. Se deduce que en los niños la 

percepci6n de los objetos se basa ante todo en la forma de las co 

sas que son inseparables de su contenido y su esencia. Cuando 

los niños conocen el nombre del objeto no necesitan mirar con de

tenimiento el modelo. 

Otra forma de cómo el niño llega al conocimiento de la forma 

de los objetos es cuando dichos objetos le son extraños o probab1~ 

mente nunca había visto. 

Otros aspectos que en el niño juegan un papel importante en 

el conocimiento de la forma, es el modelado y el dibujo; sobre to 

do este último. 

El modelado ejerce un papel excepcional en el conocimiento 

de la forma del objeto a través de la gnosis digital. Esta acti

vidad permite a los niños destacar la forma, para transmitirla 
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luego con mas exactitud por medio del dibujo. 

Los primeros dibujos del niño son garabatos; dichos garaba

tos pueden ser sólo el resultado de una actividad psicornotora; 

los dibujos suelen adquirir significado hasta que dicho niño lo

gra reproducir figuras J cuando finalmente puede representar tm roo 

delo dado, esto es que el niño ha sobrepasado las etapas del gara 

bato para entrar en la expresi6n de 10 real y concreto, utilizan

do el trazo o el dibujo. 

En Bender (1977), Gaupp afinna que los garabatos y las man

chas de los niños de uno a tres años de edad son s6lo tma expre

si6n de actividades psicomotrices y que el significado de la for

ma y la capacidad de copiar no aparecen sino hasta despues de 

tres 6 cuatro años. 

Entre cuatro a cinco años se detecta con ~s claridad el de

sarrollo de la coordinaci6n visomanual; el niño puede reproducir 

tm rombo, un cuadrado, un triánguio, dibu j bs en los cUales las e,! 

quinas son bastante bien éstructuradas. 

Entre ios Seis y lds siete años se prodhce una rápida dife

rencia de la forma debido al aprendizaje entre estas edades es 

cuando generalmente el niño comienza a concurrir a la escuela y 

es el período que se espera que aprenda a leer y escribir. 

Dentro del proceso básico del desarrollo cognoscitivo de la 

constancia de la forma este es uno de los aspectos de gran impor-

• 
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tancia en el aprendizaje de la lecto-escritura. Un niño con defi 

ciencia en la constancia de la forma. puede mostrarse inquieto y 

desinteresado, como respuesta a la dificultad que no le permite 

captar los mensajes visuales y por ende puede ser un niño con pro 

blernas en el aprendizaje académico y con desventaja ante sus com

pañeros, 10 que puede traer como consecuencia, inadaptaci6n esco

lar. 

4. POSICION EN EL ESPACIO 

La percepci6n de la posición en el espacio, puede ser defini 

da como la percepción de la relación de un objeto con respecto al 

observador. Para los niños es difícil percibir la posici6n en el 

espacio, porque las conexiones entre las sensaciones visuales, c,!. 

néticas y tactiles, que son indispensables para la percepción del 

espacio, se forman en él a medida que és te conoce la forma. y la 

magnitud de los objetos y, además, a medida que los utiliza. 

El niño aprende a diferenciar las distancias cuando comienza 

a moverse en un espacio más o menos amplio y luego que comienza a 

caminar. 

Durante la infancia, el niño percibe la distancia y la direc 

ci6n de un objeto en relación a la posición de su propio cuerpo 

siendo de esta habilidad primitiva, que aprende a percibir la po

sición de un objeto en relación a otro objeto. 
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Desarrollo de la Percepci6n de la Posici6n en el Espacio. 

Esta percepción se va desarrollando a medida que el niño ca" 

noce el medio que lo rodea y experimenta con, o en el espacio; 

así: a los ocho meses, puede emplear las dos manos para manejar 

los obj etos • A los diez meses, puede apoyarse en las manos y po

nerse en posición de pie. A los dieciocho meses el niño puede 

usar sus manos para agarrar y empujar los objetos que le rodean y 

puede caminar hacia atrás tirando de ellos; puede observar obje

tos que se encuentran en una distancia, así COlllO usa sus pies pa

ra impulsar objetos, darles puntapies; pero le es difícil conce

bir traer hacia sí un objeto, cuando este objeto se encuentra cu

bierto tras una pantalla; es como si el objeto se hubiera desinte 

grado al no aparecer en el campo de su visión, esto se debe a que 

no puede percibir la relación entre la pantalla que 10 cubre y el 

objeto que esta detrás de la misma. 

Según Piaget (1965), durante los primeros dieciocho meses de 

vida, las relaciones espaciales establecidas por el niño, al co

mienzo, sólo son topológicas. Gradualmente pasan a ser proyecti

vas y métricas. 

Durante los años siguientes, gracias al desarrollo de un es

pacio representativo, se construye un sistema de referencia mete!. 

na al sujeto y a los objetos. Este espacio evoluciona del misro 

rodo que el espacio sensoriomotor, llegando a constituirse defini 
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tivamente alrededor de los nueve a diez afios. 

La habilidad de la percepción de la posición en el espacio 

se logra establecer, si esta percepción en el espacio se ha desa

rrollado adecuadamente, o sea que este desarrollo adecuado se ha 

alcanzado cuando ya posee la habilidad de percibir la posición de 

algo con relación a su propio cuerpo. De no ocurrir esto, la per 

cepción de las posiciones de los objetos y su orientación en el 

II1.mdo se verán perturbados; de aquí la importancia del conocimien 

to que tenga el niño de su propio cuerpo. 

Para M. Frostig (1966) la percepción de la relación entre el 

cuerpo y el objeto se aprende a través de varios sentidos, el pri 

mero es la visión, le sigue el tacto y el sentido de los músculos. 

El conocimiento adecuado del cuerpo se compone de tres ele-

mentos: 

- Imagen Corporal 

- Concepto del Cuerpo 

- Esquema Corporal 

Si mo de estos elanentos es perturbado, también se perturba 

la percepci6n de la posición en el espacio. 

Imagen Corporal: Es la experiencia subjetiva de su propio cuerpo. 

Esta deriva de las sensaciones propioceptivas e interoceptivas, 

incluyendo la impresión continua que una persona tiene de sr mis

rna; por ejemplo considerarse como nruy bajo o muy alto; o muy len-
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to o muy rápido; atractivo o no atractivo. Esto dependerá de sus 

experiencias con otra persona, sus intereses en la vida, las con

venciones sociales y sobre todo de la calidad y cantidad de JOOvi

miento s que el niño considere que su cuerpo es capaz de realizar 

con o sin éxito. 

La imagen que una persona tiene de si misma no es idéntica 

con su figura racional. Esto se ha comprobado cuando una persona 

ha perdido un miembro del cuerpo y experimenta sensaciones de do

lor y recibe impresiones táctiles del miembro que falta. 

Concepto Corporal: El concepto corporal de una persona es el cono 

cimiento intelectual que tiene de su cuerpo7 el cual aparece des

pués de la imagen corporal y es adquirido por el conocimiento 

consciente. Se da cuenta que tiene cabeza y en ~sta pelo, que 

tiene dos piernas, manos, boca, una narIz en el centro de la ca

ra, etc. También fonna parte del concepto corporal, el conoci

miento que tiene un niño de las funciones de las distllltas partes 

de su cuerpo. 

Esquema Corporal: El esquema corporal es completamente inconscie!!, 

te, cambia de momento a JOOmento. Es derivado de las experiencias 

táctiles y de las sensaciones que provienen del cuerpo. 

El esquema corporal regula la posición de los diferentes 

músculos y partes del cuerpo; establece la relación entre ellos 

en cualquier momento y varIa de acuerdo a la posición corporal. 
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El equilibrio de tma persona depende de su esquema corporal. Sin 

éste, sería imposible caminar, sentarse ~ doblarse hacia adelante, 

etc., es decir realizar movimientos manteniendo el equilibrio. 

La habilidad de un niño para coordinar la vista y las manos 

y para percibir correctamente, tanto posiciones en el espacio co

ro relaciones espaciales, depende del desarrollo de tma adecuada 

imagen, concepto y esquema corporales. 

Esta percepci6n de la posici6n en el espacio influye en el 

proceso de adquisici6n de la 1ecto-escritura, ya que esta contri

buye a que el niño pueda percibir la posici6n adecuada de un obje 

to con respecto a su cuerpo, como para que la posici6n de los sím 

bolos en el espacio: que advierta b como es y no como d~ la E.. co

mo :E. y no como 9"" on como ~ y no como no, sol como sol y no como 

los, etc. 

S. RELACIONES ESPACIALES. 

Para la Dra. Frostig (1966) la percepci6n de la re1aci6n es

pacial es la r~bi1idad de un observador para percibir la posici6n 

de dos o más objetos en relación a él mismo y en relación entre 

dichos objetos. 

Esta habilidad se desarrolla después y a partir de la de pe~ 

cibir la posici6n de un objeto con relaci6n al cuerpo de quien va. 

Este tipo de percepciones tiene similitud con la percepción de 

discernimiento de figuras, consistente en que exigen ambas las 
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percepciones de relaciones. La diferencia es que en la percep

ción de discernimiento de figura.s, el CBIIq)O visual está dividido 

en dos partes: una prominente figura llacia la cual se dirige la 

atención y otra que no obstruye la visión (fondo); mientras que 

en la percepción de relaciones espaciales cualquier número de pa~ 

tes aparecen en reiáción unas de otras, y todas ellas reciben la 

misma atención. Esto se explica de n~era que estas diferentes 

partes relacionadas unas entre otras, se perciben en secuencias 

temporales y poco a poco se integran en la figura total, 10 que 

es importante para el entrenamiento de la habilidad de la percep-

ci6n de las relaciones espaciales. 

La percepción de la dirección y orientación en el espacio en 

que se encuentra el objeto con relación a otros objetos o al ob-

servador? se efectda por la acción completa de los aparatos vi

sual, cinético y vestibular. En muchos casos, para la orienta

ci6n en el espa~io, son muy importantes los est~ulos que permi-

ten localizar con bastante exactitud, los sonidos en el espacio. 

En la percepción auditiva espacial, quien escucha, al perci 

bir 1m estímulo sonoro, no sólo es capaz de determinar discrimil'l!. 

tivamente la direcci6n del sonido, sino también su distancia. La 

discriminaci6n de la distancia se basa, por ejemplo, en la inten-

sidad de los ecos de los pasos, golpes y otros ruidos que le penni 

te orientarse a quien los oye. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADa. 



35 

La Q}scrbainaci6n auditiva de la dirección, llamada también 

localización del sonido, es una capacidad auditiva b~sica, análo

ga a la agudeza de la visión y el tacto. 

Dos fl,Jentes sonoras separadas fonnan un ángulo en relación 

al centro de la cabeza de un sujeto, de tal modo que el tnnbral de 

dirección auditiva se expresa usualmente como ~gulo del mínimo 

audible. Dicho ángulo se define como el fonnado por las líneas 

de las dos fuentes de sonido que se unen en el centro de la cabe

za; y sus posiciones se perciben con m!nima diferencia, si los so 

nidos se producen en sucesión. Este ~gulo m!nimo audible varía 

entre la posición directamente frontal al que oye y la posición 

en ~gulo recto al plano medio. La base de la agudeza auditiva 

respecto a la dirección del sonido está en la diferencia de carac 

terísticas de los sonidos que llegan a los dos oídos. Dado que, 

en el que oye, los oídos se encuentran separados espacialmente, 

el tiempo de llegada puede ser diferente, como también la intensi 

dad, a menos que la fuente sonora se encuentre directamente en

frente, o detr~s del que oye. 

Cuando la fuente sonora no esté ubicada en un sitio directa

mente enfrente o directamente detrás del que oye, el sonido emiti 

do por ésta, recorre una distancia ligeramente mayor para llegar 

a un oído, que para llegar al otro y por 10 tanto llega a uno an

tes que a otro oído. 
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El sistema auditivo es muy sensible a las diferencias en el 

tiempo de llegada del sonido a los dos oídos y es capaz 4e respon 

der a diferencias tan pequeñas de milésimas de segundo. Puesto 

que la trayectoria de sonido es más larga para un oído que para 

el otro, consume más energía y dado que el sonido no se desplaza 

por el plano medio, un oído se encuentra en la sombra sonora de 

la cabeza, por esto la intensidad es mayor en un oído que en otro 

y ad~s puede suceder que según la trayectoria d~ sonido sea más 

larga cuando llegue a un oído, este fuera de fase en relaci6n con 

el otro, o sea que una parte de la ond3 sonora, por ej emplo, la 

cresta puede llegar a un oído, mientras que el valle llega a otro. 

Las diferencias de intensidad y de fase determinan también la ba-

se de la resolución perceptiva auditiva. de la dirección. 

Por otro lado, la percepci6n visual de dirección depende de 

la localización de la imagen del objeto en la retina. 

En la percepción de la dirección y orientación, el espacio 

en que se encuentran los objetos, estos se representan en la reti 

na invertidos. En exactitud de la mitad inferior de la retina co 

rresponde a la direcci6n superior y la exactitud de la mi tad sup~ 

rior a la direcci6n inferior. 

La excitaci6n de la mitad derecha corresponde a la dirección 

izquierda y así sucesivamente. Para la orientación en el espacio 

adquieren una grán significaci6n las representaciones del lugar, 
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que pueden ser de dos tipos : 1) La representación de puntos aisla 

dos relacionados entre sí consecutivamente y con la sitUc~ci6n del 

observador respecto a ellos, 2) La representación simultánea de 

la disposición de estos puntos en el espacio en forma de un esqu~ 

ma espacial de lugar. 

Los niños en sus primeros estadios de desarrollo, poseen una 

capacidad muy deficiente para percibir el espacio, la distancia; 

basta con observar a un bebé cuando intenta alcanzar algún objeto. 

Ejemplo: El niño aprende a diferenciar las distancias cuando co

mienza a moverse en un espacio ~ o menos grande y luego comien

za a caminar solo. Esto es debido a una práctica insuficiente de 

que por cuanto las conexiones cinéticas visuales del niño aún son 

imperfectas. L3. percepción de profundidad y extensión son inexac 

tas, porque no s610 es producto de la maduración, sino también 

del aprendizaje. 

La percepción de los niños depende en gran parte de su expe

riencia anterior. La particularidad cualitativa del contenido de 

la percepción infantil es consecuencia, ante todo, de la limita

ción de la experiencia de los niños, de la insuficiencia de los 

sistemas de conexiones temporales que se han formado en la expe

riencia pasada y de la inexactitud de las diferencias elaboradas 

anteriormente. 



Desarrollo de la Percepción de las Relaciones Espaciales en el 

Niño. 
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En los niños las formas elementales de la percepción de las 

relaciones espaciales comienzan a desarrollarse muy temprano, en 

los primeros meses de vida, en los que el aprendizaje aporta su 

valiosa influencia. 

Según Liub1inskaia (1 971), los niños asimilan las siguientes 

categorías de nociones del espacio: 

- Reflejo del a1ejarriento del objeto y de su localización. 

Su cognición, se alcanza ante todo, por medio de la martha y los 

movimientos de traslación. -La as imilación de los vocablos "lej os" , 

"cerca", "allí", "aquí", con los que señala el a1ej amiento del ob 

jeto respecto al individuo, hace que el reflejo de la propia dis

tancia se convierta en una cognición generalizada. 

El niño se orienta fácilmente, cuanto más exactamente las pa 

labras definan el sentido de la orientación espacial, incorporan

do exhaustivamente estos rasgos del espacio en el panorama del 

mundo que refleja y tanto más razonado, lógico e Integro sea este 

panorama para ~1. 

De ahi que cuando utiliza designaciones verbales generales 

del espacio como "aquí", "allí", "acá" (3-4 años) en vez de los 

vocablos concretos "lejos", "a la derecha"9 "delante", "al lado", 

etc., fija determinadas conexiones espaciales ; pero adn no son 
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claramente diferenciadas, sino burdamente por 10 que no las refle 

ja exactamente. Esto se manifiesta claramente en la percepci6n 

de una lámina, en la comprensión de su contenido y en los dibujos 

que hacen los niños. 

La palabra tiene una importancia especial cuando se trata de 

conocer las relaciones espaciales que existen entre los objetos. 

Si ante un niño de 5-6 años hay dos muñecos, uno al lado del 

otro, lo que él ve ante todo son dos muñecos y no la relación de 

lUlO con respecto al otro tia la derecha", "a la izquierda", "al la 

do". La designaci6n verbal de espacio y de la distribución de 

los objetos en el espacio es de importancia esencialísima en la 

percepción de una lámina y como el contenido de esta suele ser 

siempre una situación vivida, para su interpretación correcta no 

sólo es necesario conocer los objetos representados, sino que, 
, 

además, hay que ver y darse cuenta del lugar que ocupan en la lá-

mina en sus relaciones recíprocas. Hay que Ver y darse cuenta de 

la ubicaci6n de las personas (o de los animales), ya que precisa

mente la ubicación, es decir, la situaci6n de las figuras en el 

espacio, da la base para interpretar las posiciones del individuo 

y por lo tanto, para comprender el tema de la lámina. 

Según Frostig (1966) las dificultades en la percepción de las 

relaciones espaciales llevan inevitablemente a las dificultades 

en el aprendizaje académico. Estas dificultade? pueden hacer im-

I 



40 

posible la percepción adecuada de la secuencia de letras en una 

palabra, de manera que el niño puede leer por ejemplo esterella 

por estrella, o deletrearla esterl1a. Cuando se trata de resol

ver problemas aritméticos, es incapaz de recordar la secuencia de 

los procesos necesarios para hacer divisiones o falla al perci

bir la posición relativa de los dfgitos en problemas de multipli

cación. 

Otras tareas corno: leer mapas, entender gr~ficas y aprender 

sistemas de medidas, a menudo pueden resultar dificultosas para 

el niño. 

Aprendizaje de la Lectura y Escritura. 

La lectura y escritura surge como una necesidad del ser huma 

no para manifestarse y comunicarse con el medio que 10 rodea. 

Numerosos autores coinciden al afirmar que la lectura es un 

proceso que se inicie con el reconocimiento de símbolos, los cua

les hay que percibirlos con rapidez, poder comprender su signifi

cado y aplicar el conocimiento adquirido a la interpretaci6n de 

dichos símbolos que dan corno resultado la lectura. 

El aprendizaje de la lectura y escritura ha de concebirse no 

solo como un proceso mecánico sino que también como de internali

zaci6n de gnosis y praxis. Las primeras se refieren a la interna 

lizaci6n de imágenes sensoriales y las segundas a imágenes moto

ras. 
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Se~ Berta Berta Broslavsky (1967) el proceso de lectura y 

escritura se puede sintetizar en t res momentos: 

a) f~a actividad Kinestésica verbal que el niño realiza funcio-

na1mente asociada a la de los analizadores auditivos que le 

permiten adquirir experiencias con la masa de impresiones au 

ditivas, dando origen al lenguaje hablado; el cual antes del 

año, ya se manifiesta como una forma de comunicaci6n. 

El desarrollo posterior del lenguaje influye fundamentalmen-

te en la creación de los contenidos mentales del niño. El 

crecimiento y las modificaciones del lenguaj e se relacionan 

con +os procesos de socialización e influyen primero, en el 

desarrollo de la inteligencia práctica y posteriormente en 

el empleo de la inteligencia teórica". 

b) "En un momento nruy particular del desarrollo psico16gico del 

niño, alrededor de los tres años, Olando el lenguaje hablado 

ya se halla estructurado, comienza a intentar el desarrollo 

de la escritura, copiando al principio sin significaci6n has 

ta llegar a la copia con pocos errores. El niño de 6 años 

de edad y que ya lee y escribe puede ser capaz de copiar coín 

cidiendo también con la capacidad de producir actos intelec

tuales que interiorizan la acci6n, haciendo posible la ftm-

ci6n de análisis y de síntesis". 

c) "Cuando el niño se inicia en el aprendizaje de la lectura y 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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escritura se encuentra ante la dificultad de establecer la 

correlación entre el lenguaje escrito que se ve y al hablado 

que se oye. 

Los analizadores kinestésico-verbales~ o verbo mPtores, pare 

cen desempeñar un papel fundamental en el análisis de la pa

labra hablada que debe estructurarse en relaci6n con la pala 

bra escrita para dar lugar a la lectura". 

Al referirse específicamente a la 1ecto-escritura, la perc~ 

cian es uno de los aspe~tos importantes para el aprendizaje de la 

misma, porque está incluida en todas las acciones que se empren

den en este proceso. 

Pero dentro de este aprendizaje una de las que logra mayor 

importancia es la percepci6n visual porque por medio de ella, el 

niño reconoce por ejemplo la estructura de los objetos: forma ta-

maño, color, posición, dirección, etc. 

Cuando se inicia en el aprendizaje acad~mico de la 1ecto-es

critura, la corrección de estas percepciones será básica para que 

el alumno realice cualquier aprendizaje que incluya el reconoci

miento y la representación de sfmbo10s visuales. 

Numerosas investigaciones han confirmado que las limitacio

nes o deterioro de los procesos perceptivo-visuales, no s610 son 

una causa del bajo rendliniento académico sino que también la acti 
" -

tud para su adaptaci6n social y emocional se ve frecuentemente me 

noscabada. 



CAPITULO IV 

SISTEMA DE HIPOTESIS 

En base a la fundamentación teórica y los objetivos, las hi

pótesis que se plantearon fueron las siguientes: 

H!WfF§~S GENERAL 

"LOS NlOOS DE PRIMER GRAOO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE LA 

CIUDAD DE SAN SALVADOR QUE TIENEN DIFICULTADES PARA EL APRENDIZA

JE DE LA LECTO-BSCRlruRA, PRESENfAN BAJO NIVEL DE RENDIMIENI'O DE 

LA PERCEPCION VISUAL" • 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 

1) ''EL RENDIMIENTO DE LA <XX)RDINACION OOJLQ-MJI'ORA INCIDE EN EL 

APRENDIZAJE DE lA LECTO-ESCRITIlRA". 

2) "EL RENDIMIENI'O DE LA PERCEPCIrn DEL DISCERNIMIENTO DE FIGU-

RAS INCIDE EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRI1l1RA". 

3) ''EL RENDIMIENTO DE LA illNSfANCIA PERCEPI'UAL DE LA FORMl\ INCI 

DE EN EL APRENDIZAJE DE IA LECTIJRA Y ESCRITURA". 

4) ''EL RENDIMIENrO DE LA PERCEPCION DE LA POSICION EN EL ESPA-

CIO INCIDE EN EL APRENDIZAJE DE LA LECI'O-ESCRITURA". 

S) "EL RENDIMIENTO DE LA PERCEPCION DE LAS RELACIONES ESPACIA-

LES INCIDE EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA". 



CAPIWW V 

SIS1'IMA DE VARIABLES 

Las variables que se menejaron fueron las siguientes: 

1~) Variable Independiente (VI) 

Test de Percepci6n Visual de Marianne Frostig 

2~) Variable Dependie~te (VD) 

Aprendizaje de la lecto-escritura 

3~) Variables Intervinientes (VI') 

Del sujeto: 

- Inteligencia 

- Estado emocional 

- Fatiga 

- Honradez para trabajar 

- Inasistencia a clases 

- Edad 

Del Experimentador: 

- Experiencia en la aplicaci6n de la prueba 

- Grado de Rapport alcanzado 

- Mantenimiento de la motivación 

- Unifonnidad en la aplicación de la prueba 



Del Ambiente: 

- Iluminaci6n 

- Lugar de Trabajo 

- Tipo de pupitre utilizado 

Otras: 

- Las propias del instnnnento como compaginaci6n, orden, 

impresión. 
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1. SUJEfOS 

CAPI11JLO VI 

METODO 

A fin de cubrir los fines investigativos, se extrajo una 

muestra de doscientos cuatro sujetos de ambos sexos. 

Los sujetos cubrieron las siguientes exigencias: 

Que pertenecieran a las escuelas oficiales de la Ciudad de 

San Salvador. 

Que al mes de Agosto de 1979 no hubieran adquirido los meca

nismos básicos de la lecto-escritura. 

Que las edades crono16gicas estuvieran oscilando entre los 

siete y ocho años para la evaluaci6n de la percepci6n visual 

establecida ~or Frostig. 

Que las instituciones oficiales de donde se extrajo la mues

tra pertenecieran al área geográfica del municipio de San 

Salvador con el propósito de garantizar en alguna manera, 

que los suj etos pertenecieran a una misma zona urbana; es de 

cir, que fuera homogénea de tal forma que proporcionara re

sultados significativos y representativos. 

LalTUlestra se escogi6 tomando de entre los alumnos matricula

dos en Primer Grado, aquellos que segrtn el criterio de sus respec 
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tivos maestros y al mes de Agosto no sabían leer y escribir. 

Se tomaron todas las secciones de los primeros grados de dos 

escuelas de cada uno de los doce circuitos del MUnicipio de San 

Salvador. 

El proceso de selección se rea1iz6 en el orden siguiente: 

Se elaboraron los listados de las Escuelas de los doce cir

cuitos escolares del MUnicipio de San Salvador. 

Todas las escuelas de cada circuito se enumeraron en orden 

correlativo a partir de uno. 

Luego se procedi6 a tomar la primera y rtltima escuela de ca

da uno de los circuitos. 

Antes de continuar con la se1ecci6n de los sujetos, se proce 

dió a la obtenci6n de los permisos de los directores de las 

escuelas elegidas, a fin de obtener la colaboraci6n de los 

maestros de primer grado de diChas escuelas. 

SELECCION DE SUJETOS 

Obtenidos los nombres de los alumnos de primer grado que al 

mes de Agosto de 1979 no habían adquirido la 1ecto-escritura, 

se eligieron a aquellos que estaban comprendidos entre las 

edades de siete a ocho años de edad crono16gica. 

2. INSTR~~O 

El instrumento utilizado fué el r~todo de Evaluaci6n de la 

Percepci6n visual de Marianne Frostig. Este consta de una 1ibre-
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ta impresa de dieciocho páginas (Ver Anexo A, Pág. del 1 al 18) 

que explora cinco áreas de la percepción visual, estas son: 

a) Coordinaci6n MOtora de los Ojos (16 reactivos) 

b) Discernimiento de Figuras ( 8 reactivos) 

c) Constancia de las Fomas ( 8 reactivos) 

d) Percepci6n de la Posici6n en el Espacio ( 8 reactivos) 

e) Percepci6n de las Relaciones Espaciales ( 8 reactivos) 

3. MATERIALES UTILIZAroS 

a) Lápices negros N~ 2 

b) Lápices de color rojo, azul, café y verde 

c) Siete tarjetas (Ver Anexo A, Pág. 19 a 25) 

d) Una libreta de dieciocho páginas impresas (Ver Anexo A, 

página N~ 1 a N~ 18). 

4. PROCEDIMIENrO 

Para la investigaci6n se utiliz6 la técnica del grupo dnico. 

Los sujetos fueron seleccionados de acuerdo a las características 

detalladas anteriormente, desarrollándose los pasos que ya fueron 

descritos. 

Visita a las Escuelas seleccionadas para solicitar a la Di

recci6n el permiso para la aplicaci6n del instrumento. 

Conversaci6n con los docentes encargados del primer grado, 

para solicitarles su colaboración en el sentido de proporcio 

nar a los investigadores los datos necesarios para la selec

ción de los sujetos (edad, no adquisici6n de los mecanisJOOs 
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básicos de la lectura y escritura al mes de Agosto) • 

Entrevista individual con cada uno de los sujetos. 

Ap1icaci6n del instrumento en cada una de las escuelas selec 

cionadas (Ver Anexo D, Pág.N~ 161),la cual se realizó de la 

manera siguiente: 

Se hicieron subgrupos no mayores de diez Ss y se ubicaren en 

un solo salón previamente seleccionado para ello, distribu-

yéndo1os en pupitres adeOlados para la prueba. 

Se estableció el rapport a fin de que los sujetos se familia 

rizaran con el investigador; se le entregó a cada uno, una li 

breta de pruebas (previa anotaci6n del nombre, edad y otros 

datos requeridos) lápices negro, verde, café, rojo y azul. 

Luego se procedi6 a dar la consiel1r. con que se inici6 la apli 

caci6n del instrumento. De acuerdo al Manual de Frostig se 
, 

dieran las siguientes consignas:'Niños no abran sus libros. 

Ahora todos vamos a jugar. Escuchen con mucha atenciÓn y ha 

gan solo lo que yo les diga. Ahora vamos a abrir nuestras 

libretas para comenzar todos al mismo tiempo cada uno de los 

juegos". 

Cada reactivo tiene sus respectivas instrucciones (Ver Anexo 

A, Página N~ 120 a 128). (Ver anexo de acuerdo a nuestra nu 

rneraci6n). 

Todos los sub grupos del grupo único recibieron las mismas 

instrucciones. 
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s. roNTROL DE VARIABLES 

La variable dependiente CVO) fue controlada solicitando a 

las escuelas seleccionadas el listado de alumnos de primer grado 

que no habían adquirido artn la lecto-escritura. 

En cuanto a las variables intervinientes (VI') los controles 

fueron los siguientes: 

Del Sujeto : La edad se contro16 recurriendo al libro de matrícula 

para confrontar la fecha de nacimiento. A fin de evitar efectos 

sobre los resultados se les pidió a los sujetos que trabajaran in 

dividualmente, 10 cual fue supervisado por el experimentador, pa

ra que se Cl.Dllpliera dicho trabajo individual. 

Del Experimentador : Los experimentadores fueron sometidos a entre 

namiento previo a la aplicaci6n del instrumento. 

Las relaciones interpersonales entre el experimentador y los 

sujetos tuvieron como finalidad mantener el clima de confianza ne 

cesaria para el desarrollo de la prueba . 

Del Ambiente: Se solicit6 a la Direcci6n de las Escuelas un local 

que reuniera las condiciones necesarias para l a aplicaci6n del 

instrumento. 

Otros: Las libretas fueron revisadas cuidadosamente para ver el 

orden de colocaci6n, número de página, et c. 

6. PROCEDIMITENTO DE REroLECCION DE DATOS. 

Despu~s de l a aplicación de doscientos cuatro pruebas que in 
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clufan las cinco áreas ya mencionadas, se realizó el proceso de 

clasificación, r egistro y codificación de los datos de acuerdo a 

la técnica del Frostig. 

Los pasos que se siguieron fueron: 

a) Escrutinio de reactivos 

Obtención de: 

- Puntuaci6n natural (PN) 

- Puntuaci6n de Escala (PE) 

- Cociente de Percepci6n (CP) 

b) Transferencia de datos a la hoja de calificación 

c) Comparación de los equivalentes de edad con la 

puntuación natural. 

d) C6mputo de edad cronológica del niño. 

e) Registro del Cociente de Percepción segdn el Orden de 

Percentiles (OP) 

En el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación 

del Test de Percepci6n Visual de Marianne Frostig se obtuvo el 

porcentaje de los puntajes naturales, puntajes de escala y equiva 

lentes de edad obtenidos por los Ss en cada una de las cinco 

areas del test (1, 11, 111, fV, V) según establece Frostig. 

Luego se compararon con la edad cronológica de los Ss para 

determinar si los resultados están superiores, iguales o inferio-
• 

res al promedio establecido por Frostig para las edades de siete-
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ocho años. 

Se consider6 cincuentiun por ciento como promedio de compara 

ción, de acuerdo a lo que Frostig establecomo como normal. 



CAPITULO VI 1 

VERIFlCACION DE HlPOTESIS 
e. 

HlPOfESIS GENERAL 

"Los niños de primer grado de las Escuelas oficiales de la 

ciudad de San Salvador que tienen dificultad para el aprendizaje 

de la lecto-escritura, presentan bajo nivel de rendimiento de la 

percepción visual". 

Los resultados generales presentados a continuaci6n se obtu

vieron de la conversión a porcentajes de acuerdo al siguiente or-

den: 

- Totales de puntos obtenidos por los Ss 

- Cocientes de Percepción de los Ss 

- Orden Percenti1ar alcanzado por los Ss 

- Edad Cronológica de los Ss cuando se ap1ic6 la prueba 

(Sep. 1979) 

- Equivalentes de Edl~d Perceptiva obtenidas por los Ss. 



TABLA N~ 1 

PORCENTAJES DE Tar ALES DE PUNTOS OBTENIDOS POR LOS 
SUJETOS EN TODA LA PRUEBA 

r- TOTAL DE PUNTOS N~ Ss % 

21 a 2S 4 2 

26 a 30 20 10 

31 a 35 59 29 

36 a 40 74 36 

41 a 45 33 16 

46 a 50 10 S 
51 a SS 4 2 

TarAL 204 100 
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Si se observan los totales de puntos obtenidos por la mues-

tra se encont rará que 200 Ss que equivalen al 98% de la muestra 

obtuvieron un puntaje entre 21 y SO, lo cual de acuerdo a la edad 

cronológica estan bajo el promedio (50.51) de lo que Frostig esta 

blece como normal. 

La diferencia del 2% que comprende la normalidad es evident~ 

mente bajo, comparandose con la mayoría que no alcanz6 el ptmtaje 

medio normal esperado. 

( Ver grafica de Distribución en Anexo B, pág. N~ 130 ). 



55 

TABLA N~ 2 

PORCENTAJES DE COCIENTES DE PERCEPCION 

COCIENTES DE PERC. N~ Ss % 

6S a 69 92 45 

70 a 74 46 23 

75 a 79 24 12 

80 a 84 17 8 

85 a 89 11 5 

90 a 94 6 3 

9S a 99 4 2 

100 a 104 4 2 

TaI'AL 204 100 

De los 204 sujetos únicamente 4 que equivalen al 2% alcanza

ron cocientes comprendidos entre 100 y 104 establecidos por Fros

tig como 10 normal y 200 que equivalen al 98% quedaron ubicados 

dentro del cociente de percepci6n b~jo el promedio, quedando asi 

evidente el bajo rendimiento de pe,rcepci6n visual. 

I BIBLIOTECA CENTRAL 
~,~'YER8'DAD DE EL SALYADO. 



TABLA N~ 3 

PORCENT!-JE DE ORDEN PERCENTIU\R (OP) SEGUN NORMAS 
DE FROSTIG O-lASTA DONDE ALCANZO LA MUESTRA) 

OP N~ Ss % 

1 88 44 

3 3S 17 

S 28 14 

10 26 13 

20 11 5 

2S 3 1 

30 3 1 

40 4 2 
SO 2 1 

60 4 2 

TarAL 204 100 

S6 

Al observar el orden percenti1ar obtenido por los sujetos en 

el cuadro anterior, solamente el 3% obtienen el promedio de norma 

1izaci6n de Frostig (50-60) y el 97% equivalente a 198 Ss queda-

ron bajo el promedio, 10 que indica que los sujetos que fueron in 

vestigados obtuvieron un bajo rendimiento de percepci6n visual. 



TABLA N~ 4 

EDAD CRONOLOGICA DE LOS SUJElDS OJANOO 
SE j\PLICO LA PRUEBA 

EDAD ('"'RONOLOGlCA N~ Ss % 

7a, Om a 7a, 2m 39 19 

7a~ 3m a 7a, Sm 41 20 

7a, 6m a 'la, 8m 48 23 

7a, 9m a 7a,11m 44 22 

8a, Oro él 8a, 2m 32 16 

TOTAL 204 100 
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El cuadro indica que el 100% tiene edad cronol6gica 7-8 años, 

que era la edad base propuesta para la investigaci6n. 



TABLA N~ S 

PORCENTAJES DE EQUIVALENTES DE EDAD PERCEPTIVA BAJAS 

COl\1 RESPECfO A LAS EDADES 7-8 AI\íOS OBTENIDOS POR 

LA MUESTRA DE LAS DlFERENfES AREAS DEL TEST. 

MEA 
E.C.DE EQUIVALENTE DE No Ss % 
LOS Ss EDAD PERCEPTIVA 

1 7 - 8 Sa,9m A 7a,Om 140 69 

II 7 - ~ 4a,Om A 6a,Om 161 79 

III 7 - 8 3a,Om A Sa,Om 187 92 

IV 7 - 8 4a,9m A Sa,6m 154 76 

V 7 - 8 4a,6m A 6a,6m 174 85 

58 

Puede apreciarse que en la mayoría de los 204 sujetos, en to 

das las áreas, la edad perceptiva es menor que la edad cronológi-

ca. 

Los porcentajes más altos de edades equivalentes bajos se e~ 

cuentran en discernimiento de Figuras, constancia de la Forma y 

Relaciones Espaciales que corresponden a las areas 11, 111 Y V. 

La diferencia de porcentajes en cada una de las areas corre~ 

ponden a las Ss que alcanzaron equivalentes de edad perceptiva de 

acuerdo a su Edad Cronológica. 
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Analizando la Tabla N~ S se puede confinuar en gran parte la 

hip6tesis general de la presente investigaci6n y que se enuncia 

as!: 

''LOS NIf\OS DE PRIMER GRADO DE LAS EsaJELAS OFICIALES DE LA 

CIUDAD DE SAN SALVADOR ~ TIENEN DIFICULTADES PARA EL APREN 

DIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA, PRESENTAN BAJO NIVEL DE RENDI

MIENTO DE LA PERCEPCION VISUAL". 

Pues en las áreas de coordinaci6n motora de los ojos y posi

ci6n en el espacio aunque solamente el 42% y e1 55% fueron los 

que obtuvieron equivalentes de edad bajas; no indica que no apare~ 

can afectados los sujetos explorados y las tres áreas restantes 

aparecen con diferencias significativas en la edad perceptiva me

nor a la esperada (7-8) años. 
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HlBüTESIS ESPECIFICA 1 (HI 1 ) 

"El rendimiento de la Coordinación Oculo-Motora incide en el 

aprendizaje de la lecto-escritura". 

Los resultados del área 1 ( Coordinación ~tora de los Ojos) 

del Test de Percepción Visual de Marianne Frostig se encuentran 

resumidos en las tablas Nos. 6, 7, 8 Y fueron obtenidos de la con 

versión a porcentajes de acuerdo al siguiente orden: 

- Puntajes Naturales 

- Equivalentes de Edad 

- Puntuaci6n de Escala 
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TABLA N~ 6 

PORCENTAJES DE PUNfAJES NATURALES DEL AREA 1 

PUNfUACION NATIJRAL N~ Ss % 

O - S 10 S 

6 - 10 48 23 

11 - 1 S 83 41 

16 - 20 59 29 

21 - 25 4 2 . 
26 - 30 O O 

El cuadro anterior indica que: 142 Ss obtuvieron puntajes na 

tura1es equivalentes al promedio ( 11-20 puntos); 4 Ss se ubica

ron en un puntaje superior al promedio ( 21- 25 puntos) y 58 Ss 

quedaron con puntajes bajo el promedio ( 0-10 puntos ). 

Puede establecerse que la puntuación natural obtenida por 

los Ss es importante para el rendimiento de la percepción visual 

pero no es la que la determina, ya que se convierten en puntajes 

escalares en cada área. 

\ 
BIBLIOTECA CENTRAL 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADO. 



TABLA N~ 7 

PORCENTAJES DE EQUIVALENTES DE EDAD COMPARADAS CON 

LAS NORMAS DE MARIANNE FROSTIG 

E. C. EQUIV ALFNfES DE EDAD N~ Ss % 

7 - 8 2a, 9m a 4a, Om 10 S 

7 - 8 4a, 3m a Sa, 3m 44 22 
7 - 8 Sa, 9m a 7a, Om 86 42 
7 - 8 7a, 3m a 10a, Om 64 31 

TaTAL 204 100 
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Los datos del cuadro. anterior indicful que: 140 Ss que son el 

69% obtuvieron una edad perceptiva menor a los 7 años y el 31% 

que equivalen a 64 Ss, obtuvieron edad perceptiva superior por 10 

que puede concluirse que el bajo rendimiento en la percepci6n 

oculo-motora es significativo. 



TABLA N~ 8 

PORCENfAJES DE PUNfUACION DE ESCALA SEGUN LAS 
NORMAS DE FROSTIG 

PUNTUACION DE ESCALA N~ Ss % 

3 - .5 10 S 

6 - 8 81 40 

9 - 11 88 43 

12 - 14 24 12 

1 S • 17 1 O 

TOTAL 204 190 
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La puntuación de escala establecida por Marianne Frostig pa

ra 7-8 años es de 15 a 17 punto~, por 10 que se puede apreciar en 

la tabla anterior que 203 sujetos que equivalen casi al 100% al

canzáron una puntuaci6n de escala baja (3-14 puntos) por 10 que 

se puede concluir que es significativa la no percepción ocu10-mo-

tora en los Ss investigados. 

Los resultados obtenidos en el Area 1 (Coordinación oculo-~ 

tora) del Test de Percepci6n Visual de Marianne Frostig en la pre 

sente investigación confirman la hip6tesis planteada. 

HI 1) "El rendimiento de la coordinaci6n de la percepci6n 

oculo-motora incide en el aprendizaje de la lecto-escritura". 

Ya que todos los sujetos muestreados no adquirieron los me~ 

nismos básicos de la 1ecto-escritura. 
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HlPOTE§IS ESPECIFICA 2 (HI 2 ) 

"El rendimiento de la percepción del Discernimiento de Figu

ras incide en el aprendizaje de la lecto-escritura". 

l.os resultados del área II ( Discernimiento de Figuras ) del 

Test de Percepción Visual de Marianne Frostig se encuentran resu

ITddos en las siguientes tablas ( 9, 10, 11 ) Y se obtuvieron de 

la conversi6n a porcentajes de: 

- Puntuaci6n natural 

- Equivalentes de Edad 

- Puntuaci6n de Escala 



TABLA N~ 9 

PORCENTAJE DE PUNIUACION NATURAL SEGUN NORMAS DE 
MARIANNE FROSTIG DEL ARE..'\ 1I -DISCERNIMIENTO DE FIGURAS 

PUNTIJACION NATURAL N~ Ss % 

1 - 4 . 15 7 

5 - 8 46 23 

9 - 12 45 22 

13 - 16 55 27 

17 - 20 43 21 

TOTAL 204 100 
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Demuestra el cuadro anterior que 61 sujetos que equivalen al 

30% alcanzaron una puntuación natural (1-8 puntos) menor al prome 

dio (9-12) ,no se descarta la posibilidad de que los 61 sujetos e~ 
• 

ten fracasando en su aprendizaje de la lecto-escritura por difi

cultad en el iscernimiento de Figuras,ya que la puntuación natu

ral no determina el nivel de rendimiento de la Percepción Visual 

en las diferentes áreas. 

45 sujetos alcanzaron la media que equivalen al 22% y 98 su

jetos que equivalen al 48% se ubicaron arriba de la media. 



TABLA N~ 10 

PORCENTAJES DE EQUIVALENTE DE EDAD SEGUN 
NORMAS DE MARIANNE FROSTIG 

EDAD CRONOLOGlCA EQUIVALENTE DE TIDAD N~ Ss 

7 - S años 3a. 3m. A 3a. 9m. 15 
7 - S años 4a. Dm. A 4a. 6m. 46 
7 - S años 4a. 9m. A Sao 3m. Sl 

7 - 8 años Sao 6m. A 6a. Om. 49 

7 - 8 años 6a. 6m. A Sa. 3m. 43 

TOTAL 204 

66 

% 

7 

23 
25 
24 
21 

100 

Este cuadro demuestra que: solamente 43 Ss que equivalen al 

21% obtuvieron el equivalente dé edad perceptiva esperada y que 

161 Ss que equivalen al 79% se colocan bajo límites inferiores, 

de 10 que se concluye que una mayoría aparece afectada en la per 

cepci6n del discernimiento de figuras. 



TABLA N~ 11 

PORCFNfAJES DE PUN1UACION DE ESCALA SEGUN 
NORMAS DE MARIANNE FROSTIG 

PUNI1JACION DE ESCALA N~ Ss % 

3 - 4 3 1 

S - 6 73 36 

7 - 8 85 42 

9 - 10 29 14 

11 - 12 14 7 

TaTAL 204 100 

Denruestra el cuadro anterior que: 
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El 79% que equivale a 161 Ss se ubicaron bajo la puntuaci6n 

de escala esperada (9 puntos) para la edad cronológica de los su

jetos, y el 21% que equivale a 43 Ss alcanzáron puntuaci6n de es

cala igual o superior a la esperada, de 10 que se deduce que es 

significativa la cantidad de niños que tienen alteraci6n en el 

discernimiento de figur.as 10 que podría ser la causa por la cual 

no han adquirido los mecanismos básicos de la lecto-escritura,co~ 

f~nn§ndose la hip6tesis planteada que se enuncia así: "El rendi

rnfento de la percepci6n del Discernimiento de Figuras incide. en 

el aprendizaje de la 1ecto-escritura". 

- BIBLIOTECA CENTRAL 
r. EL .ALVAD •• 

UNIVERSIDAP D 
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HIFOTESIS ~PECIFICA 3 (HI 3 ) 

"El rendimiento de la Constancia Perceptual de la forma inci 

de en el aprendizaje de la lectura y escritura". 

Los resultados del área III ( Constancia de la Forma ) del 

Test de Percepci6n Visual de Marianne Frostig ( Tablas 12, 13, 

14 ), se convirtieron a porcentajes de acuerdo al siguiente orden: 

- Puntuación Natural 

- Equivalentes de Edad 

- Puntuaci6n de Escala 



TABLA N~ 12 

PORCENTAJFS DE PUNTUACIONES NA'IURALES DEL AREA I I I 
SEGUN NORMAS DE MARIANNE FROSTIG 

PUNTUACION NATURAL N~ S§ % 

O - 2 51 25 

3 - 5 72 35 

6 - 8 52 26 

9 - 11 25 12 

12 - 14 4 2 

1 S - 17 O O 

TarAL 204 100 . 

Demuestra el cuadro anterior que: 
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175 Ss que equivalen al 86% se ubican bajo el promedio que 

es de 9 pl.mtos y que; 29 Ss que equivalen al 14% alcanzan pl.mta

jes naturales igualo superior al esperado; detectándose asi; que 

la gran mayoría de sujetos investigados tienen dificultad en el 

área de la constancia de la forma. 



TABLA N~ 13 

PORCENTAJES DE LOS EQUIVALENfES DE EDAD PERCEPU:IVA SEGUN 
NORMAS DE MARIANNE FROSTIG 

t 

EDAD EQUIVALENfES DE 
N~ Ss % 

CRONOLOGlCA EDAD 

7 - 8 años 2a. 6m. a 3a. Om. 28 14 

7 - 8 años 3a. 6m. a 4a. Om. 51 25 

7 - 8 años 4a. 6m. a Sao Om. 45 22 

7 - 8 años Sao 6m. a 6a. Om. 38 19 

7 - 8 años 6a. 3m. a 6a. 9m. 2S 12 

7 - 8 años 7a. Om. a 7a. 6m. 13 6 

7 - 8 años 8a. 3m. a 9a. Om. 4 2 

TOrAL 204 100 
-
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Puede apreciarse que el 92% que equivalen a 187 Ss se ubican 

bajo la edad perceptiva esperada para 7-8 años y únicamente la al 

canzan el 8% que equivalen a 17 Ss por 10 que se detecta nueva

mente dificultad en esta área. 



TABlA N~ 14 

PORCENTAJES DE PUNTUACION DE ESCALA SEGUN NORMAS DE 
MARIANNE FROSTIG 

PUNTIJACION DE 
N~ Ss % 

ESCALA 

O - 2 O O 

3 - 5 68 33 

6 - 8 106 52 

9 - 11 30 15 

1UfAL 204 100 
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Indica el cuadro anterior que solamente 30 Ss que equivalen 

al 15% alcanzáron puntuaciones de escala satisfactorias,pero que 

174 Ss que equivalen al 85% se ubicaron bajo la media esperada 

(o sea inferior a 9 puntos) ,por 10 que se concluye que la percep

ci6n de la constancia de la forma incide en el aprendizaje de la 

lecto-escritura que era la característica de los Ss testados, con 

firmándose así la hip6tesis planteada. 

"El rendimiento de la constancia perceptua1 de la forma inci 

de en el aprendizaje de la lecto-escritura". 
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HIPOTESIS ESPECIFICA 4 (HI 4 ) 

'~El rendimiento de la Percepci6ri de la Posici6n eh el Espa

cio incide en el aprendizaje de la iecto-escritutall
• 

Los resultados del ~rea IV ( Posici6n en el Espacio)) del 

Test de PercepciÓn Visuai de Mariartne Frostig obtenidos en la pr~ 

sente investigaci6rt, se tonviertieron en porcentajes de acUerdo 

al sigúiente orden: 

- PuntuaciÓn NatUral 

- Equivalentes de Edad 

- Puntuación de Escala 

Estos datos se encuentran resumidos en las tablas Nos. 15, 

16, 17. 



TABLA N~ 15 

PORCENTAJES DE PUNIUACION NA'11JRAL DEL AREA IV 
SEGUN NORMAS DE MARIANNE FROSTIG 

PUNIUACION 
N~ Ss % 

NA1URAL 

O - 2 42 21 

3 - 4 72 3S 

S - 6 70 34 

7 - 8 20 10 

1UfAL 204 100 
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Se puede apreciar con claridad que los Ss testados se encuen 

tran afectados en esta área,ya que únicamente el 10% de los Ss 

(20 Ss) alcanzan puntajes normales correspondientes para la edad 

(7-8 puntos) y 184 Ss que equivalen al 90% obtuvieron puntajes in 

feriores. 
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TABLA. N~ 16 

PORCENTAJES DE EDAD PERCEPTIVA SEGUN NORMAS DE 
MARIANNE FROSfIG 

EDAD EQUIVALENTES DE 
N~ Ss % CRONOLOGICA EDAD 

7 - 8 años 2a. 6m. a 4a. Om. 42 21 

7 - 8 años 4a. 9m. a Sa. 6m. 112 55 

7 - 8 años 6a. 3m. a 8a. 9m. SO 24 

'i'árAL" 204 100 

Se observa que 154 Ss que equivalen al 76%, resultan con una 

edad perceptiva menor a la edad crono16gica de 7-8 años y el 24% 

que equivalen al 50% alcanzáron edad perceptiva igual o mayor a 

los 6 años, demostrando con esto que no necesariamente un niño de 

7-8 años tiene que tener una edad perceptiva equivalente a su e

dad y que es significativo el número de Ss que se encuentran afec 

tados en esa area. 

BIBLlOTEC" CENTRAL 
UNIVEIUSlDAD DE EL aALVADD. 



TABLA N~ 17 

PORCENTAJES DE PUNIUACION DE ESCALA SEGUN 
NORMAS DE MARIANNE FROSTI G 

PUÑWACION DE 
N~ Ss % ESCALA 

3 - 4 15 7 

S - 6 66 32 

7 - 8 93 46 

9 - 10 2S 12 

11 - 13 S 3 

TOTAL 204 100 
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En el cuadro anterior puede apreciarse que únicamente el 3% 

que equivalen a 5 Ss a1canzáron el ptUltaje esperado, que 199 Ss 

obtuvieron ptUltajes inferiores a los establecidos por Frostig (11-

13 puntos); de acuerdo a la edad cronológica de 7-8 años confir· 

mándose con estos datos la hipótesis planteada: 

"El rendimiento de la Posición en el Espacio incide en el 

aprendizaje de la 1ecto-escritura". 
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HlPOTESIS ESPECIFIO\ S (HI S ) 

"El rendimiento de la Percepci6n de las Relaciones Espacia

les, incide en el aprendizaje de la lecto-escritura". 

Los resultados del área V ( Relaciones Espaciales ) del Test 

de Percepción Visual de Marianne Frostig se encuentran resumidos 

en las tablas ( 18, 19 Y 20 ), y fueron obtenidos de la conver~ 

si6n a porcentajes de: 

- Puntuación Natural 

- Equivalente de Edad 

- Puntuación de Escala 



TABLl\ N~ 18 

PORCENTAJES DE PUNIUACION NATURAL DEL AREA V 
SEGUN NORMAS DE WJUANNE FROSTIG 

PUNIUACION 
N~ Ss % 

NATURAL 

. 
O - 2 82 40 

3 - 4 67 33 

5 - 6 43 21 

7 - 8 12 6 

TafALES 204 100 
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Se observa que 192 Ss que equivalen al 94% obtuvieron punta

jes inferiores a los planteados por las normas de Frostig y que 

solamente 12 Ss que equivalen al 6% obtuvieron los puntajes espe

rados (7-8 puntos) ,confirmándose que la gran mayoría presenta pro 

b1emas en el are a de Relaciones Espaciales. 



TABLA N~ 19 

PORCENTAJES DE LOS EQUIV ALENfES DE EDAD PERCEIYrIV A 
SEGUN NORMAS DE MARIANNE FROSTIG 

EDAD EQUIVALENTES DE 
CRONOLOGICA EDAD N~ Ss 

7 - 8 afios 4a. Dm. a 4a. 9m. 58 
7 - 8 años 5a. Dm. a 5a. 6m. SO 
7 - 8 años 6a. Om. a 6a. 6m. 66 
7 - 8 años 7a. Dm. a 7a. 6m. 19 
7 - 8 años 7a. 7m. a 8a. 3m. 11 

TOrAL 204 
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% 

28 

25 

32 

9 
6 

100 

Puede apreciarse que 174 Ss que equivalen al 85% obtuvieron 

un equivalente de edad perceptiva inferior a la edad de 7-8 años, 

y que 30 Ss que equivalen al 15% obtuvieron el equivalente de e-

dad esperado de acuerdo a la edad cronológica , detectándose nueva-

mente bajo rendimiento en esta área. 



TABLA N~ 20 

PORCENTAJES DE PUNfUACION DE ESCALA SEGUN NORMAS DE 
MARIANNE FROSTIG 

PUl\rrtJACION DE 
N~ Ss % 

ESCALA 

3 - 4 , 1 1 I 
5 - 6 60 29 

7 - 8 93 45 

9 - 10 36 18 

11 - 12 14 7 
-

TOTAL 204 100 
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Se puede apreciar en la tabla anterior que 190 Ss que equiva 

len al 93% obtuvieron puntajes inferiores a los establecidos por 

Frostig (11-12 puntos) y que únicamente 14 Ss que €~uiva1en al 7% 

alcanzáron los puntajes de escala esperados, en base a estos re

sultados puede concluirse que se comprueba la hipótesis específi-

ca planteada: 

"El rendimiento de las Relaciones Espaciales incide en el a-

prendizaje de la lecto-escritura". 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES 

/ 

Al analizar los resultados obtenidos en el presente trabajo 

de investigación, se puede concluir 10 siguiente: 

1) Se comprueba la hip6tesis general planteada: 

"Los niños de primer grado de las Escuelas Oficiales de la 

ciudad de San Salvador que tienen dificultades para el apren 

dizaje de la lectura-escritura, presentan bajo nivel de ren-

dimiento de la Percepci6n Visual", puesto que el 88% de los 

sujetos explorados se encontraron por debajo de 7-8 años de 

edad perceptiva de acuerdo al Test de Percepción Visual de 

Marianne Frostig, lo cual puede ser el factor que est~ deter 

minando la capacidad en el aprendizaje de la lecto-escritura. 

Sin embargo pueden incidir en estas dificultades de aprendiza 

je, otros factores no explorados en el presente trabajo. 

2) En el área de la Coordinación motora de los ojos, los punta

jes naturales obtenidos ofrecieron un 28% bajo la norma, ' 10 

que se considera no significativo de acuerdo a las normas de 

Marianne Frostig ( Ver Cuadro N~ 6 ); en cuanto a edades per 

ceptivas se obtuvieron un 31% bajo la norma ( Ver Cuadro 5 ), 

pero que al traducirlas a puntajes de escala, dan co~o resul 
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tados una Percepción Ocu10-~4Dtora inferior a la edad crono1ó 

gica establecida como base para la presente investigaci6n 

( Ver Anexo B, Grafica N~ 3, pag. 132) 

3) En cuanto al área Discernimiento de Figuras, igual que nume

ral 2, las puntuaciones TI2turales no son significativas, pe

ro tampoco se descarta la posibilidad que los 61 Ss que equi 

valen al 31% y que alcanzaron una puntuaci6n menar al prome

dio ( 9-12 puntos) esten fracasando en un aprendizaje de lec 

to-escritura por dificultad en el discernimiento de Figura, 

ya que la puntuaci6n natural no determina el nivel de réndi

miento de la percepci6n visual en las diferentes áreas. 

4) Al convertir los puntajes naturales a equivalentes de edad 

perceptiva, aparece un 79% bajo dicha edad perceptiva, y en 

puntuación de escala permanece el mismo 79% bajo las Inencio

nadas edades, de 10 que se deduce que un alto porcentaje de 

niños con dificultades en el aprendizaje de la lecto-escri~ 

ra presentan dificultades en la percepción de discernimiento 

de Figuras. 

S) Con relación a la const2ncia perceptua1 de la Forw~ solamen

te el 14% de la muestra a1canz6 puntajes naturales iguales o 

superiores a la media (9 p~tos) 10 cual traducido a equiva

lente de edad, 17 Ss o sea el 8% se ubican e~ un equivalente 

de edad perceptiva igual o superior de edad crono16gica; 
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mientras que el 92% se ubican bajo esa edad perceptiva la 

que es inferior a la edad cronológica de los sujetos explora 

dos, de 10 que se deduce en cuanto a la puntuación de Escala 

que solamente un 1S% de Ss obtienen puntuación de Escala sa

tisfactoria y un 85% de Ss puntajes inferiores a lo normal. 

6) En lo que respecta al area de la Percepci6n de la Posición 

en el Espacio, de acuerdo a las normas é~ ~~rianne Frostig; 

de 204 niños solamente SO Ss equivalente al 24% alcanzaron 

edades perceptivas de acuerdo a su edad crono16gica, 10 que 

demuestra una diferencia significativa ya que 154 Ss equiva

lente al 76% no alcanzaron edad perceptiva de acuerdo a su 

edad cronológica. 

7) En esta area (Posición en el Espacio) de los 204 Ss con sus 

resp8ctivos puntajes traducidos a puntuaciones de escala, so 

lamente un 3% equivalente a 5 Ss alcanzó puntajes de escala 

satisfactoria y un 97% equivalente a 199 Ss quedaron ubicados 

en liwátes inferiores. (Ver Anexo B, Gráfica 6, pág. 135) 

8) En el area de la Percepción de Relaciones Espaciales ya tra

ducidos los puntajes naturales a equivalentes de edad perc~ 

tiva, unicamente el 15% equivalente a 30 Ss alcanzó una edad 

perceptiva igual o superioT a los 7 años; mientras que el 

resto, o sea el 85% (174 Ss) obtuvieron un equivalente de 

edad perceptiva inferior a los 7 años, de 10 que resulta que 
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traducido a puntuaciones de escala, el 93% de la muestra se 

ubicó con puntajes inferiores a las normas establecidas por 

Marianne Frostig. 

En base a los datos anteriores, se comprueba que el área ex

plorada se encuentra afectada. (Ver Anexo B, Gráfica 7,p.136) 

De todo lo anterior se deduce que los niños salvadoreños que 

formaron la muestra que presentaban dificultadas en el aprendiza

j e de la 1ecto escritura segtín las normas de Frostig, mostraron 

bajo rendimiento en la Percepci6n Visual. Lo afirmado anterior

mente permite que otros investigadores sometan a otros criterios 

la investigaci6n y comprobaci6n, puesto que la presente investiga 

ción se desarrolló dentro de una aparente "normalidad psicológi

ca" de los niños, tomando en cuenta que el retraso académico en 

este caso específico del aprendizaje de la 1ecto-escritura y el 

rendimiento dependen entre otras causas del interes y motivaci6n 

que presente el niño, de las condiciones de madurez psicomotora 

del niño y de la metodología del maestro que en este caso no fue

ron explorados. 

Esta afirmaci6n puede ser un motivo para otr 3 investigacio 

nes más complejas que pueden contribuir al descubrimiento de otros 

factores que afecten al niño salvadoreño en su éxito académico. 



CAPITULO IX 

REcn.1ENDACIONES 

Después de haber realizado esta investigaci6n, y esperando 

sirva a los diferentes especialistas que se relacionan con el ni

ño, especialmente en los aspectos pedagógicos y psicológicos se 

recomienda : 

1 - Que el Ministerio de Educación organice gabinetes psicopeda

gógicos, por 10 menos uno por cirOlito escolar dada la evi

dente necesidad de la atención del niño pre-escolar y escolar 

ya sea con fines diagn6st icos y tratamiento, tanto de la per

cepción visual, que es el motivo de ~sta investigaci6n, como 

de otros aspectos básicos. 

2 - Que a nivel de Estado se establezca la obligatoriedad para 

todo tipo de institución educativa, la evaluación psicolÓgi

ca previa para todos los niños que se inician en el aprendi

zaje acad~co a fin de no someter al niño a la esco1ariza

ci6n si no se encuentra apto para ella. En esta evaluaci6n 

deberá incluirse la exploración de la percepción visual. 

3 - Que el Departamento de Psicología, en coordinación con el M[ 

nisterio de Educaci6n establezcan la formación de maestros 

especializados, en cuyos programas se incluyan la estimula-



ción de la Percepción Visual dada su importancia. 

4 - Que el Departamento de Psicología conceda mayor interés al 

área educacional, constituyendo de esta manera a la futura 

atención de los numerosos problemas psicopedagógicos que, co 
. 

lID el estudiado, afectan el aprendizaje de los educandos. 

S - Que el área de Psicología Educacional programe investigacio-

nes, servicios de extensión, de ser posible impulsar ,en los 

planes de estudio programas de atenci6n y tratamiento, etc., 

en las escuelas primarias con el fin de detectar problemas 

que afectan el aprendizaje de la 1ecto-escritura y buscarles 

posibles solución. 

6 - Que el Departamento de Psicología pro~eva el interés por 

las investigaciones en el área escolar necesarias en nuestro 

país, para lo que podría contribuir éste documento. 

7 - Que para optar a la licenciatura en Psicología, se encuentren 

como pre-requisito prácticas de servicio que contribuyan a la 

atención del niño tanto del pre-esco1ar como del escolar. 

8 - Que se realicen investigaciones más complejas, con grupos ex 

perimentales y de control. 

9 - Realizar investigaciones explorando la Percepción Visual al 

inicio del año y al finalizar para poder controlar los resul 

tados con el nivel de aprendizaje logrado en la lecto-escri-

tura. 
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ARRA 1 . 

32 

mNSIGNAS PARA LA APLlCACION DEL TEST DE 

PERCEPCION VISUAL DE MÁRIANNE FROSTIG 

120 

REACTIVO 1 - Abran. sus libros en la primera página. He aquí tul 

rat6n (señalando) un túnel (señalar toda la longitud 

del ttínel con el dedo) ,y una galleta. Vamos a dibu

jar una línea para mostrar como el ratón puede lle

gar a la galleta sin detenerse a chocar con los la

dos del túnel. Fíj ense como 10 hago. Ahora 10 van 

a hacer ustedes. Que el ratoncito entre al túnel y 

se dirija a la galleta, pero no dejen que choque con 

los lados del túnel. 

Hagan una línea recta. No separen el lápiz del pa

pel. 

REACTIVO 2 - He aquí una casa (señalarla), y aquí hay otra casa 

(señalarla). Cuando yo les indique tomarán su lápiz 

para trazar una línea de una casa a la otra. Se van 

por el centro del camino. No separen su lápiz del 

papel. No choquen su línea en los lados. Pueden em 

pezar. 

REACTIVO 3 - Ahora vamos a tomar el camino de los árboles (seña-

1arlo), de lL"'l árbol al otro (señalarlo). Tomen su 
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lápiz, manteniéndose en el centro del camino. No re 

trocedan. No separen el lápiz del papel. Pueden em 

pezar. 
I 

REACTIVO 4 - Dibujen una línea indicando como guiarían el auto 

dentro del garaj e . No se salgan del camino. No re

tiren su papel del lápiz. Comiencen. 

REACTIVO 5 - He aquí a dos amigos (señalar a cada uno). La niña 

se dirige hacia el niño. Tracen todo el camino sin 

detenerse. Vayan por el centro del camino. Manten

gan su lápiz sobre el papel. Comiencen. 

REACTIVO 6 - Este es un juego nuevo. Vamos a emplear las mismas 

reglas. Este es un camino. Dibujen con su lápiz la 

manera de ir de un punto a otro (señalar) sin chocar. 

Comiencen aquí y deténganse en el otro extreJro J aquí 

(señalar y hacer el trazado). Recuerden que hay que 

mantener el lápiz sobre el papel. Ya pueden comen-

zar. 

REACTIVO 7 - Este es un camino sinuoso. Recorranlo con una línea, 

tal y como 10 hicimos antes; mantengan su lápiz so

bre el papel. Ya pueden comenzar. 

REACfIVO 8 - Ahora vean este camino oblícuo. Lo van a recorrer 

con su trazo como 10 hicimos en los juegos anterio-

res. Manten su lápiz sobre el papel. 
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REACfIVO 9 - Miren hacia aquí, voy a cubrir la línea con mi lá

piz rojo, así ••• Ahora tomen su lápiz rojo y cdbran 

la línea negra, haciendo tm trazo contínuo, sin de

tenerse o retroceder. ~mntengan su lápiz sobre el 

papel. Ahora le druoos wel ta a la página. 

REACfIVO 10 - Ven estos puntos. Vamos a trazar una línea desde 

este punto hasta este otro, sin detenernos o sobre

pasarnos. Fíjense como 10 hago. He trazado una li 

nea recta. La comen ce exactamente en este punto y 

la terminé exactamente en este otro. No me detuve 

al trazarla y tampoco me sobx:epasé mas allá de este 

punto. Ahora fíjense en sus libretas. Vean los 

puntos. Dibuj en una línea en sus cuadernos, de la 

misma manera que yo 10 hice. No sobrepasen su lí

nea IMS al1a de este punto. Mantengan su lápiz en 

el papel. Ya pueden comenzar. 

REACfIVO 11 - Ahora miren estas dos estrellas. Al igual que an

tes van a trazar una linea entre una y otra estre

lla. Comiencen. Ahora le damos vuelta a la página. 

REACfIVO 12 - Ahora miren estas dos peras. Con su dedo van a to

car una de las peras. Y ahora toquen la otra. Van 

a trazar una línea recta entre una pera y otra. 

Mantengan su lápiz sobre el papel. Comiencen exacta 
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mente en la primera pera y terminen, precisamente 

en la segunda. 

REACnVO 13 - He aquí dos árboles. Dibuj en una línea entre un ar 

bol y el otro, no sobrepasen el trazado de la lí

nea. Recuerden l as reglas. Pueden comenzar. Aho

ra le damos vuelta a la página. 

REACTIVO 14 - Aquí tenemos dos puntos. Con un dedo van a tocar 

uno de los puntos. Ahora toquen el otro. Tracen 
-

una línea recta entre un ptmto y otro. Comiencen 

exactamente en el primer punto y terminen justamen-

te en el otro. No sobrepasen su trazado. Ya pue-

den comenzar. 

REACTIVO 1 S - En este espacio hay tres puntos. Con su dedo van a 

tocar el primer punto, luego el segundo y después 

el tercero. Asi en esta fonna. Ahora con su lápiz 

van a trazar una línea recta desde el primer punto 

hasta el segundo, y de aquí el tercero, sin retirar 

el lápiz del papel. Hagan sus líneas rectas. Ya 

pueden empezar. 

REACTIVO 16 - En este espacio hay tres puntos más (señalarlos). 

Van a tocar con su dedo cada uno de los puntos. 

Ahora van a trazar sus líneas de la misma manera 

que 10 hicieron antes. Empiecen. 
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PRUEBA 11 

REACTIVO 1 - He aquí \ID juego nuevo. En este juego vaJOOs a tra

tar de encontrar algo. Saben 10 que es un tri~gu- . 

lo? Un triángulo es así. Saben lo que significa la 

palabra "delinear", significa dibujar los contornos 

de una figura como los de este triángulo, pero sin 

colorearlo por dentro. FIj ense bien, mientras yo de 

lineo el triángulo. 

REACTIVO 2 - Ahora aquí tenernos una figura que es coro una caja 

grande.(rnostrarla). En este grabado (indicar el 

reactivo 2) se encuentra una caja grande y \ID trián

gulo. Tornen su llipiz rojo y delineen illlicamente la 

caja grande. Encuentren la caja grande y delineenla. 

Traten de no retirar el lápiz del papel. Ya pueden 

hacerlo. 

REACTIVO 3 - Igual que la anterior, sus~ituyendo la palabra caja 

por "cruz". 

REACTIVO 4 - Igual que el 2, sustituyendo la palabra caja por "lu 

na". 

REACTIVO S - He aquí una estrella. (mostrarla en la tarjeta). 

He aquí dos estrellas. Ahora con su lápiz verde van 

a delinear una de las estrellas. Traten de no reti

rar el lápiz del papel. Ahora dejen su lápiz sobre 
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la mesa. Van a tomar el lápiz rojo para delinear la 

otra estrella. Al terminarla pongan su lápiz sobre 

la mesa. • 

REACI'IVO 6 - He aquí cuatro estrellas. (Se siguen las mismas in

dicaciones que el reactivo anterior) • 

REACI'IVO 7 - He aquí una rueda (señalarla). Dentro de ella se E.n 

cuentran algunos cometas. Estos tienen la siguiente 

fama.. (mostrar la tarj eta). Tomen su lápiz azul 

para delinear todos los cometas. Unicamente van a 

delinear los cometas ninguna otra cosa más. Comien-

cena 

REACfIVO 8 - Igual que el anterior sustituyendo "Cometas" por 

''huevos de pascua". 

PRUEBA nI 

III(a) 1 - Esto es una rueda (círculo). Este es un huevo (óva

lo). En esta pagina hay algunas ruedas (círculos). 

Descubran todas las ruedas (círculos) que puedan. 

Con su lápiz verde van a delinear todas las ruedas 

(círculos) que encuentren. No las coloreen por den

tro. No delineen otra cosa que no sean las ruedas 

(círculos) como éste (señalar el círculo). Ya pue

den comenzar. Récuerden no deben delinear las figu-
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ras en fonna de huevo (ovalo) únicamente las ruedas. 

III(a) 2 - Este es un cuadro (indicar). Fíjense que todos los 

lados son iguales. Esta es una caj a larga (rectángu 

10). En ésta pagina hay algunos cuadros y también 

alWInas otras cosas como cajas largas (rectángulos). 

Ahora fíj ense en sus libretas. Busquen todos los 

cuadros que puedan y los van a delinear. No deli

neen ninguna otra cosa que no sea un cuadro. No de

lineen las cajas largas (rectángulos), las líneas 

puntuadas, ni ningtma otra cosa. Unicamente van a 

delinear los cuadros. A ver cuantos cuadros pueden 

encontrar. 

III(b) 1 - Igual que en III(a) 1 

III(b) 2 Igual a lII(a) 2 

PRUEBA IV 

REACfIVO 1 - Miren esta primera fila (señalarla). 

Estas son mesas. La mayor parte de las mesas están 

colocadas en forma correcta. Pero una de ellas est~ 

invertida (volteada). Van a marcar la mesa que está 

en posición invertida. Ya puede comenzar. 

REACTIVO 2 - Fíjense en esta fila. Estos son sillas. La mayor 

parte de las sillas están colocadas en forma correc-
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ta, pero tma de ellas está invertida. Marquen la si 

lla que esta coloc~1a en forma incoITecta. 

REACTIVO 3 - Las mismas del reactivo anterior solo cambiando la 

palabra "silla" por "luna". 

REACTIVO 4 - Igual que las anteriores cambiando la palabra "silla" 

por !les calera " • 

- Ahora le darnos vuelta a la página. 

REACTIVO 5 - Ahora ffj ense en sus libretas. Miren la primera 

fila de flores. Pongan su dedo sobre la flor que se 

encuentra dentro del cuadro. Así, en esta fonna. 

RR~CTIVO 6 - Igual que las del reactivo anterior. 

REACrIVO 7 - He aquí algunas pelotas que tienen dibujos. Pongan 

su dedo en la primera pelota. Ahora busquen otra pe - -
lota que sea eY~ctamente igual, en este lado y mar

quela. Ya pueden comenzar. 

REACTIVO 8 - Igual que las del reactivo anterior. 

PRUEBA V 

REACTIVO 1 - Ven la figura de este lado (mostrarla). Tienen pun-

tos y una raya,con su dedo van a recorrer toda la 

longi tud de esta raya. Ahora vean este lado. Tiene 

puntos, pero no hay raya alguna. Tomen su lápiz y 

dibujen una raya o línea, de tal fonna que este lado 
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sea exactamente igual al otro. Ya pueden hacerlo. 

REACfIVO 2 - Ahora miren esta figura. En este lado van a dibuj ar 

una línea, para que las figuras sean exactamente i

guales. Ahora vamos a darle vuelta a la página. 

REACTIVO 3 - Igual que el anterior. 

REACfIVO 4 - Igual que el anterior. 

REACTIVO 5 - Igual que el anterior. 

REACfIVO 6 - Igual que el anterior. 

REACfIVO 7 - Ustedes ven que en esta página sólo hay una figura. 

Van a dibujar una figura exactamente igual a esta en 

el otro lado de la página. Ya pueden empezar, cuan

do hayan terminado, coloquen su lápiz sobre la mesa. 

REACfIVO 8 - Igual que el anterior. 
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PUNrAJES GENERALES 

Ss E.C. T.P. C.P. O.P. Ss E.C. T.P. C.P. O.P. 

J 7-6 30 66 1 31 7-4 35 6'1 1 

2 7-4 39 75 5 32 7-2 43 82 10 

3 8-0 43 83 10 33 7-6 39 75 5 

4 7-2 34 66 1 34 7-0 41 80 10 

5 7-0 46 92 30 35 8-0 32 65 1 

6 7~9 41 78 5 36 8-0 32 65 1 
7 8-0 46 89 25 37 8-0 27 65 1 
8 7-0 39 79 10 38 7-4 44 88 20 
9 7-3 40 78 S 39 7~2 37 72 3 

10 7-2 42 82 10 40 7-1 39 76 5 

11 7-6 35 66 1 41 7-8 36 68 1 
12 8-0 26 65 1 42 8-0 47 92 30 
13 7-2 35 68 1 43 7-0 36 70 3 
14 8-0 38 71 3 44 7-9 42 81 10 
15 8-2 42 81 10 45 7-8 37 70 3 
16 7-,0 4'1 80 10 46 7-11 39 73 5 
17 7-3 39 75 5 47 7-11 41 80 . 10 
18 7-3 33 65 1 48 8-0 4S 87 20 
19 7-8 24 65 1 49 7-6 33 6S 1 
20 7-9 31 65 1 50 7-7 38 72 3 
21 7-11 33 65 11 Sl 7-6 33 60 1 
22 7-2 45 90 25 52 7-0 47 94 40 
23 7-6 38 72 3 53 7-10 38 71 3 
24 8-0 25 6S 1 S4 7-5 39 75 5 
25 7-7 39 74 5 55 7-5 4S 87 20 
26 8-0 39 73 3 56 8-0 42 81 10 

27 7-0 38 74 3 57 7~3 38 73 5 
28 8-0 31 65 1 58 7-0 38 74 S 

29 7~9 36 67 1 59 7-0 38 74 5 

30 7-7 38 72 3 60 7 -1 36 70 3 

Ss = Sujetos T.P.= ''Totel de Puntos O.B.= Orden de 

E.C.= Edad crono16gica C.P.= Cociente de Percepción Percentil 

" 

\ 8IBLtOTEC~ CENTRAL 
•• ~ ....... D"O DE EL .ALYAO •• 
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Ss E.C. T.P. C.P. O.P. Ss E.C. T.P. C.P. O.P. 

61 7-1 49 98 SO 93 7-3 37 71 3 

62 7-8 35 66 3 94- 7-10 37 70 1 

63 8-0 40 75 5 95 7-2 33 66 1 

64 7-5 40 78 10 96 7-4 28 65 1 

65 7-3 49 97 SO 97 7-9 28 65 1 

66 7-7 35 66 3 98 7-11 33 65 1 

67 7-2 43 85 20 99 7-10 46 81 10 

68 8-0 35 65 1 100 7-6 35 66 1 
69 7-5 38 73 S 101 7-6 39 74 5 
70 7-0 40 78 10 102 7-4 34 65 1 
71 8-0 38 71 3 103 8-0 29 65 1 
72 8-0 28 60 1 104 8-0 45 87 20 
73 7-7 42 81 10 105 7-9 34 65 1 
74 7-6 39 74 5 106 7-7 44 85 10 
75 8-0 32 60 1 107 8-0 49 97 40 
76 7-0 30 65 1 108 7-5 39 75 5 
77 7-7 30 65 1 109 7-11 35 65 1 
78 7-9 33 65 1 110 7-8 38 72 3 
79 8-0 35 65 1 111 7-7 37 70 3 
80 8-0 32 65 1 112 7-3 43 84 10 , 

81 7 .. 5 38 73 S 113 7-8 34 66 1 
82 7-3 38 73 6 11 4 7-7 4'7 92 30 
83 7-1 45 90 25 115 7-10 29 65 1 
84 7-9 38 71 3 116 7-11 41 78 5 
85 7-8 40 75 5 117 7-7 38 '12 3 
86 7-6 31 66 1 118 7-10 36 67 1 
87 7-1 37 72 3 119 7-5 36 69 1 
88 7-1 29 66 1 120 7-5 42 82 10 
89 7-11 35 6S 1 121 7-7 37 70 1 
90 7-4 42 82 10 122 7-2 40 78 10 

91 7-5 32 69 1 123 7- ~ 40 78 10 
92 7-10 3S 68 1 124 7-6 34 66 1 
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Ss EE.C. T.P. C.P. O.P. Ss E.C. T.P. C.P. O.P. 

125 7 ... 4 44 87 20 157 7-9 33 65 1 

126 7-8 36 67 1 158 8-0 32 66 11 

127 7-5 38 73 3 1 S9 7-9 40 75 S 

128 7-8 39 74 5 160 7-8 37 69 3 

129 7-11 32 65 1 161 7-5 51 102 60 

130 8-0 37 70 3 162 7-10 35 65 1 

131 7-3 32 65 1 163 7-11 26 6S 1 

132 7-7 42 81 10 164 8-0 48 95 40 
133 8-0 44 85 20 165 7-3 27 65 1 

134 8-0 38 71 3 166 7-7 22 66 1 

135 7-0 37 72 3 167 7-4 33 65 1 
136 7-2 32 66 1 168 7-9 24 65 1 

137 7-6 3S 66 1 169 7-6 34 66 1 
138 7-1 32 66 1 170 7-7 38 72 3 
139 7-5 38 72 3 171 7-5 38 73 3 
140 7-4 39 75 5 172 7-10 30 65 1 
141 7-9 33 66 1 173 7-1 1 38 71 3 
142 7-1 40 78 10 174 7-11 40 75 5 
143 7-11 32 65 1 175 7-3 41 80 10 
144 7-9 30 . 66 11 176 7-9 34 65 1 
145 7-10 33 66 1 177 7 -1 32 66 1 
146 7-5 34 65 1 178 7-3 31 65 1 
147 7-8 31 66 1 179 7-3 38 73 3 
148 7-7 40 75 5 180 7-11 28 65 1 
149 7-11 35 65 1 181 7 -1 43 85 20 
150 7-6 37 70 3 182 7-4 31 65 1 
151 7-6 31 66 1 183 7-8 34 66 1 
152 7-2 33 66 1 184 7-1 44 88 20 
153 7-3 38 73 3 185 7-9 51 104 60 
154 8 -o 36 67 1 186 7-10 30 65 1 
155 7-4 41 78 10 187 7-8 31 66 1 

156 7-9 26 68 1 188 7-6 51 104 60 
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Ss E.C. T.P. c.P. O.P. Ss E.C. T.P. C.P. O.P. 

189 7-9 37 69 3 197 7-5 32 65 1 

190 7-10 30 65 1 198 7-3 36 69 3 

191 8-0 30 6S 1 199 7-8 37 70 3 

192 7-6 31 66 1 200 7-2 39 76 S 

193 7-10 41 78 5 201 7-2 43 85 20 

194 7-10 38 71 3 202 7-6 51 104 60 

195 7-7 31 66 1 203 7-0 32 66 1 

196 7-1 36 70 3 204 7-6 45 86 20 
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DATOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA I 
(Coordinación motora de los ojos) 

Ss Puntuac. Equival. Puntuac. Ss Puntuac. Equival. Puntuac. 
Natural de edad de escala Natural de edad de escala 

1 9 5-0 7 31 8 4-9 7 

2 15 7-0 10 32 14 6-9 9 

3 16 7-3 9 33 8 4-9 6 

4 2 3-3 5 34 15 7-0 10 
5 16 7-3 10 35 16 7-3 9 
6 15 7-0 9 36 12 6-0 8 
7 18 8-6 11 37 6 4-3 6 
8 13 6-3 9 38 12 6-0 9 
9 15 7-0 9 39 4 3-9 5 

10 13 6-3 10 40 ~ 10 5-3 8 
11 15 7-0 9 41 11 5-9 8 

12 7 4-6 6 42 19 9-6 12 
13 11 5-9 8 43 15 7-0 10 
14 8 4-9 6 44 19 9-6 12 
lS 9 7-0 9 45 16 7-3 10 
16 14 6-9 10 46 19 9-6 12 
17 8 4-9 7 47 11 5-9 8 

18 18 8-6 12 48 17 7-9 10 
19 14 6-9 9 49 18 8-6 11 
20 15 -7-0 9 50 16 7-3 10 
21 14 6-9 9 51 13 6-3 8 
22 15 7-0 10 52 16 7-3 10 
23 12 6-0 8 53 15 7-0 9 
24 8 4-9 6 S4 15 7-0 10 
25 14 6-9 9 55 19 9-6 13 
26 15 7-0 9 56 18 8-6 11 
27 13 6-3 9 57 17 7-9 11 

28 4 3-9 5 58 18 8-6 12 
29 15 7-0 9 59 18 8-6 12 
30 13 6-3 8 60 16 7-3 10 
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Ss Plnltuac. Equival. Pl.mtuac. Ss Puntuac. Equival. Plnltuac. 
Natural de edad de escala Natural de edad de escala. 

61 19 9-6 13 93 10 5-3 7 

62 17 7-9 10 94 11 5-9 7 

63 19 9-6 12 95 9 5-0 77 

64 15 7-0 10 96 13 6-3 7 

6S 19 9-6 13 97 11 5-9 7 

66 14 6-9 9 98 11 5-9 7 
67 17 7-9 11 99 20 10 13 
68 10 5-3 7 100 18 8-6 11 

69 12 6-0 8 101 20 10 13 

70 8 4-9 7 102 7 4-6 6 
71 19 9-6 12 103 8 4-9 6 
72 15 7-0 9 104 14 6-9 9 
73 13 6-3 8 105 12 6-0 8 
74 17 7-9 10 106 20 10 13 
75 16 7-3 9 107 19 9-6 12 
76 10 '5-3 8 108 5 5-0 6 
77 5 4-0 5 109 15 7-0 9 
78 11 5-9 7 110 18 8-6 11 
79 18 8-6 11 111 7 4-6 6 
80 13 6-3 8 112 14 6-9 9 

81 11 9-6 13 113 14 6-9 9 
82 15 7-0 10 114 11 5-9 8 
83' 12 6-0 9 115 13 6-3 8 
84 \ 16 7-6 9 116 12 6-0 8 
85 13 6-3 8 117 14 6-9 9 
86 8 4-9 6 118 8 4-9 6 
87 18 8--6 12 119 9 5-0 7 
88 8 4-9 7 120 20 10 14 

89 9 5-0 6 121 12 . 6-0 8 

90 9 5-0 7 122 12 6-0 9 
91 15 7-0 10 123 7 4-6 6 

92 13 6-3 8 124 13 6-3 8 
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Ss Puntuac. Equival. Puntuac. Ss Puntuac. Equi val. Puntuac. 
Natural de edad de escala Natural de edad. de escala 

125 16 7-3 10 157 14 6-9 9 

126 16 7-3 9 158 S 4-0 5 

127 16 7-3 10 159 18 8-6 11 

128 17 7-9 10 160 17 7-9 10 

129 11 5-9 7 161 17 7-9 11 

130 17 7-9 10 162 14 6-9 9 

131 14 6-9 9 163 8 4-9 6 
132 21 10 13 164 12 6-0 8 

133 25 10 13 165 2 3-3 4 
134 11 S-S 7 166 S 4-0 S 

135 11 5-9 8 167 11 5-9 8 
136 13 6-3 9 168 6 4-3 6 
137 10 5-3 7 169 17 7-9 10 
138 8 4-9 7 1'10 14 6-9 9 
139 11 5-9 8 171 15 7-0 10 
140 ·10 5-3 7 172 9 S-O 6 
141 8 4-9 6 173 14 6-9 9 
142 9 5-0 7 174 14 6-9 9 
143 14 6-9 9 175 17 5-0 7 
144- 9 S-O 6 176 9 9-6 12 
145 13 6-3 8 177 12 7-3 10 
146 7 4-6 6 178 19 6-3 9 
147 7 4-6 6 179 6 6-0 8 
148 18 8-6 11 180 13 4-6 6 
149 12 6-0 8 181 12 4-3 6 
1 SO 12 6-0 8 182 7 7-3 10 
151 10 5-3 7 183 6 6-0 8 

152 12 6-0 9 184 16 7-9 11 

153 10 5-9 8 185 20 10 13 

1 S4 19 9-6 12 186 3 3-6 5 

155 14 6-9 9 187 10 5-3 7 

156 5 4-0 5 188 21 10 13 

TEC~ CENTR~L 
BIBLlO .AL"ADoa 

UNI"E ... 'OAO DE EL 
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Ss Puntuac. Equival. Ptm.tuac. Ss ~1ntuac. Equival. Ptmtuac. 
Natural = de edad de escala Natural de edad de escala 

189 12 6-0 8 197 6 4-3 6 

190 9 5-0 6 198 10 5-3 7 
• 191 9 5-0 6 199 18 8-6 11 

192 16 7-3 10 200 15 7-0 10 

193 17 7-9 10 201 16 7-3 10 

194 17 7-9 10 202 16 7-3 10 

195 21 10 13 203 9 5-0 7 

196 13 6-3 9 204 14 6-9 10 
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AREA JI 

DISCERNIMIENTO DE FIGURAS 

Ss 
Plm.tuac. Equival. Puntuac. Ss Puntuac. Equival. Puntuac. 
Natural de edad de escala Natural de edad de escala 

-1 15 5-9 8 31 12 5-3 7 

2 16 6-0 8 32 16 6-0 8 

3 18 7-0 9 33 17 6-6 9 

4 15 5-9 8 34 12 5-3 8 
5 8 "4-6 6 35 11 5-0 6 
6 20 8-3 11 36 7 4-6 6 
7 17 6-6 8 37 4 3-9 5 
8 10 4-9 7 38 15 5-9 8 
9 17 6-6 9 39 13 5-3 8 

10 18 7-0 10 40 12 5-3 8 . 
11 13 5-3 7 41 15 5-9 8 

12 4 3-9 S 42 17 6-6 8 
13 16 6-0 9 43 16 6-0 9 

14 20 8-3 11 44 18 7-0 9 
15 16 6-0 8 45 16 6-0 8 . 
16 17 6-6 9 46 14 5-6 7 
17 15 5-9 8 47 17 , 6-6 9 
18 6 4-3 6 48 19 8-3 11 
19 5 4-0 S 49 5 4-0 5 
20 14 5-6 7 50 15 5-9 8 
21 14 5-6 7 51 S 4-0 5 
22 15 5-9 8 52 18 7-0 10 
23 14 5-6 7 53 17 6-6 8 
24 6 4-3 5 54 15 5-9 8 
25 8 4-6 6 55 17 6-6 9 
26 17 6-6 8 56 19 8-3 11 
27 10 4-9 7 57 11 5-0 7 
28 12 5-3 7 58 11 5-0 7 

29 16 6-0 8 59 14 5-6 8 

30 15 5-9 8 60 12 5-3 8 
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Ss PuntUac. Equívcl. Puntuac. Ss Puntuac. Equí val. Puntuac. 
Natural de edad de escnla · Natural de edad de escala 

61 18 8-3 9 93 11 S-O 7 

62 12 5-3 7 94 18 7-0 9 

63 7 4-6 6 95 9 4-9 7 

64 13 5-3 8 96 13 5-3 6 
6S 18 7-0 10 97 8 4-6 6 

66 17 6-6 9 98 6 4-3 S 
67 17 6-6 9 99 9 4-9 6 
68 16 6-0 8 100 8 4-6 6 
69 17 6-6 9 101 3 3-6 5 
70 10 4-9 7 102 5 4-0 6 
71 10 4-9 6 103 4 3-9 S 
72 4 3-9 S 104 20 8-3 11 
73 16 6 .. 0 8 105 18 7-0 9 
74 8 4"6 6 106 9 4-9 6 
75 9 4-9 6 107 19 8-3 11 
76 8 4-6 6 108 18 7-0 10 
77 12 5-3 8 109 16 6-0 8 
78 8 4-6 6 110 10 4-9 6 
79 18 7-0 9 111 4 3-9 S 
80 15 5-9 7 112 16 6-0 8 
81 6 4-3 6 113 15 5-9 8 
82 8 4-6 6 114 16 6-0 8 
83 19 8-3 12 115 8 4-6 6 
84 7 4-6 6 116 13 5-3 7 
85 18 7-0 9 117 3 3-6 S 
86 18 7-0 9 118 20 8-3 11 
87 10 4-9 7 119 6 4-3 6 
88 9 4 .. 9 7 120 11 5-0 7 

89 16 6-0 ' 8 121 8 4-6 6 
90 19 8-3 11 122 7 4-6 6 
91 12 5-3 7 123 11 5-0 7 
92 16 6-0 8 124 9 4-9 6 
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Ss Puntuac. Equival. Ptmtuac. Ss Ptmtuac. Equival. Puntuac. 
Natural de edad de escala Natural de edad de escala 

125 14 5-6 8 156 10 4-9 7 

126 20 8-3 11 157 11 5-0 6 

127 16 6-0 8 158 14 5-6 7 

128 14 5-6 7 159 16 6-0 8 

129 8 4-6 6 160 12 5-3 7 

130 10 "4-9 6 161 18 7-0 10 
131 10 4-9 7 162 9 4-9 6 
132 18 7-0 9 163 5 4-0 5 
133 8 4-6 6 164 19 8-3 11 
134 14 5-6 7 165 2 3-3 4 
135 6 4-3 6 166 3 3-6 S 

136 17 6-6 9 167 7 4-6 6 
137 13 5-3 7 168 2 3-3 4 
138 8 4-6 6 169 5 4-0 5 
139 • 10 4-9 7 170 10 4-9 6 
140 12 "5-3 7 171 12 5-3 7 
141 12 5-3 7 172 6 4-3 5 
142 10 4-9 7 173 15 5-9 7 
143 14 5-6 7 174 12 5-3 7 
144 8 4-6 6 175 16 6-0 8 
145 16 E-O 8 176 14 5-6 7 
146 10 4-9 7 177 9 4-9 7 
147 6 4-3 6 178 4 3-9 5 
148 19 8-3 11 179 5 4-0 6 
149 16 6-0 8 180 2 3-3 4 
150 16 6-0 8 181 6 4-3 6 
151 8 4-6 6 182 S 4-0 6 

152 7 4- 6 6 183 4 3-9 4 
153 11 5-0 6 184 8 4-6 8 
154 9 4-9 7 18S 19 8-3 19 
15S 14 5-6 7 186 14 5-6 7 

156 10 4-9 7 187 10 4-9 6 

I u:II!;~~~~CD~ !?E~:~~:_ 1 
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Ss Ptmtuac. Equival. Puntuac. Ss Puntllac. Equival. Puntuac. 
Natural de edad de escala Natural de edad de escala 

188 20 8-3 11 197 8 4-6 6 
189 14 5-6 7 198 7 4-6 6 
190 5 4-0 6 199 5 4-0 5 

• 191 6 4-3 6 200 6 4-3 6 
192 4 3-9 4 201 17 6-6 9 
193 14 5-6 7 202 18 7-0 9 

194 12 5-3 7 203 5 4-0 6 
195 16 6-0 8 204 14 5-6 7 
196 3 3-6 5 

• 

• 
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PRUEBA III 

CONSTANCIA DE LA FORMA. 

Ss Puntuac. Equival. Puntuac. Ss Puntuac. Equi val. Puntuac. 
Natural de edad de escala Natural de edad de escala 

1 7 6-0 8 31 7 6-0 8 

2 8 6-3 8 32 9 6-9 9 

3 12 8-3 10 33 7 6-0 8 
4 7 6-9 8 34 9 6-9 9 
5 11 7-6 11 35 6 5-6 7 
6 7 6-0 7 36 5 5-0 6 
7 11 7-6 10 37 ~ 4-6 6 
8 3 4-0 6 38 11 7-6 11 
9 5 5-0 7 39 9 6-9 9 

10 10 7- 0 7 40 10 7-0 10 
11 6 5-6 7 41 8 6-3 8 

12 2 3-6 5 42 9 6-9 9 
13 2 3-6 5 43 4 4-6 6 
14 7 6- 0 7 44 8 6-3 8 
15 9 6-9 9 45 3 4-0 S 
16 7 6-0 8 46 4 4-6 6 
17 7 6-0 8 47 4 4-6 6 
18 1 3-0 4 48 9 6-9 9 
19 O ·2-6 3 49 O 2-6 3 
20 7 6-0 7 50 5 S-O 7 
21 5 5-0 6 51 2 3-6 5 
22 8 6-3 9 S2 5 S-O 8 
23 6 5-6 7 53 8 6-3 8 
24 2 3-6 S S4 2 3-6 5 
25 7 6-0 8 55 9 6-9 9 
26 11 7-6 10 56 1 3-0 4 
27 3 4-0 6 57 4 4-6 6 
28 6 . 5-6 7 58 4 4 ... 6 6 
29 4 4-6 6 59 3 4-0 6 
30 8 6-3 8 60 2 3-6 S 
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Ss Puntuac. Equi val. PLmtuac. Ss Puntuac. Equi val. Pt.mtuac. 
Natural de edad de escala Natural de edad de escala 

61 5 5-0 7 93 S S-O 7 

62 3 ·4-0 S 94 7 6-0 7 

63 7 6-0 7 95 O 2-6 4 

64 3 4-0 6 96 2 3-6 5 
65 6 5-6 7 97 O 2-6 3 
66 1 4-6 6 98 7 6-0 7 
67 6 5-6 8 99 2 3-6 S 

68 2 3-6 S 100 3 4-0 S 

69 4 4-6 6 101 3 4-0 S 

70 3 4-0 6 102 3 4-0 6 
71 4 4-6 6 103 5 5-0 6 
72 O 2-6 3 104 10 7-0 9 
73 7 6-0 8 105 O 2-6 3 
74 S S-O 7 106 12 8-3 11 
75 3 4-0 5 107 10 '1-0 9 
76 4 4-6 6 108 4 4-6 6 
77 4 4-6 6 ·'09 4 4-6 6 
78 S S-O 6 110 2 3-6 5 
79 S s-O 6 111 6 5-6 7 
80 7 6-0 7 112 2 3-6 S 
81 1 3-0 4 113 5 5-0 7 
82 6 5-6 7 11 4 10 7-0 9 
83 4 4-6 6 115 1 3-0 4 
84 8 6-3 8 116 10 7-0 9 
85 7 6-0 8 117 10 7-0 9 
86 3 4-0 5 118 3 4-0 S 
87 2 3-6 5 119 2 3-6 5 
88 O 2-6 4 120 4 4-6 6 
89 3 4-0 5 121 2 3-6 S 

90 4 4-6 6 122 2 3-6 5 
91 6 5-6 7 123 4 4-6 6 
92 5 5-0 6 124 6 5-6 7 
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Ss ~aC.=BqUiva1. Ptíntuaci Ss Ptmtuac. Equid:l. Puntuat. 
Na al edad de esca a Natural de e d de escala 

125 9 6-9 9 157 2 3J o 5 

126 1 3-0 4 158 5 5-0 6 

127 2 3-6 5 159 7 6-0 7 

128 4 4-6 6 160 5 5-0 7 

129 2 3-6 5 161 10 7-0 9 
130 3 4-0 5 162 6 5-6 7 

131 1 3-0 4 163 1 3-0 4 

132 3 4-0 5 164 9 6-9 9 
133 6 5-6 7 165 3 4-0 6 

134 8 6-3 8 166 O 2-6 3 
135 6 5-6 8 167 2 3-6 5 
136 1 3-0 4 168 2 3-6 5 
137 1 3-0 4 169 1 3-0 4 
138 1 3-0 4 170 8 6-3 8 
139 3 4-0 6 171 6 5-6 7 
140 8 6-3 8 172 4 4-6 6 
141 3 4-0 5 173 5 5-0 6 
142 9 6-9 9 174 7 6-0 7 
143 O 2-6 3 175 3 4-0 6 
144 3 4-0 5 176 9 6-9 9 

145 S s-o 6 177 1 3-0 4 
146 6 5-6 7 178 O 2-6 3 
147 1 3-0 4 179 7 6-0 8 
148 3 4-0 S 180 3 4-0 S 
149 6 5-6 7 181 11 7-6 11 
150 8 6-3 8 182 3 4-0 6 
151 3 4-0 S 183 2 3-6 S 

152 2 3-6 S 184 4 4-6 6 

153 S S-O 7 185 14 9-0 11 

154 1 3-0 4 186 1 3-0 4 

1 ss 8 6-3 8 187 O 2-6 3 

156 O 2-6 3 188 2 3-6 S 

B'BLlOTEC~ CENTR~L 
1:1. .A",~-'D •• 
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Ss ' Plmtuac. Equival. Puntuac. Ss Puntuac. Equi val. Puntuac. 
Natural de edad de escala Natural de edad de escala 

189 O 2-6 3 197 3 4-0 5 
190 3 4-0 5 198 3 4-0 5 
191 4 4-6 6 199 5 5-0 6 

192 1 '3-0 4 200 5 5-0 6 
193 3 4-0 S ' 201 1 3-0 4 
194 5 5-0 6 202 3 4-0 5 
195 4 4-6 6 203 3 4-0 5 
196 • 2 3-6 5 204 3 4-0 6 
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PRUEBA XV 
POSICION EN EL ESPACIO 

Ss Puntuac. Equi val. Puntuac. Ss Puntuac c Equival. Puntuac. 
Natural de edad de escala Natural de edad de escala 

1 3 4-9 6 31 3 4-9 7 

2 4 5-0 7 32 6 6-3 9 
3 6 6-3 8 33 -5 5-6 7 
4 4 5-0 7 34 4 5-0 7 

5 7 7-0 10 35 2 4-0 5 
6 3 4-9 6 36 4 5-0 6 
7 4 5-0 6 37 1 3-3 4 

8 7 7-·0 10 38 4 5-0 7 
9 3 4-9 7 39 3 4-9 7 

10 3 4-9 7 40 2 4-0 6 
11 4 5-0 7 41 5 5-6 7 
12 1 3-3 6 42 6 6·~ 3 8 
13 4 5-0 7 43 2 4-0 6 
14 4 5-0 6 44 5 5-6 7 
15 6 6-3 8 45 2 4-0 5 
16 3 4-9 7 46 3 4-9 6 
17 5 5-6 8 47 3 4-9 7 
18 1 3-3 4 48 5 5-6 7 
19 1 3-3 4 49 4 5-0 6 
20 3 4-9 6 50 2 4-0 5 
21 2 4- 0 5 51 5 5-6 7 
22 7 7-0 10 52 5 5-6 8 
23 7 7-0 9 53 3 4-9 6 
24 1 3-3 4 54 5 5-6 8 

25 4 5-0 7 55 3 4-9 6 
26 4 5-0 6 56 4 5-0 6 
27 6 6-3 9 57 1 3-3 4 
28 4 5-0 6 58 3 4-9 7 

29 4 5-0 6 59 2 4-0 6 
30 5 5-6 7 60 2 4-0 6 
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Ss Ptmtuac. Equi val. Puntuac. Ss Ptmtuac. Equival. Ptmtuac. 
Natural de edad de escala Natural de edad de escala 

61 7 7-0 9 92 6 6-3 8 

62 3 4-9 6 93 S 5-6 8 
63 7 7-0 9 94 4 S-O 6 
64 S 5-6 8 95 4 S-O 7 
65 6 6-3 9 96 6 6-3 6 
66 O 2-6 3 97 4 S-O 6 
67 4 S-O 7 98 S 5-6 7 
68 S 5-6 7 99 6 6-3 8 
69 5 5-6 8 100 3 4-9 6 
70 8 8-9 13 101 S 5-6 7 
71 6 6-3 8 102 4 S-O 7 
72 3 4-9 5 103 1 3-3 6 
73 5 5-6 7 I 104 3 4-9 6 
74 4 5-0 7 105 3 4-9 6 
75 2 4-0 5 106 5 5-6 7 
76 1 3-3 5 107 7 7-0 9 
77 2 4-0 S 108 3 4-9 7 
78 S 5-6 7 109 4 5-0 6 
79 1 3-3 4 110 S 5-6 7 
80 1 3-3 4 111 7 7-0 9 
81 S 5-6 8 112 7 7-0 10 
82 4 S-O 7 113 1 3-3 4 
83 4 S-O 7 114 8 8-9 12 
84 6 6 .. 3 8 115 3 4-9 6 
85 4 ·5-6 7 116 8 8-9 11 
86 2 4 -0 S 117 4 S-O 7 

87 3 4-9 6 118 4 s-O 6 
88 1 3-3 5 119 6 6-3 9 
89 4 S-O 6 120 6 6-3 9 
90 7 7-0 10 121 6 6-3 8 
91 2 4-0 6 122 6 6-3 9 

I BIBLIOTECA CENTRAL 
I UNIVE'UJIDAO OE EL SALVAoa. 
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Ss Puntuac. Equival. PLmtuac. Ss PLmtuac. Equi val. PLmcuac. 
Natural de edad de escala Natural de edad de escala 

123 6 '6-3 9 156 4 5-0 6 

124 5 5-6 7 157 5 5-6 7 
125 6 6-3 9 158 5 5-6 7 

126 4 5-0 6 159 4 5-0 6 
127 4 5-0 7 160 6 6-3 8 
128 5 5-6 7 161 7 7-0 10 
129 5 5-6 7 162 2 4-0 5 

130 4 5-0 7 163 2 4-0 5 

131 1 3-3 4 164 7 7-0 9 
132 6 6-3 8 165 2 4-0 6 
133 6 6-3 8 166 1 3-3 4 
134 6 6-3 8 167 5 5-6 8 
135 3 4-9 7 168 1 3-3 4 
136 O 2-6 4 169 5 5-6 7 
137 6 6-3 8 170 6 6-3 8 
138 2 4-0 6 171 2 4-0 6 
139 6 6-3 9 172 3 4-9 6 
140 6 6-3 9 173 2 4-0 5 
141 4 5-0 7 174 7 7-0 10 
142 5 5-6 8 175 3 4-9 7 
143 2 .... '4-0 5 176 5 5-6 7 
144 3 4-9 6 177 2 4-0 6 
145 2 '4-0 5 178 1 3-3 4 
146 5 '5-6 8 179 4 5-0 7 
147 S 5 .. 6 7 180 3 4-9 6 
148 6 '6-3 8 181 5 5-6 8 
149 4 S .. O 6 182 4 5-0 7 
150 4 '5-0 7 183 6 6-3 8 

151 3 4-9 6 184 7 7-0 10 
152 3 '4-9 7 185 8 8-9 11 
153 5 '5-6 8 186 1 3-3 4 

154 4 5-0 6 187 6 6-3 8 
155 4 5-0 6 188 8 8-9 12 
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Ss Puntuac. Equival. Puntuac. Ss Ptmtuac. Equival. Ptmtuac. 
Natural de edad de escala Natural de edad de escala 

189 5 5-6 7 197 5 5-6 8 

190 5 5-6 7 198 5 5-6 8 

191 4 5-0 6 199 5 5-6 7 

192 3 '4- 9 6 200 1 3-3 5 

193 6 6-3 8 201 5 5-6 8 
194 5 5-6 7 202 7 7-0 9 
195 4 5-0 7 203 2 4-0 6 

196 3 4-9 7 204 6 6-3 8 
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PRUEBA V 

RELACIONES ESPACIALES 

Ss PLmtuac. Equival. Ptmtuac. Ss Ptmtuac. Equival. Pt.mtuac. 
Natural de edad de escala Natural de edad de escala 

1 O 4-0 5 31 O 4-0 6 

2 O '4-0 6 32 4 6-0 9 
3 3 5-6 7 33 5 6-6 9 
4 O 4-0 6 34 2 5-0 7 

5 5 6-6 9 35 O 4-0 S 

6 S 6-6 8 36 1 4-9 6 
7 7 8-3 11 37 O 4-0 6 
8 2 s-O 7 38 4 6-0 9 
9 S 6-6 9 39 2 S-O 7 

10 6 7-6 9 40 1 4-9 7 
11 1 4-9 6 41 O 4-0 5 
12 O '4-0 S 42 6 7-6 10 
13 O 4-0 6 43 1 4-9 7 
14 3 5-6 6 44 2 S-O 6 
15 S 6-6 8 45 S 6-6 9 
16 2 5-0 7 46 4 6-0 8 
17 4 6-0 8 47 4 6-0 9 
18 2 5-0 7 48 5 6-6 8 
19 1 4-9 4 49 4 6-0 8 
20 O 4-0 S 50 3 5-6 7 
21 O 4-0 5 51 4 6-0 8 
22 3 5-6 8 52 6 7-6 11 
23 2 S-O 7 53 3 5-6 7 
24 O 4-0 5 54 4 6-0 8 
2S 4 6-0 8 55 2 5-0 7 
26 2 S-O 6 56 6 7-6 10 
27 1 4-9 7 57 6 7-6 10 
28 2 '5-0 6 58 O 4-0 6 
29 S 6-6 8 59 O 4-0 6 
30 2 5-0 7 60 4 6-0 9 
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Ss ~tuac. Equi val. Puntuac. Ss 
Puntuac. Equi val. Puntuac. 

Natural de edad de escala Natural de edad de escala 

61 7 8-3 12 94 5 6-6 8 

62 3 6-6 7 95 3 6-6 8 

63 7 8-3 11 96 4 6-0 8 

64 1 4-9 7 97 2 5-0 6 

65 6 7-6 10 98 3 5-6 7 

66 4 6-0 8 99 6 7-6 10 

67 3 5-6 8 100 3 5-6 7 

68 5 6-6 8 101 2 5-0 7 

69 2 5-0 7 102 5 6-6 9 

70 1 4-9 7 103 2 5-0 6 

71 S 6-6 8 104 6 7-6 10 

72 1 4-9 6 105 4 6-0 8 

73 7 8-3 11 106 3 5-6 7 

74 S 6-6 9 107 5 6-6 8 

75 3 5-6 7 108 4 6-0 8 

76 O 4-0 6 109 2 S-O 6 

77 1 4-9 6 110 4 6-0 8 

78 3 5-6 7 111 6 7-6 10 
79 O 4-0 S 112 7 8-3 11 
80 2 S-O 6 113 1 4-9 6 
81 1 4-9 7 114 6 7-6 10 
82 4 6-0 8 115 O 4-0 S 

83 6 7-6 11 116 1 4-9 6 
84 3 5-6 7 117 4 6-0 8 

85 4 6-0 8 118 4 6-0 8 
86 1 4-9 6 119 4 6-0 8 

87 3 5-6 8 120 O 4-0 6 

88 O '4-0 6 121 6 7-6 10 

89 6 7-6 10 122 6 7-6 11 

90 4 6-0 8 123 7 8-3 12 

91 O 4-0 6 124 1 4-9 6 

92 O 4-0 S 125 4 6-0 8 

93 4 6-0 8 126 2 s-O 6 
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Puntuac. Equival. Ptmtuac. 
Natural de edad de escala 
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Puntuac. Equi val. P\..m tuac. 
Natural de edad de escala 
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Ss Puntuac. Equival. Puntuac. Ss Ptmtuac. Equival. Puntuac. 
Natural de edad de escala Natural de edad de escala 

193 3 5-6 7 199 5 6-6 9 

194 4 6-0 8 200 4 6-0 9 

195 3 5-6 7 201 1 4-9 7 

196 2 5-0 7 202 6 7-6 10 

197 5 6-6 9 203 1 7-0 7 

198 3 5-6 8 204 5 6-6 9 



ANEXO D 

Cuadro de la PoblaciÓn Escolar Testada 
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CUADRO DE LA POBLACION ESCOLAR TESTADA 

Número NGmero 
de Nombre de la Escuela de 

Circuito AlUITD10S 

1 Escuela Colonia Roma N? 2 9 
Escuela Concha v. de Escalón '24 

2 Escuela República de Honduras 8 
Escuela Nicolás J. Bran 14 

3 Escuela República de México 20 
Escuela Romilia Silva de Rodríguez 8 

4 Escuela Jorge Lardé N? 1 7 
Escuela Teresa v. de Lleren~ 6 

5 Escuela Francisco Campos 4 
Escuela Unión Centroamericana 6 

6 Escuela Abraham Lincoln N~ 2 5 
Escuela República de Costa Rica N~ 1 8 

7 Escuela Juan Rafael ~bra N~ 2 4 
• Escuela República del Ecuador 7 

8 Escuela Miguel Pinto N~ 2 8 
Escuela Alberto Masferrer N~ 1 4 

• 
9 Escuela Joaquín Rodezno N~ 2 10 

Escuela Barrio Belén 6 

10 Escuela Cecilia Chery 3 
Escuela Mercedes Quinteros N~ 2 6 

11 Escuela RepuDlica de Chile 18 
Escuela RepGbl i ca de Colombia 3 

12 Escuela Ana Guerra 8 
Escuela República del Perd 8 

24 ESOJELAS 204 


